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Guía para la aplicación del decreto sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas

ANEXO IV.
NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA A APLICAR
(Art. 63 del Procedimiento Ordinario y artículos 78 y 80
del Procedimiento Extraordinario)
Tramitado el Procedimiento Ordinario/Procedimiento Extraordinario (tachar lo que no proceda) instruido en este centro con motivo de los hechos acaecidos el día ….. del mes
………….. de 2 …., en ……………, en el que aparece como implicado en la comisión de
los mismos el alumno o alumna ………………………………………………………..……., el
Directora o directora:
Instructor o instructora:

Procedimiento Ordinario.
Procedimiento Extraordinario.

D./Dña.................................................................................................. le comunica:
1. Hechos probados (fijar con precisión los hechos que se consideren probados y las pruebas
que los han acreditado).
2. Calificación de la conducta/s perturbadora/s en el marco del Decreto (citar a tenor del
Art. 31 ó 32).
3. Alegaciones del alumno o alumna o de los padres o representantes legales.
4. Proporcionalidad en la aplicación de las medidas correctoras: circunstancias atenuantes
y agravantes (Art. 41).
5. Medida correctora y momento de aplicacion (citar a tenor del Art. 35 ó 36 y ss.).
6. Solo para Propuesta de Resolución en el caso del Procedimiento Extraordinario. Según
se establece en el artículo 78.2 del Decreto 201/2008, se les concede un plazo de tres días
lectivos para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes.
7. Según se establece en el Artículo 65 del Decreto, en el plazo de 3 días lectivos podrán
interponer reclamación y solicitar mediante escrito motivado su revisión por el Órgano
Máximo de Representación o Consejo Escolar.
En………………..…….. a …... de …..……… de 2…..
El director o directora

Fdo.: ………………………………………

El instructor o instructora

Fdo.: ………………………………………

He recibido la comunicación:
Receptor o receptora: ………………………………………………………………………..
Fecha de recepción: ……………………………………………………………………………
Firma del padre, madre o tutor o tutora (interesado/a, para los mayores de edad)
Nota: La presente comunicación se traslada a los interesados (padres, tutores legales o alumno/a si es mayor de
edad) por los cauces establecidos al efecto en el ROF o RRI de este centro.

