
ANÁLISIS DE CONVIVENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO

1º 6
2º 8
3º 2
4º 1

17 partes de faltas repartidos como muestra la tabla que figura arriba: 6 en 1º, 8 en 2º, 2
en  3º  y  1  en  4º.  Mes  relativamente  tranquilo  donde  se  producen  dos  sanciones  de
expulsión, una en 3º por acumulación de faltas leves y la otra en 1º por incumplimiento
de sanción impuesta para evitar precisamente la expulsión de este alumno que presenta
características muy peculiares y al que se le dispensa una atención y un seguimiento muy
marcado. De estos 17 apercibimientos, dos tienen lugar en el comedor (alumnos de 2º) y
otro se le entrega al alumno, también de 2º, por ausentarse del centro sin permiso ni
consentimiento de sus familias ni del equipo directivo.

FEBRERO

1º 10
2º 7
3º 6
4º 8

31 partes de faltas. Es la cifra más alta de todo el año, superando incluso la de octubre
(26). Añadir que se trata de un mes “corto” que además tiene por el medio dos festivos.
Se reparten de la siguiente manera: 10 en 1º, 7 en 2º, 6 en 3º y 8 en 4º. De todas estas
sanciones resultan 5 expulsiones, tres por acumulación de faltas leves (en 2º y 1º), y 2
por falta gravemente perjudicial para la convivencia (en 3º), concretamente por pelearse
en clase.
Vuelve a registrarse una sanción en el comedor por parte de un alumno que ya había sido
advertido el mes anterior y con esto llega a las tres faltas leves. Quiere decir esto que una
de  las  expulsiones  que  se  produce  este  mes  de  febrero  es  consecuencia  de  dos
apercibimientos seguidos en el comedor durante los meses de enero y febrero (más otra
sanción  en  la  clase  de  matemáticas).  Además  de  las  sanciones  que  se  le  imponen
también se habla con el alumno intentando reconducir su actitud y además acordamos
con la cuidadora que lo  tiene al  cargo cambiarlo  de ubicación para evitar  conflictos
mayores y posteriores.
También se detecta en este mes que hay alumnos de 2º que están fumando en el centro.
Nos ponemos en contacto con las familias e intentamos atajar el problema antes de que
empeore  aún  más.  Aunque  “solo”  hay  5  expulsiones  por  los  motivos  mencionados,
debido a la acumulación de apercibimientos leves, hay otros 8 alumnos que llegan a la
segunda sanción sin que prescriba la primera y que rozan la expulsión.



MARZO

1º 10
2º 4
3º 8
4º 1

23 partes de faltas totales con 6 expulsiones,   TODAS ellas de alumnos de 1º,   (dos de
ellos acumulando dos expulsiones en el mismo mes y optando por alargar su expulsión a
dos días). Las sanciones se reparten de la siguiente manera: 10 en 1º, 4 en 2º, 8 en 3º y 1
en 4º. También hay 10 alumnos (entre 1º y 3º) que llegan a acumular dos sanciones y
quedan en riesgo de expulsión (uno de los alumnos de tercero por una sanción en el
comedor).

CONCLUSIÓN DE DATOS

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

SEGUNDO TRIMESTRE
1º 26
2º 19
3º 16
4º 10



Pasamos de 59 faltas totales a 71 y el incremento se produce fundamentalmente en 2º,
que pasa a tener 10 partes más que en el trimestre anterior. Sigue llamando la atención el
comportamiento nada deseable de los alumnos de 1º que continúan liderando la tabla de
amonestaciones.3º se mantiene con el número de partes y en 4º aumenta uno solamente,
siendo este el grupo que, a pesar de ser el más numeroso del instituto, tiene el menor
número de apercibimientos. 


