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Notificación de incidencias a Jefatura de Estudios

El/La Profesor/a
Alumno/a
Curso y Grupo                       Asignatura                                             Fecha                               Hora            

En Terradillos a        de                                    de 200

            Fdo.

Informa a la Jefatura de Estudios de las incidencias observadas en el comportamiento del citado alumno/a 
y su conducta contraria a las Normas de Convicencia, en los términos que se indican a continuación y de la 
corrección propuesta.

Interrumpir la clase con comentarios en voz alta
Reiterado incumplimiento de las Normas de Convivencia del Centro
Agresión verbal o física al profesorado o al PND del Centro
Agresión verbal a un/una compañero/a
Agresión física a un/una compañero/a
Acoso o intimidación a un/una compañero/a
Destrozo del material del Centro
Robo de material del Centro u objetos personales
Absentismo escolar [llegar tarde o faltar a clase]
Negativa a realizar un trabajo mandado por el/la profesor/a
Negativa a cumplir un castigo
Otros [especificar]

Observaciones

[1] Limpieza de la clase en el recreo
[2] Limpieza del interior del Centro en el recreo
[3] Limpieza del patio en el recreo
[4] Trabajo en clase durante el recreo
[5] Trabajo sobre un tema escolar el miércoles por la tarde
[6] Ordenar mesas y sillas en el Centro
[7] Pedir disculpas ante la clase
[8] Pedir disculpas por escrito a la persona ofendida
[9] Reparar los objetos dañados
[10] Reponer los objetos robados
[11] Expulsión de 1 a 3 días por la Directora o la Comisión de Convivencia
[12] Apertura de expediente disciplinario

Posibles correcciones


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto4: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off
	Casilla de verificación21: Off
	Casilla de verificación22: Off
	Casilla de verificación23: Off
	Casilla de verificación24: Off
	Texto26: 


