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Faltas leves
Son aquellas conductas inapropiadas que se llevan a cabo de manera esporádica. 

- Conductas de brusquedad (morder, empujar, rasguñar, etc.) 
- Uso de groserías, palabras o gestos inadecuadas para referirse a otros. 
- Aislar, amenazar, discriminar o rechazar a otro compañero.
- No respetar las normas de convivencia acordadas dentro del salón. 
- Hacer un uso inadecuado de los materiales e instalaciones del colegio.
- Coger pertenencias de otro sin previa autorización. 
- No respetar el uniforme (uso de accesorios y hábitos no acordes a la etapa de desarrollo).
- No respetar el horario de entrada y de salida.
- No respetar a los diferentes adultos del entorno.
- Comportamientos inadecuados en la ruta escolar.

Conducta a seguir
- Reflexión por parte del adulto para ayudar al niño a que identifique la falta, entienda las consecuencias y 

modifique su comportamiento
- Realizar un compromiso de cambio.
- Generar una conducta de reparación (física, emocional o social). 

Faltas graves
Son aquellas conductas inapropiadas que se llevan a cabo de manera reiterativa a pesar de reflexiones y 
compromisos realizados

- Conductas de brusquedad (morder, empujar, rasguñar, etc.) 
- Uso de groserías, palabras o gestos inadecuadas para referirse a otros 
- Aislar, amenazar, discriminar o rechazar a otro compañero
- Romper las normas de convivencia acordadas dentro del salón. 
- Hacer un uso inadecuado de los materiales e instalaciones del colegio 
- Coger pertenencias de otro sin previa autorización. 
- No respetar el uniforme (uso de accesorios y hábitos no acordes a la etapa de desarrollo).
- No respetar el horario de entrada y de salida.
- No respetar a los diferentes adultos del entorno.
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Conducta a seguir
- Diálogo con el niño.
- Comunicar a las directivas de la sección.
- Comunicar a los papás. 
- Generar sanciones pedagógicas y compromisos de reparación por parte de familia-colegio


