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Análisis General. 
A lo largo del presente curso se han registrado 203 partes de incidencia, cifra que aun siendo 
muy elevada, es sensiblemente inferior a la registrada el curso pasado, cuando se superaron 
los 230 partes pese a contar actualmente con unos 20 alumnos más. 

Más de la mitad de estos partes se registraron durante el primer trimestre. Tras un segundo 
trimestre con muy pocos partes, se puede apreciar claramente un repunte en el tercer 
trimestre (aunque el número de partes del tercer trimestre este curso es menor al del curso 
pasado). 

En el gráfico puede apreciarse claramente la distribución de partes de incidencia, con un 
poco al inicio de curso y otro pequeño pico al inicio del tercer trimestre. 

Durante el tercer trimestre se volvió a superar el parte por día lectivo en los meses de abril y 
mayo. Como ya se apreció en el trimestre anterior, la mayor parte de los partes de incidencia 
de este tercer trimestre corresponden a alumnos que no solo ya habían recibido partes en 
otros trimestres, sino que además muchos de ellos ya habían recibido una o varias sanciones 
graves. 

El número de alumnos con partes ha subido de 52 en el segundo trimestre a 62 en este, es 
decir, de los 54 partes registrados este trimestre, 10 los han recibido alumnos que no tenían 
partes mientras que los 44 restantes los han recibido alumnos ya apercibidos. 

El número de alumnos con un solo parte de incidencias ha pasado de 25 a 27, es decir, 
aunque el hay 10 alumnos que han recibido su primer parte este trimestre, varios alumnos 
con un solo parte han sumado algún parte más. Por otro lado, 10 alumnos presentan dos 
partes, 7 alumnos tienen tres partes (es el grupo que más ha aumentado este trimestre), 3 
alumnos presentan cuatro partes y finalmente 15 alumnos tienen cinco o más partes. Cabe 
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destacar que solo un alumno se ha incorporado a este grupo de alta incidencia durante el 
final de curso. 

Parece claro que, tras la polarización de los partes percibida durante el segundo trimestre 
durante este tercer trimestre hemos registrado un cierto número de partes no muy elevado 
que corresponde a alumnado sin sancionar o con pocas sanciones, mientras que la mayor 
parte de incidencias las han registrado alumnos que ya tenían un número muy elevado de 
incidencias en trimestres anteriores. 

Existe un elevado número de alumnos con cinco o más partes, se trata en todos los casos de 
alumnado con un elevado nivel de fracaso escolar. La única nota positiva es que su número 
apenas ha aumentado desde el primer trimestre. Es decir, si bien su comportamiento no se ha 
reconducido en absoluto, tampoco se ha transmitido o contagiado a sus compañeros. 

A final de curso, cabe destacar que un total de 118 alumnos, bastante más de la mitad, no 
han recibido ningún parte de incidencias. 

Analizando la distribución por cursos, primero de ESO, con 93 partes, es el grupo con mayor 
número de partes. Durante el tercer trimestre han recibido 13 partes. En segundo de ESO 
encontramos un total de 63 partes, 11 más que en el trimestre pasado. En el resto de cursos el 
número de partes es netamente inferior. En tercero de ESO hay 27 partes, 11 más que en el 
trimestre pasado. En cuarto de ESO solo 4 partes (el trimestre pasado había 2). En 
Diversificación encontramos 13 partes (5 más que en el trimestre anterior), un número 
relativamente elevado teniendo en cuenta que son once alumnos. 

En resumen, la mayor conflictividad se encuentra en los niveles inferiores, primero y segundo. 
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Cabe destacar además que de los 15 alumnos con cinco o más partes, 14 son alumnos de 
primero o segundo de ESO, solo un alumno pertenece a tercero de ESO(de hecho, un solo 
alumno es responsable de más del 25% de todos los partes de tercero). 

Si analizamos el número de partes por alumno, vemos que las peores cifras aparecen en 
segundo de ESO, con más de 2 partes por alumno. De hecho, las cifras de primero son 
similares a las de diversificación. Como puede apreciarse, los partes por alumno en tercero y 
cuarto son bajos. 
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Segundo de ESO ha destacado durante todo el curso como el nivel de mayor conflictividad. 
Si bien no se ha conseguido aplacar el mal comportamiento de ciertos alumnos, se ha logrado 
que alumnado que había sumado varios partes ha principio de curso hayan aplacado su mal 
comportamiento. 

Si analizamos los diferentes niveles, seguimos encontrando que en primero de ESO la 
mayoría de los partes se concentran en el grupo B, con 46 partes. Del resto de grupos, 
destacan positivamente los 11 partes del grupo C (un valor muy bajo). En los grupos A y C 
encontramos 19 y 17 partes respectivamente, un volumen de partes relativamente bajo. 

Como ya indicamos en anteriores análisis, la acumulación de partes en 1ºB responden, sobre 
todo, a que en este grupo encontramos dos alumnas que suman más de 20 partes (es decir, 
más de la mitad). 

Los grupos de tercero de ESO también presenta una cierta falta de homogeneidad, con 7 
partes en el grupo A y 20 en el grupo B. Esta diferencia se debe, en gran medida, a la 
presencia en el grupo B de un alumno que ha acumulado muchos partes, sumando más de 
seis a lo largo del curso (es decir, más de un tercio del total del grupo). 

Los partes de cuarto de ESO son meramente anecdóticos. 

Por último, diversificación tiene un número de partes por alumno relativamente alto, aunque 
la conflictividad a lo largo de este curso se ha ido reduciendo conforme se acercaba el final de 
curso. 
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Régimen Sancionador. 
Acabábamos el segundo trimestre hablando de un nivel de sanciones bajo tras un primer 
trimestre duro, sobre todo en lo referente a expulsiones. 

Como puede apreciarse, una pequeña relajación en el régimen sancionador ha evolucionado 
hacia un nuevo pico de conflictividad. La situación se ha aplacado al final de tercer a base de 
aplicar de nuevo sanciones graves a determinados alumnos. 

Se siguen echando de menos medidas sancionadoras de una cierta severidad y que no 
impliquen la expulsión. 

Seguimos con el problema circunscrito a 15 alumnos cuyo comportamiento es absolutamente 
inadecuado y no parecen responder en absoluto a las medidas sancionadoras impuestas. 
Buena parte de estos alumnos han sido expulsados del aula en diversas ocasiones. 

El caso más grave aparece en un alumno que ha incurrido en varios partes graves, aún 
después de haberle sido aplicado un expediente sancionador grave. Esta acumulación de 
sanciones graves ha llevado a tomar la decisión de impedirle el acceso a determinadas clases, 
dado el grave conflicto generado con algunos profesores. 
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Consideraciones Finales. 
Tras la experiencia del presente curso, parece claro que el nivel de conflictividad del Centro 
es muy sensible a todos los aspectos relacionados con la homogeneidad y coherencia del 
régimen sancionador. 

Cuando el régimen sancionador no se puede aplicar con el rigor requerido, las incidencias 
suben claramente.  

Se ha detectado, así mismo, el problema de la distancia que existe entre el momento en el que 
se comete la infracción y el momento en el que la sanción tiene lugar. Debe establecerse un 
mecanismo que agilice la aplicación de sanciones y que evite dilaciones innecesarias y que 
confunden al alumnado, familia y profesores, además de dificultar el correcto mantenimiento 
del orden. 

Deberían, así mismo, establecerse medidas aplicables a todos aquellos alumnos que no solo 
no cumplen las normas, sino que además no responden a las medidas sancionadoras 
impuestas. 

Entre los aspectos a mejorar, se había propuesto una reducción del número de infracciones 
cometidas en los pasillos, patio, recreo y otros espacios comunes. Esta cifra, lejos de reducirse, 
ha aumentado (si excluimos el comedor, tanto en cuanto que el curso pasado una sola acción 
de un grupo de alumnos conllevó más de diez partes en el comedor). Resulta muy importante, 
y labor de todos, seguir tratando de mejorar este aspecto, pues los conflictos fuera del aula se 
transmiten, en muchas ocasiones, al interior del aula. 

Como aspecto positivo podríamos destacar que algunos alumnos que en cursos anteriores 
presentaron graves problemas de comportamiento y recibieron multitud de partes, este curso 
han moderado su comportamiento y apenas han tenido sanciones. 

Debemos pensar que el curso más conflictivo el año pasado era primero de ESO, por lo tanto 
todo este alumnado ha permanecido en el Centro el presente curso. Haber conseguido 
reducir el número de partes globales es un dato positivo, habida cuenta que la mayor parte de 
los alumnos más conflictivos del curso anterior han seguido en el Centro en el presente curso. 
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