CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
(Artículo 31 del Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado)

a) Los actos de desobediencia a los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes o a los
profesores o profesoras cuando vayan acompañados de manifestación de indisciplina, o expresiones
insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras, así como al resto del personal del centro
docente en ejercicio de sus funciones.
b) Las expresiones de amenaza, o insulto contra los compañeros o compañeras o contra otros miembros
de la comunidad educativa, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros de la
comunidad educativa que puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de
agresión.
c) Sustraer modelos de examen o copias de las respuestas, así como difundirlos, venderlos o comprarlos.
d) Alterar los boletines de notas o cualquier otro documento o notificación a los padres, madres o
representantes legales, así como, en el caso de alumnos y alumnas menores de edad, no entregarlos a
sus destinatarios o alterar las respuestas a los mismos.
e) Causar, mediando uso indebido, daños en los locales, mobiliario, material o documentos del centro
docente o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
f) El incumplimiento consciente de los acuerdos válidamente adoptados por el Órgano Máximo de
Representación o Consejo Escolar del centro docente.
g) No respetar el derecho de otros al honor, la intimidad y la propia imagen utilizando medios de
grabación sin su consentimiento o, en su caso, el de sus padres, madres o representantes legales.
h) Impedir a otra persona, sin utilizar la violencia física, que haga algo a lo que tiene derecho u obligarle,
igualmente sin llegar a emplear violencia física, a que haga algo contra su voluntad.
i) Los comportamientos perturbadores del orden en el autobús o en el comedor escolar, tanto de
carácter individual como colectivo, cuando no constituyan conducta gravemente perjudicial para la
convivencia.
j) Utilizar imprudentemente objetos que puedan causar lesiones físicas a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
k) Mentir, dar información falsa u ocultar la propia identidad al personal del centro docente, cuando de
ello resulte perjuicio para otros miembros de la comunidad educativa.
l) Cualquier acto o conducta que implique discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo,
estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia,
ideología, o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no deba
considerarse conducta que perjudique gravemente la convivencia.
m) Cualquier otra conducta que constituya incumplimiento de los deberes de los alumnos y alumnas
siempre que interfiera de alguna manera en el ejercicio de los derechos o en el cumplimiento de los
deberes de los demás miembros de la comunidad educativa y no esté señalada en el artículo siguiente
como conducta que perjudique gravemente la convivencia en el centro docente.

