
 
 
 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN ANTE LAS FALTAS DE 
CONVIVENCIA Y DISCIPLINA EN LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR LA AMPA 
DEL CEIP PADRE POVEDA (BASADAS EN EL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
COLEGIO, DE OCTUBRE DE 2009) 

(última actualización octubre 2009) 
 



   
El objetivo de las presentes normas es crear una forma de actuación que 

conozcan y apliquen quienes son responsables de los niños durante las 
actividades que tienen lugar en el Centro en horario extraescolar, y lo hagan de 
la misma manera y con igual o semejante proporción respecto a las faltas 
cometidas. 
  

Este procedimiento se ha realizado siguiendo el Reglamento de Régimen 
Interior del Colegio y adaptándolo a las actividades en las que se va a aplicar y 
por tanto a las situaciones que en ellas se dan. 
  

Los aspectos recogidos en las normas son: la definición y concreción de 
los distintos tipos de faltas, las consecuencias generales que se van a aplicar a 
cada una y quién va a ser el responsable de hacerlo, así como algunas 
consideraciones también generales a tener en cuenta relativas a la forma de 
proceder y a las condiciones en las que se producen las faltas, que a nuestro 
juicio deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar las consecuencias. 

 



 
FALTAS LEVES 

DEFINICIÓN CONSECUENCIAS 
AGENTE RESPONSABLE 

DE APLICARLAS 
Son aquéllas que no son graves 
ni muy graves y no suponen 
una alteración significativa en 
intensidad, frecuencia o 
duración, de la actividad, ni un 
perjuicio a los compañeros, el 
material utilizado en la misma, 
el material del colegio o sus 
instalaciones. 
 
Estas faltas prescribirán en el 
plazo de tres meses, contados a 
partir de la fecha en que se 
produjeron los hechos 
sancionables. Los periodos de 
vacaciones se excluyen del 
cómputo de los plazos. 

- Amonestación verbal y 
cumplimentación de un 
parte de disciplina, que 
firmará el niño. 

- Expulsión de la actividad 
en la que se produjo la 
falta. 

- Realización de tareas 
destinadas a corregir la 
falta. 

- Retirada del juego, 
aparato… utilizado por el 
niño en la falta, hasta el 
final de la actividad. Si se 
reitera este tipo de falta, el 
juego, aparato… le será 
devuelto a los padres. 

El monitor de la actividad en la 
que se produzca la falta. 



 
FALTAS GRAVES 

DEFINICIÓN CONSECUENCIAS 
AGENTE RESPONSABLE 

DE APLICARLAS 
Se consideran faltas graves las 
siguientes: 
- Las faltas reiteradas de 

puntualidad o de asistencia 
a clase que, a juicio del 
monitor, no estén 
justificadas. 

- Las conductas que impidan 
o dificulten a otros 
compañeros el 
aprovechamiento de la 
actividad. 

- Los actos de indisciplina y 
los que perturben el 
desarrollo normal de las 
actividades. 

- Los daños causados en las 
 

- (1) Cumplimentación de un 
parte de disciplina junto 
con el niño, que firmarán 
éste y sus padres. 

- (2) Expulsión de la 
actividad en la que se 
produjo la falta. 

- (3) Prohibición de 
participar en dicha 
actividad los días que se 
considere oportuno, así 
como en otras que se 
valore, informando de ello 
a la mayor brevedad 
posible a la Dirección del 
colegio. 

- (4) Realización de tareas 

- (1), (2) y (4) El monitor de 
la actividad. 

- (3) y (5) El coordinador de 
las actividades 
extraescolares en el centro, 
el coordinador general de 
Aula Joven y la comisión 
de disciplina de la AMPA. 



 
FALTAS GRAVES 

DEFINICIÓN CONSECUENCIAS 
AGENTE RESPONSABLE 

DE APLICARLAS 
instalaciones o el material 
del centro. 

- Los daños causados en las 
pertenencias de los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

- La incitación o estímulo a  
la comisión de una falta 
contraria a las Normas de 
Conducta. 

- Cualquier otra incorrección 
de igual gravedad que 
altere el normal desarrollo 
de la actividad extraescolar 
que no constituya falta muy 
grave, según el presente 
Reglamento. 

 

dirigidas a corregir los 
daños causados y/o a 
mejorar el desarrollo de la 
actividad. 

- (5) Cualesquiera otras 
acciones que, con los 
mismos objetivos, se 
decidan previa reunión 
entre el coordinador de las 
actividades extraescolares 
en el centro, el 
coordinador general de 
Aula Joven y la comisión 
de disciplina de la AMPA, 
pudiendo estar presente 
además, el monitor de la 
actividad (ej.: arbitrar  



 
FALTAS GRAVES 

DEFINICIÓN CONSECUENCIAS 
AGENTE RESPONSABLE 

DE APLICARLAS 
- La reiteración en el mismo 

trimestre de dos o más 
faltas leves. 

- El incumplimiento de la 
sanción impuesta por la 
comisión de una falta leve. 

- La suplantación de 
personalidad y falsificación 
de documentos 
académicos. 

Estas faltas prescribirán en el 
plazo de seis meses, contados a 
partir de la fecha en que se 
produjeron los hechos 
sancionables. Los periodos de 
vacaciones se excluyen del 
cómputo de los plazos. 
 

nuevos límites para el niño 
en la actividad a partir de 
ese momento, poner en 
marcha alguna estrategia 
coordinada con otros 
monitores para el mismo 
niño…). 

 



 
FALTAS MUY GRAVES 

DEFINICIÓN CONSECUENCIAS 
AGENTE RESPONSABLE 

DE APLICARLAS 
Se consideran faltas muy 
graves las siguientes: 
- Los actos graves de 

indisciplina, 
desconsideración, insultos, 
falta de respeto o actitudes 
desafiantes, cometidos 
hacia los monitores y 
padres voluntarios de la 
AMPA. 

- El acoso físico o moral a 
los compañeros. 

- El uso de la violencia, las 
agresiones, las ofensas 
graves y los actos que 
atenten gravemente contra 
la intimidad o las buenas 

 

- (1) Cumplimentación de un 
parte de disciplina junto 
con el niño, que firmarán 
éste y sus padres. 

- (2) Expulsión de la 
actividad en la que se 
produjo la falta. 

- (3) Prohibición de 
participar en dicha 
actividad los días que se 
considere oportuno, así 
como en otras que se 
valore. 

- (4) Expulsión definitiva de 
la actividad y/o de otras 
actividades extraescolares 
en las que participa o de  

- (1) y (2) El monitor de la 
actividad. 

- (3), (4) y (5) La comisión 
de disciplina de la AMPA 
previa consulta a la 
Dirección del colegio. 



 
FALTAS MUY GRAVES 

DEFINICIÓN CONSECUENCIAS 
AGENTE RESPONSABLE 

DE APLICARLAS 
costumbres sociales de los 
compañeros o demás 
miembros de la comunidad 
educativa que intervienen 
en las actividades 
extraescolares. 

- La discriminación, las 
vejaciones o las 
humillaciones a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa, ya sean por 
razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, orientación 
sexual, opinión o cualquier 
otra condición o 
circunstancia personal o 
social. 

 

todas aquellas en las que 
participa. 

- (5) Realización de tareas 
dirigidas a “sobrecorregir” 
los daños causados y/o a 
mejorar el desarrollo 
general de otras 
actividades extraescolares 
que se considere oportuno. 

 



 
FALTAS MUY GRAVES 

DEFINICIÓN CONSECUENCIAS 
AGENTE RESPONSABLE 

DE APLICARLAS 
- La grabación, publicidad o 

difusión, a través de 
cualquier medio o soporte, 
de agresiones o 
humillaciones cometidas. 

- Los daños graves causados 
intencionadamente o por 
uso indebido en las 
instalaciones, materiales y 
documentos del centro o en 
las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad 
educativa. 

- La suplantación de 
personalidad y la 
falsificación o sustracción 
de documentos  

 

  



 
FALTAS MUY GRAVES 

DEFINICIÓN CONSECUENCIAS 
AGENTE RESPONSABLE 

DE APLICARLAS 
académicos. 

- El uso, la incitación al 
mismo o la introducción en 
el centro de objetos o 
sustancias perjudiciales 
para la salud o peligrosas 
para la integridad personal 
de los miembros de la 
comunidad educativa. 

- La perturbación grave del 
normal desarrollo de las 
actividades extraescolares 
y, en general, cualquier 
incumplimiento grave de 
las normas de conducta. 

- La reiteración en el mismo 
trimestre de dos o más 

 

  



 
FALTAS MUY GRAVES 

DEFINICIÓN CONSECUENCIAS 
AGENTE RESPONSABLE 

DE APLICARLAS 
faltas graves. 

- El incumplimiento de la 
sanción impuesta por la 
comisión de una falta 
grave. 

 
Estas faltas prescribirán en el 
plazo de doce meses, contados 
a partir de la fecha en que se 
produjeron los hechos 
sancionables. Los periodos de 
vacaciones se excluyen del 
cómputo de los plazos. 
 
 
 
 
 

  



 
CUESTIONES PROCEDIMENTALES GENERALES A TENER EN CUE NTA:  
 
- Todas las faltas se comunicarán a la comisión de disciplina de la AMPA, y ésta a los padres 

de los niños que las hayan cometido, a partir de falta grave. 
 
- Las faltas graves y muy graves y las consecuencias de las mismas (sobre todo las que 

impliquen expulsión temporal de una o varias actividades extraescolares) se comunicarán a 
la Dirección del colegio a la mayor brevedad posible. Las consecuencias para faltas muy 
graves se establecerán de forma consensuada con la misma. 

 
- Cuando un niño sea expulsado de una actividad extraescolar permanecerá a cargo del 

coordinador de las actividades extraescolares en el colegio, o en su defecto del padre 
voluntario de ese día, hasta que finalice la actividad. Al término de ésta se cumplimentará el 
parte de disciplina correspondiente, bien por el monitor solo (caso de las faltas leves) o 
conjuntamente con el niño (caso de las faltas graves y muy graves). 

 
CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE CONSECUENCIAS:  
 
- La aplicación de las consecuencias tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la 

mejora de la convivencia en las actividades extraescolares. 
 



- Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 
agresiones o de acoso. 

 
- No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del 

alumno. 
 
- Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, 

y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos 
contrarios a las normas establecidas. 

 
- Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la 

alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 
 
- Las consecuencias deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas 

cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia en las actividades. 
 
CIRCUNSTANCIAS DE LAS FALTAS A TENER EN CUENTA:  
 
1.- CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES:  
 
- El arrepentimiento espontáneo. 
 



- La ausencia de intencionalidad. 
 
- La reparación inmediata del daño causado. 
 
2.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:  
 
- La premeditación y la reiteración. 
 
- El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 
- Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro. 
 
- Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón  de nacimiento, 

raza, sexo, convicciones políticas, morales, religiosas, así como por padecer discapacidad 
física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

 
- Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 


