CONDUCTAS INADECUADAS PARA LA CONVIVENCIA
(Artículo 30 del Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado)

a) Las faltas injustificadas de puntualidad.
b) Las faltas injustificadas de asistencia.
c) El deterioro de las dependencias del centro docente, de material del mismo o de los
objetos y pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, cuando
sea causado por negligencia.
d) La simple desobediencia a los profesores, profesoras o autoridades académicas
cuando no comporte actitudes de menosprecio, insulto o indisciplina deliberada, así
como no atender las indicaciones del resto del personal del centro docente en
ejercicio de sus funciones.
e) Las actitudes gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad
educativa.
f) Llevar en el centro docente equipos, materiales, prendas de vestir o aparatos
prohibidos por los órganos de gobierno del centro docente dentro de su ámbito de
competencia.
g) Utilizar el equipamiento del centro docente, electrónico, mecánico, telefónico
informático o de cualquier clase sin autorización o para fines distintos de los
autorizados.
h) Mentir o dar información falsa al personal del centro docente cuando no perjudique a
ninguna persona miembro de la comunidad educativa.
i) Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien en exámenes, pruebas o
ejercicios que hayan de servir para la calificación, o utilizar en ellos material o
aparatos no autorizados.
j) Facilitar la entrada al centro docente a personas no autorizadas o entrar con ellas en
contra de las normas de Convivencia o instrucciones de los órganos de gobierno del
centro docente.
k) Utilizar intencionadamente las pertenencias de compañeros o compañeras contra su
voluntad.
l) Cualquier otro incumplimiento de los propios deberes que no constituya un
impedimento, obstáculo o perturbación del ejercicio de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa, cuando no esté señalado como conducta
contraria a la convivencia en el centro docente o conducta que perjudique
gravemente dicha convivencia.

