
ANÁLISIS DE CONVIVENCIA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

SEPTIEMBRE

1º 1
2º 0
3º 1
4º 0

Apenas incidencias; solo dos apercibimientos, uno en 3º y otro en 1º a finales de mes.
El año pasado a estas alturas se habían registrado 6 amonestaciones totales.

OCTUBRE

1º 7
2º 4
3º 7
4º 8

26 partes de faltas. De estos, hay 6 que hacen llegar a varios alumnos a acumular 2
amonestaciones y rondar la expulsión. Solo 1 llega a acumular 3 partes y se toma la
decisión  de  conmutar  la  expulsión  por  otras  medidas  dadas  las  características  del
alumno. 
De las 8 amonestaciones en 4º, 5 son muy excepcionales, de alumnos que a lo largo de
la secundaria no han tenido apenas apercibimientos. Otras 3 amonestaciones han tenido
lugar en el comedor escolar.
Comparando estos números con el curso anterior, se han producido 4 partes más pero a 
cambio no ha habido expulsiones por partes muy graves (hasta 4 se computaron en el 
curso pasado) ni expulsiones por acumulación de sanciones (el curso anterior se llegó a 
6 en total).

NOVIEMBRE

1º 12
2º 2
3º 6
4º 0

20 partes de faltas. La mayoría de apercibimientos se producen en 1º  y a cambio no
hay ninguno en 4º (a estas alturas del curso anterior, la mayoría de sanciones se habían
producido en 4º y en total de los 4 cursos se habían contabilizado 25.



DICIEMBRE

1º 5
2º 3
3º 2
4º 1

11 partes de faltas. Vuelve a ser el alumnado de 1º quien más sanciones recibe y el de
4º quien menos comete (solamente 1). A pesar de que hay casi la mitad de sanciones
que en el mes anterior, hay el mismo número de alumnos sancionado con expulsión por
acumulación de amonestaciones, siendo dos alumnos de 1º y uno de 2º.
En el curso anterior, durante este mismo mes, se contabilizan 18 partes de faltas. En este
caso las más numerosas correspondían a 4º y las menos a 1º.

CONCLUSIÓN DE DATOS

PRIMER TRIMESTRE
1º 25
2º 9
3º 16
4º 9

En total a lo largo de este trimestre se han registrado 59 sanciones de las cuales
25  corresponden a  1º;  9  a  2º;  16 a  3º y  9 a  4º. El número de partes de 1º es incluso
superior al correspondiente al mismo curso del año pasado. Se habían producido 20. 

Destaca también el número de 3º, que llegan a 16, aunque habría que aclarar que
la mayoría de estas se reparten en 4 alumnos: 4, 3, 3 y 2 respectivamente.

En el caso de los alumnos de 2º, las amonestaciones se centran básicamente en 2
alumnos, que han llegado a acumular 5 en el caso de 1 y 3 en el otro.

En cuanto a 4º, las faltas están bastante distribuidas sin que llame la atención la
reincidencia de algún alumno en particular.

Ha habido 6 expulsiones y una medida excepcional durante el primer trimestre.
Estas  expulsiones  han  tenido  lugar  principalmente  en  el  alumnado  de  1º:  4

expulsiones (2 de ellas de un mismo alumno); 1 expulsión en 2º y 1 expulsión en 3º
además de 1 medida excepcional. No se han producido expulsiones en 4º.


