
 

DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA 

Alumno/a: 

Profesor/a: Materia: 

Grupo: Fecha: Hora: 

MOTIVOS POR LOS QUE SE DERIVA: 

 No traer el material necesario para el trabajo de clase. 

 Uso de material inadecuado en el aula (mp3, cartas, etc.) 

 Interrumpir el desarrollo normal de la clase. 

 Estar sentado de manera inadecuada en clase. 

 Realizar en el aula las tareas de una asignatura diferente a la que se está impartiendo. 

 Presentar el trabajo de otro compañero/a en lugar del propio. 

 Comportamientos inadecuados en la realización de exámenes (copiar, molestar, etc.) 

 Desobedecer a una indicación expresa del profesor/a. 

 Falta de orden en la entrada o salida de clase. 

 Pasividad, desinterés o inactividad. 

 Consumir alimentos o bebidas en lugares u horarios inadecuados. 

 Vestimenta inadecuada para realizar la actividad correspondiente. 

 Alterar el orden en los pasillos u otra dependencia del Centro. 

 Deterioro o uso indebido del material o instalaciones del Centro. 

 Conductas o gestos obscenos. 

 Agresiones físicas u ofensas de carácter leve. 

 Hurto asimilable a conducta leve. 

 Acumulación de amonestaciones o apercibimientos leves. 

 No recoger o entregar documentos. 

 

Otros / Observaciones 
 
 
 
 

Actividades que debe realizar: 
 
 
 
 
Firma del profesor/a  Jefatura de Estudios 

 



 

REFLEXIONA SOBRE LO SUCEDIDO 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, sino en las causas que 

lo provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, 

tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas que nos han llevado a tal actitud o acción. 

 

1. ¿Qué ha pasado? Cuenta los hechos de manera objetiva, sin valoraciones ni críticas.  

 

 

 

 

2. ¿Cómo te has sentido? 

 

 

 

 

3. ¿Cómo crees que se han sentido y qué consecuencias han tenido tus actos para las 

demás personas? 

 

 

 

4. ¿De qué otra manera podías haber actuado? 

 

 

 

5. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer para compensar lo que has hecho y evitar que 

vuelva a pasar? 

 

 

 

6. ¿Estás dispuesto/a a hacerlo? Sí, me comprometo a hacerlo. 

 

 

  
Firma del compromiso del alumno/a 


