
De acuerdo con el artículo 47 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell de la 
Generalitat  Valenciana,  sobre  la  convivencia  en  los  centros  docentes  no 
universitarios.

Después de estudiar y analizar toda la información y documentación aportada por 

el instructor, el profesor/a 

La dirección del  centro educativo , 

resuelve  el  expediente  disciplinario incoado al alumno/a

 del curso 

RESOLUCIÓN 

HECHOS IMPUTADOS EN LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y FECHAS:

(deberán expresar  qué elementos  llevan al  órgano resolutorio  a  considerar  que el  hecho ha sido  materializado  por  el  

alumno/a.)

Artículo 47. Resolución y notificación. El plazo máximo para la resolución del expediente disciplinario des de la incoación hasta su 
resolución, incluyendo la notificación, no podrá exceder de un mes
DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos y sobre los derechos i deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 
servicios. [2008/4159] DOGV. 09/04/2008
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Asunto: Resolución  de expediente disciplinario

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO   

ANEXO VI.2 EXPEDIENTE DISCIPLINARIO



Las circunstancias agravantes

Las circunstancias atenuantes 

FUNDAMENTOS  JURÍDICOS  EN  QUE  SE  BASA  LA  MEDIDA  EDUCATIVA 

DISCIPLINARIA

Considerando que con estos hechos se ha visto infringido el artículo 42 del decreto, 

en los apartados:

y merecen ser  considerados como  conducta gravemente perjudicial  para la

convivencia en el centro. 

Artículo 47. Resolución y notificación. El plazo máximo para la resolución del expediente disciplinario des de la incoación hasta su 
resolución, incluyendo la notificación, no podrá exceder de un mes
DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos y sobre los derechos i deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 
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CONTENIDO DE LA SANCIÓN Y FECHA DE EFECTO DE ESTA

En uso de las atribuciones que como director/a del centro tengo establecidas en el 

artículo 38 del citado decreto,

Resuelvo

Imponer la  correspondiente  medida disciplinaria, atendiendo al  artículo  43 del 

decreto 39/2008.

Por incurrir en las conductas tipificadas en el artículo 42, letras h), m) y n) 

1. Realización de tareas educadoras para el alumno o la alumna, en horario no lectivo, 

por un período de  días lectivos. (entre 5 i 15 dias), del día 

 al  de  de .

2. Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los treinta días siguientes a la 

imposición de la medida disciplinaria, a partir del  día  de  de 

.

3. Cambio de grupo o clase del alumno o la alumna por un período de  

días lectivos (entre  5  i  15  dias),  a partir  del  día  de  de 

.

4. Suspensión del  derecho de asistencia  a  determinadas  clases  por  un período de 

 días  lectivos (entre  6  i  15  dias),  del  día al de 

 de   .
Durante la impartición de esas clases, y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, este 
permanecerá en el centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por parte del 
profesorado que le imparte docencia. La jefa o el jefe de Estudios del centro organizará la atención a este alumnado.

Artículo 47. Resolución y notificación. El plazo máximo para la resolución del expediente disciplinario des de la incoación hasta su 
resolución, incluyendo la notificación, no podrá exceder de un mes
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Por incurrir en las conductas tipificadas en el artículo 42, a), b), c), d), e), f), g), i), 

j) k), l),o) y p)

1. Suspensión  del  derecho  de  asistencia  en  el  centro  educativo  durante  un 

período  de días  lectivos,  del  día al de 

 de .

Para  evitar  la  interrupción  en  su  proceso  formativo,  durante  el  tiempo  que  dure  la 
suspensión, el alumno o la alumna deberá realizar los trabajos académicos que determine 
el  profesorado  que  le  imparte  docencia,  bajo  la  supervisión  de  su  tutor/a,  profesor/a 

2. Cambio de centro educativo, la administración educativa le proporcionará una plaza 
escolar  en otro centro docente sostenido con fondo públicos,  asegurando los servicios 
complementarios que sean necesarios.

Dado que la adopción de medidas cautelares impuestas de acuerdo con el artículo 
49  ya  cumplidas  son  de  la  misma  naturaleza  que  las  impuestas,  hay  que 
considerarlas a cuenta y, en consecuencia, descontarlas de la medida disciplinaria 
impuesta como prescribe el apartado 9 del mencionado artículo, 

EL ÓRGANO ANTE EL QUE SE PUEDE INTERPONER UNA RECLAMACIÓN Y 
PLAZO

Artículo 47. Resolución y notificación. El plazo máximo para la resolución del expediente disciplinario des de la incoación hasta su 
resolución, incluyendo la notificación, no podrá exceder de un mes
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Según el artículo 47 del presente decreto esta resolución de la dirección del centro 
publico podrá ser revisada en un plazo máximo de cinco días por el consejo 
escolar del centro a instancia del padre, madre, tutor o tutora legal del alumno/a, 
conforme a lo establecido en el artículo 127.f de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.
Contra esta resolución de la dirección del centro público, que pone fin a la vía 
administrativa, el interesado o sus padres o tutores podrán interponer un recurso 
contencioso-administrativo delante del juzgado contencioso-administrativo de  1

Cuando se aplique la medida 43.3b

Contra  esta  resolución  de  la  dirección  del  centro  público,  que  aplica  la  medida 
contemplada al artículo 43.3.b del Decreto 39 de 2008, el interesado, sus padres o tutores 
podrán interponer un recurso de alzada delante de la Dirección Territorial de 

en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
resolución.

Lugar y fecha

El director / la directora 
(firma y nombre y apellidos del director/a)

He recibo una copia,
(Instructor/a, secretario/a, tutor/a)
(Alumno, padre, madre, representados legales)

(Fecha de la recepción)

1 Juzgado del Contencioso Administrativo de Alicante, c/ Pardo Gimeno, 43 03007 Alicante, c/ Eucalipto, 21 - 4ª plta. Elche 03203. Juzgado del Contencioso Administrativo de Castellón, 
Boulevard Blasco Ibáñez, s/n 12003 Castellón. Juzgado del Contencioso Administrativo de Valencia. Avda. Profesor López Piñero, 14. Ciudad de la Justicia, 46013 Valencia.  
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