
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     
 IES “ALTA AXARQUÍA" 

 C/ Alta Axarquía, 1. 
 29710   PERIANA – Málaga 
 Telfs. : 951289910 – 995910   Fax: 951 289912 — 995912
 e-mail: 29700761.edu@juntadeandalucia.es 

INFORME DE FALTA DISCIPLINARIA LEVE 
 

Alumno/a: ______________________________________________ Curso: ________ Grupo: ___________ 
Fecha: ____________ Hora: ____________ Lugar:          Aula____       Pasillo      Patio        Otros________
Prof. que realiza el parte ______________________________________ Asignatura: ___________________ 
Tutor: __________________________________________._ 
 
 
Según lo dispuesto en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, el citado alumno/a ha incumplido sus deberes al incurrir en  las 
conductas contrarias especificadas en el artículo 34.1. del mencionado Decreto, según se detalla a 
continuación: 
 

Perturbar  el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
Falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 
Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 
Faltas injustificadas de puntualidad. 
Faltas injustificadas de asistencia a clase. 
Incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
A continuación le expongo lo ocurrido: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Según lo dispuesto en el artículo 35.1. por perturbar el desarrollo de las actividades en clase el 
profesor/a  le aplica la  corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase. 

 
 
Comunicado a los padres: 
 
Mediante llamada telefónica  Hora: ____________ Fecha.: __________ 
Mediante entrevista   Hora: ____________ Fecha.: __________ 
 
Otras observaciones: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del profesor    Firma del tutor    VºBº Cargo directivo 
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