Conductas inapropiadas y
medidas educativas
correctoras
Descuidar las tareas de la casa, así
como el vestir o el
aseo personal.

Romper con intención
el equipamiento de la
casa o cosas de los
compañeros.

Descuidar intencionadamente el orden y limpieza de
los espacios comunes y propios.

Agredir verbalmente o amenazar a los educadores o compañeros.

Usar, si no tienes permiso las cosas de
los demás.

Faltar al centro escolar sin justificación.

Utilizar de modo inadecuado los bienes
de la casa o de los compañeros.
No hacer las tareas escolares
Irse de la casa sin avisar al educador/a
Falta leve de respeto al educador o a
algún compañero.
Falta de puntualidad sin causa justificada.

Llevar a casa objetos peligrosos.

No asistir, sin justificación de forma reiterada a aquellas actividades que por su naturaleza se consideren necesarias para el desarrollo personal.
Las

medidas educativas serán:

medidas educativas

serán:

Realizar tareas relacionadas con la
conducta corregida.
El educador reflexionará contigo sobre
los hechos ocurridos.

Fugarse del hogar.
Apropiación reiterada de los bienes de los
compañeros o de objetos de la casa o los
educadores.
Hacer continuos destrozos en el centro
con la intención de hacer daño.
Poner en peligro intencionadamente la
seguridad de las personas.

No saldrás o saldrás menos el fin de semana.
Arreglarás lo que hayas estropeado si se
puede o colaborarás económicamente a su
restitución.
Retirada de 1/3 de la paga semanal .

Las

Tenencia o consumo de sustancias tóxicas.

Suspensión de actividades de ocio por tiempo determinado y a criterio del educador.

Las medidas educativas serán:
Suspensión de la mitad de la paga semanal.
Suspender las salidas para disfrutar del
tiempo libre.
Si las faltas son reiteradas el equipo educativo , los coordinadores y la dirección
valorará la conveniencia de formular una
propuesta a la administración para una
posible salida de la casa y traslado a otro
recurso.

