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NOTIFICACIÓN DE MEDIDA CORRECTORA 

 

D/Dña…………………………………………………………….., profesor/a del grupo  ……………………, en virtud de lo 
previsto en el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el  que se regulan los derechos y deberes del 
alumnado y la convivencia en los centros docentes  no universitarios sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias  (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero  (BOPA de 
11 de febrero), 

 

NOTIFICO A VD., como padre/madre/tutor/a legal la conducta o hechos en los que ha participado 

Alumno/a:  …………………………………………………….., del grupo/curso:  ……………………..,  

que se concretan en: 

[Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el alumno/a 
y la fecha y el  lugar de las mismas,  cuya comisión se le imputan] 

 

Esta conducta está recogida en el art. 36 del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019, como 
contraria a las normas de convivencia del centro y tipificada como [Borrar lo que no proceda dejando 
únicamente la conducta específica]:   

□ Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan o dificulten la función 

docente y el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. 

□ La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de las actividades orientadas 

al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 

□ Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 

estudiar por sus compañeros y compañeras. 

□ Las faltas injustificadas de puntualidad. 

□ Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

□ El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

□ Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

□ La grabación de imagen y sonido por cualquier medio, de otras personas de la comunidad educativa 

sin su consentimiento expreso. 

Por lo cual, conforme a lo previsto  en los artículos 3.bis y 37.2 del citado Decreto, y previa audiencia 
al alumno/a, se le ha impuesto la corrección de …………………………………………………… 
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Lo que le notifico requiriendo su colaboración para que su hijo/a se responsabilice en el cumplimiento 
de las normas de convivencia establecidas por el centro, informándole que de producirse la reiteración de la 
misma conducta pudiera dar lugar a un agravamiento de su responsabilidad. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Decreto 249/2007, el alumno o alumna, o sus padres, 
podrán presentar en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga 
conocimiento de las mismas una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las impuso.  

El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se 
haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para entenderla desestimada 
por silencio administrativo. 

 

VILLAVICIOSA,  …………………… de ……………………….. de 20      
 

El/La Profesor/a, 
 
 
 

Fdo.:  
 

Recibí.  
(Nombre, fecha y firma del padre/madre/tutor/a legal): 

 

 

 

---- 

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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