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Preámbulo 
 
Este reglamento fija los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa,  así 
como la organización del Centro y sus normas de convivencia, todo ello en el marco de la 
legislación vigente. La comunidad educativa está constituida por: 
 

 El alumnado 

 El profesorado 

 Personal no docente 

 Los padres/madres de los alumnos 
 

Este reglamento regula aspectos específicos del Centro. Los principios generales aplicables al 
conjunto de las relaciones  laborales y  las normas legales específicas aplicables tanto del personal 
docente como no docente serán  las propias  que en su caso correspondan.  
El alumno/a, así como sus padres o tutores legales  se comprometen a aceptar las normas 
recogidas en este reglamento al efectuar la matrícula oficial. 
 
En el curso 20-21 se añaden las medidas disciplinarias y de organización contempladas en el Plan 
de Contingencia del Centro 
 

Normativa de referencia 

.-ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica  3/2020, de 
29 de diciembre. 
.- ORDEN 3011/2011, de 28 de julio, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se regulan determinados 
aspectos de la tutoría de las enseñanzas de Educación Secundaria en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

.- Orden 1029/2008 de 19 de febrero que regula la evaluación en la ESO.  

.- DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

.-El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (R.D. 83/1996 de 26 de enero) 

.- Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los Derechos y Deberes de los Alumnos y las Normas 
de Convivencia en los Centros. 

.- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (modificada por la LOE en algunos de sus 
puntos).  

- Orden 2162/2020 de 14 de septiembre de la Consejería de Educación y Juventud que establece las medidas que han 
de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 20-21 en relación con la 
crisis sanitaria provocada por COVID-19 
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TÍTULO I - Estructura Organizativa 
 

CAPÍTULO 1. Órganos  colegiados de gobierno 
 

Artículo 1. Consejo Escolar. Composición, competencias y comisiones 
 

El Consejo Escolar del instituto es el órgano de participación de los diferentes miembros de 
la comunidad educativa y estará compuesto por:  
 

 La directora del Centro, que será su Presidenta 

 El jefe de estudios. 

 Siete profesores/as elegidos/as por el Claustro. 

 Tres representantes de los padres de alumnos, uno de los cuales será designado, en 
su caso, por la asociación de padres de alumnos más representativa, legalmente 
constituida 

 
 

 Cuatro representantes de los alumnos 

 Un representante del personal de administración y servicios. 

 Un concejal o representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se 
halle radicado el instituto. 

 El secretario del instituto, que actuará como secretario del Consejo Escolar, con voz, 
pero sin voto. 
 

Competencias del Consejo Escolar: 
 

a) Aprobar y evaluar los proyectos de gestión y educativo así como las normas de organización y 
funcionamiento del centro. 

b)  Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro, en los términos que la presente Ley 
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 
directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

e) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la  Ley y 
disposiciones que las desarrollen. 

f) Impulsar la adopción y seguimiento de las medidas educativas que fomenten el reconocimiento 
y protección de los derechos de la infancia. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia en el 
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad efectiva de mujeres y hombres,  la no 
discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica 
de conflictos en todos los ámbitos  de la vida personal, familiar y social. 



     Normas de Organización y Funcionamiento 5 

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas, de 
mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas 
correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumnado que 
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 
escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos 
complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3 de la LOE.  

j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, 
sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 
otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

Comisiones del Consejo Escolar: 
 
El Consejo Escolar cuenta con 3 comisiones: 
 

 Comisión de Convivencia: constituida por la directora , el jefe de estudios, un profesor/a, un 
alumno/a  y el padre o madre  de un alumno/a. Serán de su competencia las siguientes 
competencias: 
 

o Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 
tolerancia, el ejercicio efectivo  de los derechos y el cumplimiento de deberes, así 
como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 

o Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del centro. 
o Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 

observancia de las Normas de Conducta. 
o Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las Normas de Conducta. 
o Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del 

centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos 
en las evaluaciones realizadas. 
 

 Comisión Económica: constituida por la directora, el secretario, un profesor/a y un 
padre/madre. Serán de su competencia la aprobación de gastos comprendidos entre 1500 y 
3000 euros, no siendo en estos casos el consentimiento del Consejo Escolar. 
Está contemplado que el secretario podrá realizar gastos de gasóleo por un valor 
comprendido entre 1500 y 3000 euros sin aprobación de la Comisión Económica ni del 



     Normas de Organización y Funcionamiento 6 

Consejo Escolar. 
 

 Comisión de  Urgencia: constituida por la directora, el secretario, un representante de los 
padres/madres, un representante del profesorado y un alumno/a. Serán de su competencia 
la aprobación de asuntos administrativos no económicos y que no impliquen un cambio en 
las normas o documentos institucionales del centro. 

 

 
Artículo 2. Claustro. Composición y  competencias  

 
1) El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en 

el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, 

en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. 

2) El Claustro será presidido por la directora y estará integrado por la totalidad de los 

profesores que presten servicio en el centro. 

 

Competencias del Claustro: 
 

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 
 

1) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de 
los proyectos del centro y de la programación general anual. 

2) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual. 

3) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 
alumnos. 

4) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

5) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección 
del director en los términos establecidos por la presente Ley. 

6) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
los candidatos. 

7) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

8) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 

9) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

10) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

11) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 

respectivas normas de organización y funcionamiento. 
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CAPÍTULO 2. Órganos Unipersonales 
 
Artículo 3. Equipo directivo. Composición y funciones  
 
1.-La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la 
gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el 
liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio entre 
tareas administrativas y pedagógicas. 

2.-El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado por 
el director o directora, el o la jefe de estudios, el secretario secretaria y cuantos determinen las 
Administraciones educativas. 

3. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme 
a las instrucciones del director o directora y las funciones específicas legalmente establecidas. 

4. El director o directora, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, 
formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe 
de estudios y secretario secretaria de entre los profesores con destino en dicho centro. 

5. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o 
cuando se produzca el cese del director directora. 

6. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros 
docentes, mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos 
directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la organización de 
programas y cursos de formación. 

El Equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b) Estudiar y presentar al claustro y consejo escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del 
centro. 

c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del 
centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que 
favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la 
convivencia en el centro. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del 
consejo escolar y del claustro en el ámbito de sus respectivas competencias. 

f) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto. 
g) Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la programación general 

anual y la memoria final de curso. 
h) Aquellas otras funciones que delegue en él el consejo escolar, en el ámbito de su 

competencia. 
 
Artículo 4. Directora. Competencias  
 

Competencias de la directora. 
 
Son competencias de la directora: 
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a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 
hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 
consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 
imponer las medidas correctora que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de 
la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 
127 de la  Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo modificada por  la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa y por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 
conflictos en los centros. 
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de 
los alumnos y alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 
evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del 
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 
oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente 
Ley Orgánica. 

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 
Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios en los términos que establezcan las 
Administraciones educativas, dentro de los límites que la normativa vigente establece. Estos 
recursos no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres y de 
alumnos en cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos. 

o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 
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Artículo 5. Jefe de Estudios. Competencias  
 
Competencias del jefe de estudios 
 
Son competencias del jefe de estudios: 
 
a) Ejercer, por delegación de la directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en 
todo lo relativo al régimen académico. 

b) Sustituir a la directora en  caso de ausencia  o enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 
profesores y alumnos, en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa y 
la programación general anual y, además, velar por su ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los horarios 
académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios  aprobados por el claustro y con 
el horario general incluido en la programación  general anual, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 

e) Coordinar las actividades de los jefes de departamento. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso del departamento de 
orientación   y  de acuerdo con el plan de orientación académica y profesional y del plan de acción 
tutorial. 

g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y 
recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar las 
actividades de formación de profesores realizas por el instituto. 

h) Organizar los actos académicos. 

i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en 
lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización, y  apoyando el trabajo de 
la junta de delegados. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación 
general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

k) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer las 
correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el 
reglamento de régimen interior y los criterios fijados por el consejo escolar. 

l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la directora dentro de su ámbito de 
competencia. 

 

Artículo 6. Secretario. Competencias  
 

Competencias del secretario 
 
Son competencias del jefe de estudios: 
 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la 
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directora. 

b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del instituto, levantar acta de las 
sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director. 

c) Custodiar los libros y archivos del instituto. 

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

f) Custodiar y coordinar la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto de 
material didáctico. 

g) Ejercer, por delegación de la directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y de servicios adscrito al instituto. 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto. 

i) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones del director, 
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

j) Velar por el mantenimiento material del instituto en todos sus aspectos, de acuerdo con las 
indicaciones de la directora. 

k) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 
anual, junto  con el resto del equipo directivo. 

l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la directora dentro de su ámbito de 
competencia. 

 
 

 

CAPÍTULO 3. Órganos de Coordinación Docente 
 

 
Artículo 7. Órganos de Coordinación Docente 
 

Existen los siguientes Órganos de Coordinación Docente: 

 

· Departamento de orientación  y Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares. 

· Departamentos didácticos. 

· Comisión de Coordinación Pedagógica. 

· Tutores y Juntas del profesorado de grupo. 

 

Artículo 8. Departamento de orientación  
 
El departamento de orientación estará compuesto por  un profesor de la especialidad de 

psicología y pedagogía, y el profesorado correspondiente a los programas específicos. 

Son funciones del departamento de orientación entre otras, ,el contribuir al desarrollo de la 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos, y al desarrollo del plan de 

orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial así como elaborar propuesta de 
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criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los 

alumnos con necesidades educativas especiales o colaborar con los profesores del instituto, bajo 

la dirección del jefe de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de 

aprendizaje, y en la programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos 

que lo precisen. 

 
Artículo 9. Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, 

organizar y facilitar este tipo de actividades. 

Son funciones del jefe del departamento, entre otras, la elaboración de un programa anual de las 

actividades complementarias y extraescolares en el que se recogerán las propuestas de los 

departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los padres. 

 

Artículo 10. Departamentos didácticos 
 

Son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, 

materias o módulos que tengan asignados y las actividades que se les encomiende. 

 

En el Centro existen los siguientes departamentos: Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, 

Geografía e Historia, Inglés, Educación Física, Filosofía, Ciencias Naturales, Física y Química, 

Religión, Dibujo, Música, Latín, Francés,  Economía , Tecnología, CFGM y CFGS.  

 

Están formados por todos los profesores que imparten la enseñanza propia de las materias 

asignadas al Departamento. 

 

Se reunirán una vez a la semana, en fecha y hora programada al comienzo del curso que deberá 

figurar en el horario personal de cada profesor y la reunión estará presidida por el Jefe de 

Departamento.  

 

En estos Departamentos, entre otras cosas, se analizará colegiadamente el seguimiento de la 

programación, confeccionada por el Departamento al comienzo de curso. 

 

Artículo 11. Comisión de Coordinación Pedagógica 
 
Está formada por la directora, que es su Presidenta, el Jefe de Estudios, los Jefes de 

departamentos y el coordinador TIC. 

 

Entre otras competencias debe  establecer los criterios pedagógicos  para la elaboración de los 

horarios del alumnado, las concreciones curriculares  correspondientes a la PGA y todos los 

aspectos educativos de los proyectos, así como analizar, conocer y proponer mejoras de carácter 

pedagógico  que promuevan una mejora en los resultados académicos del alumnado. 
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Convocado por el Director, se reunirá tantas veces como se establezca reglamentariamente y 

cuando las necesidades de los temas a tratar lo requieran, en la hora establecida en el horario al 

inicio de curso. 

 

Artículo 12. Tutores y Equipo Docente de grupo 
 
La Tutoría y Orientación de los alumnos forma parte de la función docente. 

 

Hay un Tutor por cada grupo de alumnos y tienen, entre otras muy importantes, la tarea de 

coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo e informar a los padres (una vez 

recabada la información de todos los profesores), al profesorado y alumnado, de todo aquello que 

les concierne en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

 

La labor orientadora es fundamental, informando de los distintos itinerarios académicos así como 

de las distintas salidas profesionales. 

 

El Equipo Docente de grupo está constituida por todos los profesores que impartan docencia a los 

alumnos del grupo, entre otras funciones se ocupará de llevar a cabo la evaluación, establecer las 

actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo, tratar coordinadamente los 

conflictos que surjan así como las distintas actividades del grupo. 
 

 

 

CAPÍTULO 4. Otras asociaciones 
 
 

Artículo 13. Junta de Delegados de Alumnos 
 

Está compuesta por los Delegados de cada curso del Centro, elegidos al comienzo del curso por el 

alumnado y  por sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

 

Artículo 14. Asociaciones de Padres 
 

En el Centro existe una Asociación de Padres y Madres, a la que pertenecen todas las familias que 

voluntariamente accedan a ser miembros, mediante la aportación de una cuota de socio fijada por 

la Comisión Ejecutiva de la Asociación. Las fechas y horas de sus reuniones tendrán lugar previo 

acuerdo entre sus socios y previa comunicación a la Dirección del Centro, en el espacio habilitado 

para ello. 

El AMPA, como asociación de padres y madres, podrá ejercer labores de vigilancia y control en las 
medidas correctoras impuestas al alumnado, contempladas en el Plan de Convivencia. También 
podrá colaborar en proyectos de Convivencia dentro o fuera del horario lectivo. 
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CAPÍTULO 5. Personal no docente 
 

 
Artículo 15. Personal no docente 
 

El personal no docente estará integrado por el personal laboral y funcionario, así como todo el 
personal contratado directa o indirectamente  por el Centro. 

El Secretario del Centro, ejercerá por delegación de la directora  y bajo su autoridad, la jefatura de 
todo el personal de administración y servicios y personal laboral.  

La jornada   laboral, los permisos y las vacaciones,  se atendrán  a lo dispuesto en las 
correspondientes instrucciones  que establezcan la administración al respecto. 

El Secretario, de acuerdo con el Convenio Colectivo vigente  coordinará con el personal no 
docente, la distribución horaria, los turnos (en su caso), los periodos de vacaciones y las funciones 
específicas, teniendo en cuenta las necesidades particulares del Centro y los  objetivos del 
Proyecto Educativo. 

 
TÍTULO II - Derechos y Deberes 

 

 

CAPÍTULO 1. Derechos y deberes del alumnado 
 
Sección 1ª. Derechos del alumnado 

 
Artículo 15  
 
Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas 
de su edad y del nivel que estén cursando. 
 
Artículo 16 
 
Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de 
formarse en los valores y principios reconocidos en la misma. 
 
Artículo 17 
 
El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad 
que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
 
Artículo 18 
 
El alumnado tiene derecho a conocer los criterios generales que se hayan establecido para la 
evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. 
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Artículo 19 
 
El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 
 
Artículo 20 
 
El alumnado tiene derecho a ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El 
alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como 
su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su 
intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución 
Española. 
 
Artículo 21 
 
El alumnado tiene derecho a la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de 
cualquier otra índole. 
 
Artículo 22 
 
El alumnado tiene derecho a la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
 
Artículo 23 
 
El alumnado tiene derecho a recibir orientación educativa y profesional. 

 
Artículo 24 

 
El alumnado tiene derecho a ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres 
y hombres. 
 
Artículo 25 
 
El alumnado tiene derecho a ser informados por sus representantes en los órganos de 
participación en los que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a 
manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva. 
 
Artículo 26 
 
El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 
 
Artículo 27 
 
El alumnado tiene derecho a la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que 
establezca la normativa vigente. 
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Artículo 28 
 
El alumnado tiene derecho a las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer 
curso de ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio 
del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 
 
Artículo 29 
 
El alumnado tiene derecho a participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la 
elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 
 
Artículo 30 
 
El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias 
y  desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia 
en el sistema educativo. 
 
Artículo 31 
 
El alumnado tiene derecho a la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de 
infortunio familiar o accidente. 
 

Sección 2ª. Deberes del alumnado 
 
Artículo 32 
 
Los alumnos/as deben estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus 
capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

1º Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 

2º Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 
profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

3º Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 

4º Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo 
las tareas formativas que se le encomienden. 

5º Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 

 
Artículo 33 
 
El alumnado debe respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes 
de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
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Artículo 34 
 
El alumnado debe respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del 
mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Artículo 35 
 
El alumnado tiene el deber de cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 
actividades del centro. 
 
Artículo 36 
 
El alumnado tiene la obligación de traer el material solicitado para el correcto desarrollo de las 
actividades didácticas. 
 
Artículo 37 
 
El alumnado debe tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
 
Artículo 38 
 
El alumnado tiene el deber de respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 
funcionamiento, del centro educativo. 
 
Artículo 39 
 
El alumnado tiene el deber de colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la 
autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 
 
Artículo 40 
 
El alumnado tiene el deber de comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o 
que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 
educativa que presencie o de las que sea conocedor. 

 

CAPÍTULO 2. Derechos y deberes de los profesores  
 
Sección 1ª. Derechos del profesorado 

 
Artículo 41 
 
El profesorado tiene derecho al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Artículo 42 
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El profesorado tiene derecho a desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, 
disciplina y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y 
profesional. 
 
Artículo 43 
 
El profesorado tiene derecho a la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 
 
Artículo 44 
 
El profesorado tiene derecho a participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la 
convivencia escolar, con la colaboración de la comunidad educativa. 
 
Artículo 45 
 
El profesorado tiene derecho a participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y 
hacer propuestas para mejorarlo. 
 
Artículo 46 
 
El profesorado tiene derecho a comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad 
en el proceso  de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia 
escolar. 
 
Artículo 47 
 
El profesorado tiene derecho a recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores 
del alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una 
educación integral al alumnado. 
 
Artículo 48 
 
El profesorado tiene derecho a la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones 
docentes, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los 
centros públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las 
funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Artículo 49 
 
El profesorado tiene derecho a acceder a la formación necesaria en materia de atención a la 
diversidad, convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir 
los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en 
actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia 
escolar y la resolución de conflictos. 
 
 
Artículo 50 
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El profesorado tiene derecho a participar en la vida y actividades del centro y en la organización, 
funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes 
educativas vigentes. 
 
Artículo 51 
 
El profesorado tiene derecho a informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos 
educativos, administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 
funciones. 
 
Artículo 52 
 
El profesorado tiene derecho a poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo 
con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 
 

Sección 2ª. Deberes de los profesores 
 
Artículo 53 
 
El profesorado cumplirá su horario personal según lo establecido por Jefatura de Estudios y 
aprobado por la Inspección, a principio de curso. Ninguna otra actividad podrá obligar a los 
profesores a permanecer en el centro o estar a disposición del mismo, fuera de la jornada laboral 
escolar aprobada. 
 
Artículo 52  
 
El profesorado del centro, ejerciendo su derecho de libertad de enseñanza, impartirá las 
materias a su cargo y orientará la formación del alumno/a dentro del respeto a la Constitución, a 
este reglamento y de acuerdo con la programación de los diferentes Departamentos, tratando de 
adaptarse a las peculiaridades de cada alumno/a. 
 
Artículo 53  
 
El profesorado informará a comienzo de curso al alumnado de los objetivos y contenidos 
mínimos exigibles y de los criterios y procedimientos de evaluación  y calificación que vayan a ser 
aplicados y que estarán recogidos en la programación. 
 
Artículo 54  
 
El profesorado propondrá las pruebas que crea convenientes para cada período de evaluación, 
con arreglo a la programación del departamento y a los objetivos de la asignatura, incluidas en la 
normativa vigente. 
 
Artículo 55 
 
El profesorado, según su criterio, determinará el momento de realización de la prueba de 
aquellos alumnos que, por causa de fuerza mayor justificada, no la realizaron en su día. 
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Artículo 56  
 
De acuerdo con el proceso de evaluación continua, el profesorado marcará el procedimiento de 
recuperación de las evaluaciones no superadas y proporcionará a Jefatura de Estudios las fechas 
y procedimientos sobre las mismas al inicio de curso, debiendo estar recogidas en sus 
programaciones  didácticas. 
 
Artículo 57  
 
El profesorado permitirá a los alumnos/as que examinen los ejercicios y pruebas corregidas para 
que puedan conocer sus deficiencias y errores. 
 
Artículo 58  
 
Compete también al profesorado: 
 

1. Participar en los trabajos de sus departamentos. 

2. Colaborar en la organización y realización de actividades extraescolares, dentro su 

horario lectivo. 

3. Participar junto con la Jefatura de Estudios en el mantenimiento de la disciplina. 

4. Asumir el mantenimiento del orden en los pasillos y durante los cambios de clase, 

respetando y haciendo respetar las normas establecidas en este reglamento.  

5. Mantener la necesaria relación con los padres dentro de su labor tutorial. 

6. Asistir, previa convocatoria, a Consejos Escolares, Comisiones  del Consejo Escolar, 

Claustros, Juntas de Evaluación, Reuniones de Departamento y Reuniones de  Equipos 

Docentes o Reuniones con familias. 

7. El profesorado deberá recibir al   padre/madre o tutor legal  cuando estos así lo soliciten a 

través del tutor/a o Jefatura de Estudios. 

8. El profesor /a deberá ser la última persona en abandonar el aula  al término de la clase, 

cerrando la  puerta de la misma. En el caso del edificio de Primer Ciclo las clases no se 

cerrarán entre periodo y periodo a no ser que sea la última sesión que se imparta en la 

misma. 

 
Artículo 59 
 
Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar: 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo 
Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco 
de la legislación vigente. 

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su 
diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para 
mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en 
las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto 
escolar. 

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e 
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas 
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas 
correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con 
las normas de convivencia del centro. 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de 
los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la 
convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, 
confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y 
familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus 
alumnos la atención inmediata que precisen. En este sentido realizarán las labores de 
seguimiento de los partes de faltas impuestos por ellos  dando traslado al tutor/a del grupo 
e informando a JE y procediendo a citar a los tutores legales cuando la resolución así lo 
requiera. 

 
h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, 

juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de 
conformidad con la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o 
tutores, cuando el alumno es menor, a través de la aplicación informática de 
comunicación, abriendo el protocolo de absentismo cuando el número de faltas 
injustificadas alcance un valor notable. 

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. 

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión 
de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación 
educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo 
en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 



     Normas de Organización y Funcionamiento 21 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su 
caso, con los servicios o departamentos especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

o) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 
fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

p) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 
ciudadanía democrática. 

q) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 

r) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y 
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

 

CAPÍTULO 3. De los tutores 
 

Sección 1ª. El profesor tutor 
 

Artículo 60  
 
Habrá un/a tutor/a por cada grupo de alumnos. Éste será designado por el Director a propuesta 
del Jefe de Estudios entre el profesorado que imparta docencia a todo el grupo, y teniendo en 
cuenta los criterios que a tales efectos proponga el Claustro de Profesores. 
Se podrá, en casos excepcionales, asignar un segundo tutor/a a un grupo que por sus 
características especiales lo requiera. 
 
Artículo 61  
 
Sus funciones, recogidas en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, la 
O.M. de 29 de junio de 1.994 y la O.M. de 29 de Febrero de 1.996, serán las siguientes: 
 

1. Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación 

bajo la coordinación del Jefe de Estudios en colaboración con el Departamento de 

Orientación.  

2. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/a del grupo y preparar con ellos las 

sesiones de evaluación, recogiendo las valoraciones y conclusiones que el grupo haga. 

3. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar la participación en las 

actividades del Instituto. 

4. Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

Cumplimentar la documentación administrativo-pedagógica del alumnado de su grupo, 

anotando en ella los datos más relevantes: resultados académicos, incidencias 

disciplinarias, problemas conductuales o de aprendizaje, etc., de modo que pueda servir 
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de orientación al profesorado del alumno del curso siguiente. Esta documentación será 

custodiada por el Secretario, estando a disposición del tutor/a y del profesorado del 

centro, no pudiendo sacarse del Instituto y debiendo ser devuelta al terminar la consulta. 

En todo caso la documentación complementaria del alumno/a será traspasada al tutor/a 

del mismo, al inicio del curso siguiente, destruyéndose al acabar el alumno/a sus estudios 

en el Centro.  

5. Encauzar las demandas e inquietudes del alumno, y mediar, en colaboración con el 

delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el Equipo Directivo, 

en los problemas que se planteen. 

6. Colaborar con el Departamento de orientación en los términos que establezca la Jefatura 

de Estudios. 

7. Convocar al comienzo de curso a todos los padres del grupo de alumnos/as para 

informarles del horario del alumnado, del profesor/a de cada asignatura, de las faltas y de 

su justificación, de las normas de Convivencia y organización y funcionamiento del 

Centro,, de las horas de tutoría, etc. 

8. El  profesor tutor atenderá de forma personalizada a  cada uno de los alumnos de su 

tutoría, comunicando al grupo la hora destinada a tal efecto y llevando  un seguimiento de 

la misma. 

9. Informar a los tutores legales de las posibles infracciones disciplinarias en las que pudieran 

incurrir sus tutorandos, debiendo proceder a emitir y comunicar los posibles partes graves 

derivados de acumulación de partes leves siempre en coordinación con Jefatura de 

Estudios. 

10. Velar por el control de asistencia del alumnado. Para ello contará con la participación de 

todos los profesores/as del grupo. Las faltas de asistencia de los alumnos/as serán 

computadas por el profesor/a de cada materia en los sistemas informáticos. 

 
a) El/la tutor/a sacará estos datos del ordenador y controlará, semana a semana, las 

mismas, adoptando las medidas oportunas con la mayor rapidez. 

b) El tutor  valorará la justificación de  las faltas de asistencia de sus tutorandos en todos 

los periodos lectivos y oído el profesor/a correspondiente,  a través de la aplicación 

informática y conservará los justificantes hasta terminar el curso. Se considerarán faltas 

justificadas las siguientes: 

a.   Enfermedad justificada por los padres o tutores legales o médico. 

b. Infortunios familiares. 

c) En cualquier caso deberá comunicar a los padres, por escrito, cuando se produzcan tres 

faltas sin justificar, y también, coincidiendo con las evaluaciones, el número de faltas de 
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asistencia, tanto justificadas como sin justificar, indicando el alcance que estas faltas 

pueden tener, a nivel académico y disciplinario. También comunicará a Jefatura de 

Estudios los casos de absentismo escolar . Cuando el alumno/a no sea susceptible de 

ser abordado por protocolo de absentismo ( mayor de 16 años) procederá a emitir y 

comunicar a la familia un parte grave cuando el número de faltas injustificadas sea 

superior a 20 con expulsión de un día del Centro comunicando a Jefatura de Estudios 

dicha resolución. 

d) Informará a los padres de la marcha académica de sus hijos, su rendimiento y 

dificultades, manteniendo los contactos oportunos con el profesorado del grupo y con 

los padres. En todo caso, el tutor comunicará al menos una vez cada trimestre por 

escrito, a través de los boletines de notas, las calificaciones obtenidas. Dichos boletines 

se entregarán al alumnado y deberán ser devueltos firmados por sus padres o tutores 

legales, en el plazo máximo de una semana. En el caso de que no se devuelva este 

boletín, el tutor/a procederá a contactar telefónicamente con los padres con el fin  de 

esclarecer este hecho. Análogamente, cuando un padre o tutor legal no reciba, en el 

tiempo establecido, los boletines de notas se pondrá en contacto con el tutor por la vía 

que estime conveniente. Los boletines no recogidos por los/as alumnos/as serán 

enviados por el/la tutor/a a los padres a través del correo.  

 
Artículo 62 
 
El horario del profesor/a tutor/a incluirá las horas lectivas semanales para atención al alumnado 
dentro del horario del mismo, y las complementarias semanales para la recepción de padres, 
reuniones con Jefatura de Estudios o colaboración con el Departamento de Orientación, según la 
normativa vigente. También incluirá aquellas que por normativa busquen la mejora de la 
convivencia del Centro,  participando activamente en las comisiones u otras actuaciones 
incluidas en el Plan de Convivencia. Estas horas de tutoría serán comunicadas a los padres y 
alumnos al comenzar el curso académico y se consignarán en los horarios individuales. 
 
Artículo 63  
 
Los/as profesores/as tutores/as, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, podrán convocar en 
cada período de evaluación reuniones de profesores/as y alumnos/as para analizar y comentar 
las incidencias de tipo académico y/o de convivencia. 
 
Artículo 64  
 
La Jefatura de Estudios podrá designar tutores/as para grupos específicos de alumnos/as, 
alumnos/as con asignaturas pendientes u otras funciones de tutoría que consideren necesarias. 
Las funciones de estos profesores/as serán establecidas por la Jefatura de Estudios, e irán 
encaminadas a informar y orientar a estos grupos, y a realizar un seguimiento continuo de su 
proceso de superación de las deficiencias observadas. 
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CAPÍTULO 4. De las asociaciones y delegados 
 

Sección 1ª. Derechos de las asociaciones de alumnos y delegados 
 

Artículo 65 
 
La Junta de Delegados podrá reunirse siempre que surjan temas de interés y que merezcan ser 
tratados conjuntamente y además podrá reunirse antes o después de cada una de las reuniones 
que celebre el Consejo Escolar. Podrá ser convocada por la  Directora, por el Jefe de Estudios o 
auto convocado por ellos mismos, comunicándolo a la Dirección del Centro. Podrá reunirse en 
pleno o en comisiones que reúnan a los delegados de un curso o de una de las etapas educativas 
que se impartan en el Centro. 
 

Artículo 66 
 

Cuando lo solicite, la Junta de Delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los órganos 
de gobierno del Instituto, en los asuntos que, por su índole, requieran su audiencia y, 
especialmente, en los que se refiere a: 

a) Celebración de pruebas y exámenes. 

b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el 

Instituto. 

c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las 

tareas educativas por parte del Instituto. 

d) Alegaciones y/o reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del 

rendimiento académico del alumnado. 

e) Propuesta de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven aparejada 

la incoación de expediente. 

f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 

Sección 2ª. Deberes de las asociaciones de alumnos y delegados 
 
Artículo 67 
 
Las funciones de la Junta de Delegados son: 
 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo del 

Centro. 

b) Informar a los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar de los problemas 

de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar y de 
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las organizaciones juveniles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

e) Elaborar propuestas de modificación de las Normas de Organización y Funcionamiento, 

dentro del ámbito de su competencia. 

f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta. 

g) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de su competencia 

y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 

 
Artículo 68 
 
Las funciones de los delegados/as son: 
 

a) Asistir a las reuniones de las Juntas de Delegados y participar en sus deliberaciones. 

b) Fomentar la convivencia entre los alumnos/as de su grupo. 

c) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

d) Colaborar con el tutor/a y con el equipo docente del grupo en los temas que afecten al 

funcionamiento de éste. 

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

 

CAPÍTULO 5. Derechos y deberes de los padres o tutores  
 
Sección 1ª. Derechos de los padres o tutores 

 
Artículo 69  
 
Los padres o tutores tienen derecho a que sus hijos o tutelados reciban una educación con 
garantía de calidad, igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en 
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 
 
 
 
 
Artículo 70  
 
Los padres o tutores tienen derecho a ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a 
que se respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 
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Artículo 71  
 
Los padres o tutores tienen derecho a la libertad de elección de centro educativo de conformidad 
con las normas vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 
 
Artículo 72 
 
Los padres o tutores tienen derecho a estar informados sobre el progreso del aprendizaje e 
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 
 
Artículo 73 
 
Los padres o tutores tienen derecho a conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y 
recibir las aclaraciones sobre los resultados de las mismas. En caso de desacuerdo podrán 
reclamar al departamento en el plazo de las 48 h siguientes a la notificación. 
 
Artículo 74  
 
Los padres o tutores tienen derecho a recibir información sobre las normas que regulan la 
organización, convivencia y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 
 
Artículo 75  
 
Los padres o tutores tienen derecho a ser escuchados en los procedimientos educativos de 
intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en 
este decreto. 
 
Artículo 76  
 
Los padres o tutores tienen derecho al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento 
de la información que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 
 
Artículo 77  
 
Los padres o tutores tienen derecho a colaborar con los centros docentes en la prevención y 
corrección de las conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 
 
Artículo 78  
 
Los padres o tutores tienen derecho a asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros 
docentes para la realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
 
Artículo 79  
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Los padres o tutores tienen derecho a participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y 
revisión de las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 
 
Artículo 80  
 
Los padres o tutores tienen derecho a que reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. 
 
Artículo 81 
 
Los padres o tutores tienen derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes. 
 
Artículo 82 
 
Los padres o tutores tienen derecho a ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 
académica y profesional de sus hijos. 
 

Sección 2ª. Deberes de los padres o tutores 

 
Artículo 83 
 
Los padres o tutores tienen el deber de adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda 
correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas 
obligatorias y asistan regularmente a clase. 
 
Artículo 84  
 
Los padres o tutores tienen el deber de proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los 
recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar. 
 
Artículo 85  
 
Los padres o tutores tienen el deber de respetar la libertad de conciencia y las convicciones 
ideológicas, políticas, religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Artículo 86 
 
Los padres o tutores tienen el deber de conocer y respetar y hacer respetar las normas 
establecidas por los centros docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la 
autoridad y las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias. 
 
 
 
Artículo 87 
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Los padres o tutores tienen el deber de promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas 
de convivencia del centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales. 
 
Artículo 88 
 
Los padres o tutores tienen el deber de responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, 
comportamiento, higiene personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de 
edad. 
 
Artículo 89  
 
Los padres o tutores tienen el deber de estimularles para que lleven a cabo las actividades de 
estudio que se les encomienden. 
 
Artículo 90  
 
Los padres o tutores tienen el deber de participar de manera activa en las actividades que se 
establezcan en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o 
tutores, para mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados. 
 
Artículo 91  
 
Los padres o tutores tienen el deber de conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 
colaboración con el profesorado. 
 
Artículo 92  
 
Los padres o tutores tienen el deber de fomentar el respeto por todos los componentes de la 
comunidad educativa. 
 
Artículo 93 
Los padres o tutores tienen el deber de fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable 
en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a 
aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 
 
 

CAPÍTULO 6. Derechos y deberes del personal de administración y servicios 
 
Sección 1ª. Derechos del personal de administración y servicios 
 
Artículo 94  
 
El personal de administración y servicios tiene derecho al respeto y consideración hacia su persona 
por parte de todos los miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y 
funciones. 
 
Artículo 95 
 



     Normas de Organización y Funcionamiento 29 

El personal de administración y servicios tiene derecho a desarrollar sus funciones en un ambiente 
adecuado en el que se preserve siempre su integridad física y moral. 
 
Artículo 96  
 
El personal de administración y servicios tiene derecho a participar, en el ejercicio de sus 
funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la colaboración de la comunidad educativa. 
 
Artículo 97  
 
El personal de administración y servicios tiene derecho a conocer el plan de convivencia del centro 
y participar, a través del Consejo Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para 
mejorarlo. 
 
Artículo 98  
 
El personal de administración y servicios tiene derecho a participar en la vida y actividades del 
centro y a participar en la organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo de 
acuerdo con los cauces establecidos en las leyes educativas vigentes. 
 
Artículo 99  
 
El personal de administración y servicios tiene derecho a la protección jurídica adecuada por actos 
acaecidos en el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de 
conformidad con lo establecido en la normativa autonómica. 

 
Sección 2ª. Deberes del personal de administración y servicios 
 
Artículo 100 
 

El personal de administración y servicios tiene el deber de colaborar, en el ejercicio de sus 
funciones, para que se cumplan las normas de convivencia escolar y se respete la identidad, 
integridad y dignidad personales de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Artículo 101  
 
El personal de administración y servicios tiene el deber de colaborar activamente en la prevención, 
detección y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las 
situaciones de violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima escolar. 
 
Artículo 102  
 
El personal de administración y servicios tiene el deber de informar a los profesores o miembros 
del equipo directivo del centro docente de las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, 
confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares 
del alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la 
protección de datos de carácter personal. 
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Artículo 103  
 
El personal de administración y servicios tiene el deber de custodiar la documentación 
administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro 
escolar. 
 
Artículo 104 
 
Son funciones del  auxiliar de control: 

 Abrir al comienzo de la jornada las puertas de emergencia y cerrarlas al término de la 

misma. 

 Atender  las llamadas telefónicas durante toda la jornada. 

 Abrir la puerta y atender  al público que acceda al Centro. 

 Controlar durante toda la jornada la salida de todos los alumnos  autorizados como la 

entrada al Centro. 

 Recoger y enviar la correspondencia del Centro. 

 Proveer al profesorado  de aquellos  elementos que les sean solicitados para realizar su 

labor docente. 

 Evitar que los alumnos permanezcan en los pasillos en los recreos. 

 Vigilar el recinto escolar, intensificando dicha vigilancia entre periodos lectivos;  para ello, 

deberán controlar a todo el alumnado que se encuentre en los pasillos en las distintas 

plantas y que se halle circulando entre clases, cuidando y dando las indicaciones oportunas 

para  que mantengan el orden, silencio y se dirijan a sus aulas respetando las normas de 

conducta establecidas en el RRI. 

 Atender al alumnado que requiera su colaboración por delegación del profesorado. 

 Cualesquiera que les sea encomendada por el Equipo Directivo, de acuerdo con el Convenio 

Colectivo vigente. 

 
Artículo 105  
 
Son funciones del personal de administración: 
 

 La atención al público en todos los asuntos relacionados con los aspectos académicos y 

administrativos. 

 La formalización y seguimiento de los documentos administrativos y académicos 

relacionados con el instituto. 
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 La entrada, tramitación y archivo de la correspondencia del Centro. 

 Cualesquiera que les sea encomendada por el Equipo Directivo, de acuerdo con el Convenio 

Colectivo vigente.” 

 

TÍTULO III - Organización y funcionamiento 
 

CAPÍTULO 1.  Disposiciones generales 
 
Artículo 106 
 
Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la 
situación y las condiciones personales del alumno/a. 
 
 
Artículo 107  
 
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia 
habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 
derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
Artículo 108 
  
En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta:  

 
a) Ningún alumno/a podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  
b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumno.  
c) La imposición de las correcciones previstas en este Reglamento respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno/a y deberá contribuir a la mejora de su 
proceso educativo. Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para 
la imposición de correcciones deberán tener en cuenta la edad del alumno/a, tanto en 
el momento de decidir su incoación o sobreseimiento como a efectos de graduar la 
aplicación de la sanción cuando proceda. 

d) Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno/a 
antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán solicitar los 
informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en 
su caso, a los padres o a los representantes legales del alumno/a a las instancias 
públicas competentes la adopción de las medidas necesarias. 

e) El Consejo Escolar determinará si la inasistencia a clase de los/as alumnos/as por 
razones generales y comunicadas previamente por la Junta de delegados no deba ser 
objeto de corrección, debiendo adoptar las medidas necesarias para que esta situación 
no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos/as. 

 
Artículo 109 
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El alumnado que individual o colectivamente cause daños de forma intencionada o por 
negligencia a las instalaciones del centro o su material queda obligado a reparar el daño causado 
o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos/as que 
sustrajeren bienes del centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres a 
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las 
leyes. 
 
Artículo 110 
  
La  falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de aplicación correcta de los 
criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua.  Aparte de las correcciones que 
se adopten en el caso de las faltas injustificadas, a juicio del tutor/a, cuando los alumnos/as se 
ausenten justificadamente o no,  de la clase un 10% del cómputo global de la asignatura 
correspondiente a cada una de las áreas o materias, serán apercibidos de la posible pérdida de 
evaluación continua. Dicho apercibimiento será realizado a las familias por el profesor/a de la 
materia correspondiente con el visto bueno de Jefatura de Estudios, informado el tutor/a. 
La pérdida definitiva de evaluación continua podrá tramitarse cuando las faltas a clase alcancen 
nuevamente un número igual o superior al equivalente al 10% del cómputo global de las horas 
de clase de la materia correspondiente, pudiendo el alumno/a ser calificado con el 
procedimiento establecido en la programación del departamento para dichos casos. La 
notificación deberá ser realizada a la familia a propuesta del profesor/a con el visto bueno de la 
Directora. 
 
Artículo 110 -bis 
 

El tutor o la tutora procederá a las notificaciones  de  falta grave por inasistencia 
 
Artículo 111  
 
La Dirección del centro supervisará el cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos 
en que hayan sido impuestas y dará cuenta de lo anterior al Consejo Escolar para su 
conocimiento para cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 8 sobre el Consejo Escolar. 
 

 

CAPÍTULO 2. Normas para actividades extraescolares, complementarias y viajes 
 

Sección 1ª. Normas para actividades extraescolares y complementarias 
 
Artículo 112  
 
Las actividades extraescolares y complementarias representan una forma eficaz de intervención 
educativa, prolongan la actividad docente más allá del espacio y tiempo habituales, permiten 
complementar los programas educativos y fomentan la convivencia entre los miembros de la 
comunidad escolar. 
Podrán proponer actividades: el Claustro, los Departamentos, los Tutores, AMPAS, Juntas de 
Delegados y Asociaciones de Alumnos constituidas legalmente. 
Las actividades extraescolares pasarán por los Jefes de Departamento que serán los encargados 
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de presentar las mismas, con sus objetivos, al departamento de AAEE y Directora al inicio del 
curso o excepcionalmente a lo largo del mismo, así como su valoración después de realizarlas. 
Durante la realización de las mismas no se avanzará temario en las correspondientes asignaturas 
que pudieran contar con alumnado que no hubiese realizado la actividad, y en ningún caso se 
pondrán exámenes relevantes. 
 
Artículo 113 
 
Los profesores encargados de las actividades comunicarán al resto del profesorado la realización 
de las mismas anotándolo en las pizarras de las salas de profesores con al menos 5 días de 
antelación. Los jefe/as de departamento  presentarán las actividades, con sus objetivos, al 
departamento de AAEE al inicio de curso  a través de un documento colaborativo on-line y las 
incluirán en sus programaciones de departamento. Todas las actividades tanto extraescolares 
como complementarias y los profesores acompañantes deberán anotarse en el libro para tal 
efecto en JE, lo cuál permite un seguimiento y control de las mismas. Todas las actividades 
deberán valorarse en el documento on-line y en la memoria fin de curso. 
 
Artículo 114  
 
El alumnado que no participe en actividades extraescolares deberá justificar su negativa y 
realizará el trabajo sobre la actividad, en su caso que le encomiende el profesor responsable de 
la misma. Deberá asistir al Centro  durante la realización de la actividad. 
 
Artículo 115  
 
Para que una actividad complementaria o extraescolar de un día, en horario lectivo, pueda tener 
lugar será necesario que participen en ella el 80% de los alumnos del grupo, salvo los casos que 
una vez valorados determinará  Jefatura de Estudios. 
 
Artículo 116  
 
El alumnado que no participe justificará su negativa y realizará el trabajo sobre la actividad que 
determine, en su caso, el profesor responsable de la misma. Vendrá al instituto todo el alumnado 
que no participe en la actividad para realizar su jornada lectiva habitual. Si son de Bachillerato, 
justificarán su ausencia a la actividad y la falta de asistencia al centro. 
 
Artículo 117  
 
El importe de la actividad deberá ser entregado al profesor/a encargado de la misma y éste a su 
vez al Secretario/a dentro del tiempo fijado al efecto, para evitar así, en lo posible, cualquier 
perjuicio de tipo económico o de cualquier otra índole al instituto. No se devolverá el importe de 
la actividad si el centro ya ha hecho frente al pago. 

Cuando el importe supere los 10 euros, se aportará justificante bancario del pago. 

Esta norma será  también de aplicación en el caso de cualquier viaje organizado por el Centro. 
 
Artículo 118  
 

Si la actividad se realiza en las horas centrales de la mañana se darán la primeras horas de clase. 
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Se procurará ajustar el horario. 
 
Artículo 119 
  
Se procurará que el profesorado que participe en la actividad sea de los que dan clase a ese 
grupo. 
 
Artículo 120  
 
El número profesores acompañantes será de uno por cada grupo de alumnos, siendo un mínimo 
de dos y un máximo de tres por salida  y grupo, siendo  preferiblemente profesores que impartan 
clases a esos grupos el día de la actividad (dejando que sea JE quien decida sobre las incidencias). 
(Los profesores implicados en la actividad tendrán que dejar trabajo para los grupos a los que 
afecte su ausencia.) 
 
Artículo 121  
 
Para la participación de los alumnos en las AAEE y complementarias se tendrá en cuenta la actitud 
y el comportamiento, a valorar por JE, consultando a el/la tutor/a y los/as profesores/as 
responsables de la misma.  
 
Artículo 122  
 
No se realizarán actividades en la semana inmediatamente anterior a la semana de evaluación. En 
el caso de la tercera evaluación, durante los 15 días anteriores. Se podrán realizar actividades 
entre la evaluación final ordinaria y la extraordinaria y siempre que cuenten con la 
correspondiente autorización familiar. 
 
Artículo 123  
 
Se realizará como máximo una salida por día, dado el problema organizativo que supone para el 
centro, dejando que sea JE quien decida sobre las incidencias.  
 
Artículo 124  
 
En una misma semana cada grupo de alumnos solo podrá realizar una actividad. 
 
Artículo 125  
 
Se limitará el número de salidas por departamento a dos, máximo por grupo o nivel en el curso. 
(salvo las excepciones que valorará JE) 
 
Artículo 126  
 
Las actividades que conlleven una salida del centro se limitarán a: 

o 2º de Bach y Ciclos Formativos, 3 durante el curso por grupo. 

o 1º de Bach, 6 durante el curso por grupo (que no superen 3 por trimestre) 
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o ESO, 9 durante el curso por grupo(que no superen 4 por trimestre) 

 

Artículo 127  
 
Cuando una actividad complementaria o extraescolar se suspenda, el alumnado pasará a tener las 
horas lectivas propias de su horario habitual. 
 
 

Sección 2ª. Normas para viajes 
 
 
Artículo 128  
 
Cada Departamento y el/la Jefe/a del Departamento de Actividades Extraescolares incluirán 
dentro de su programación anual las actividades extraescolares y culturales que proyecten 
realizar a lo largo del curso. Entre ellas, excursiones y viajes. 
 
Artículo 129  
 
La excursión es una actividad complementaria o extraescolar de un día de duración como 
máximo. Se considerará viaje cuando la duración de la actividad sea superior a un día. Tanto el 
viaje como la excursión tendrán un fin educativo y cultural. 
 
Artículo 130  
 
Será necesaria la presencia como mínimo de dos profesores/as que acompañarán a cada grupo o 
autocar y dirigirán las actividades culturales. 
En los viajes al extranjero se precisarán 3 profesores/as con 20 alumnos/as por profesor excepto 
en aquellos casos que precisen otra ratio por demandas de las agencias. 
 
Artículo 131  
 
Todo el alumnado tiene derecho a participar en las excursiones o viajes programados para su 
curso y grupo, salvo que por aplicación de las medidas correctoras indicadas en el Reglamento 
hayan sido excluidos de participar en las actividades extraescolares y complementarias. 
 
Artículo 132  
 
Es requisito imprescindible que los/as alumnos/as cuenten con la autorización expresa de sus 
padres o tutores para participar en la actividad, salvo los alumnos del CFGS. 
 
Artículo 133  
 
Durante el tiempo de duración de los viajes o excursiones serán de aplicación las normas de 
convivencia explícitas en el Reglamento del Centro, así como las medidas correctoras que se 
derivan del incumplimiento de las citadas normas. 
 
Artículo 134  
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En caso de falta grave del alumno/a, se podrá decidir la vuelta a casa del mismo, informando 
previamente a los padres, que decidirán si se desplazan a recoger a su hijo/a o regresa en el 
medio de locomoción más apropiado. Los gastos correrán a cargo de los padres del alumno. El 
correspondiente proceso para su sanción continuará su tramitación habitual.  
 
Artículo 135  
 
Las características propias de los viajes requerirán una normativa específica que se comunicará al 
alumnado  y a las familias en el momento de inscribirse en la actividad y de la que se informará 
igualmente al Consejo Escolar del Centro. Estas normas serán de obligado cumplimiento para los 
alumnos. 
 
Artículo 136  
 

Los/as alumnos/as que se alojen en una habitación serán los responsables de lo que pueda 
suceder con los enseres y el estado de la misma. En este sentido y para evitar tanto los posibles 
daños producidos por los/as alumnos/as, como los infundadamente, atribuidos por los hoteles, 
los alumnos rellenarán un "parte de habitación" el primer día que se alojen en la misma, 
exigiéndose que las condiciones sean las mismas cuando se abandone la habitación. Este parte 
servirá igualmente para que los/as profesores/as puedan informar a la dirección del hotel en el 
caso de que se detecte algún deterioro en la habitación en el momento de ocuparla. 
 
Artículo 137  
 

Todos los viajes deberán tener un fin curricular o de convivencia, por lo que parte del tiempo 
deberá ser dedicado a actividades culturales y educativas. El alumnado tiene la obligación de 
participar en las mismas. 
 
Artículo 138  
 
Los importes de los viajes o actividades extraescolares una vez cancelados o suspendidos  
independientemente de las causas que provocaran la cancelación o suspensión solo serán 
devueltos a las familias  si las agencias efectúan devolución. En ningún caso el Centro afrontará 
los costes correspondientes a dichas cancelaciones o suspensiones. 
 
Artículo 139 
 
Se entregará al alumnado un dossier informativo del viaje, en el que se indicarán las ciudades 
que se van a recorrer y se reseñarán los monumentos que se van a visitar y cuantos aspectos se 
consideren de interés, así como las actividades didácticas y/o deportivas que se deban realizar. 
 
Artículo 140  
 
En cualquiera de los viajes organizados por el Centro sólo se considerará tiempo libre aquel que 
sea establecido por el profesorado responsable como tal. 
 
Artículo 141  
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En el precio del viaje se podrá incluir un suplemento para abonar las entradas a los diferentes 
monumentos y museos. 
 
Artículo 142 
 
Los gastos de viaje del profesorado o de cualquier otro miembro acompañante de la comunidad 
educativa, que no cubra la agencia de viajes, se prorrateará entre los/as alumnos/as que 
participen en la actividad. 

 

 
CAPÍTULO 3. Normas de uso de la Biblioteca 
 

 
Sección 1ª. Normas de uso de la Biblioteca 
 
La biblioteca del Centro es el espacio integrador de aprendizaje del que todos nos beneficiamos, 
por lo que es necesario poner el máximo empeño en respetar unas normas de uso y 
comportamiento, que suponen el respeto a las personas y el cuidado de materiales e 
instalaciones. 

 
Artículo 143. Criterios generales de utilización 
 
A continuación se presentan los criterios generales para la utilización de la biblioteca que se 
desarrollarán más detalladamente en las correspondientes normas de préstamo. 

1. Es imprescindible el silencio para permitir la lectura y el estudio individual. 
2. Solamente para actos previamente organizados por la Jefatura de Estudios se permitirá 

romper el silencio de la biblioteca. 
3. El uso de la biblioteca implica siempre la presencia de un profesor/a, pero solo los/as 

profesores/as encargados/as de la misma podrán dar los libros en préstamo. 
4. Es necesario cumplir las normas del préstamo: 

a) El plazo de préstamo de un libro es de quince días. Si transcurrido ese tiempo no se ha 
terminado de leer, se puede pedir prórroga avisando al profesor/a bibliotecario/a en la 
fecha fijada para su control y así se hará constar en la ficha. 

b) Si transcurrido el plazo de préstamo no se devuelve el libro ni se solicita prórroga, se 
privará del uso de los fondos de la biblioteca por dos días por cada uno de retraso. 

c) El material de consulta y de referencia está excluido de préstamo; permanecerá 
siempre en la biblioteca a disposición de los alumnos y profesores para ser consultado, 
tomar notas, etc., con la única condición de dejarlos de nuevo en su sitio. Las revistas y 
folletos forman parte de este material. 

d) Los que deterioren libros, recorten o subrayen textos, etc., estarán obligados a 
reponerlos. Así mismo se evitará el deterioro del mobiliario y de las instalaciones. 

e) El material dejará de prestarse quince días antes de la finalización del curso escolar al 
efecto de realizar el inventario. 

f) Se recuerda que no se puede fumar, comer ni ingerir bebidas ni usar dispositivos 
móviles sin autorización durante la estancia en la Biblioteca. 
 

Artículo 144. Normas de préstamo de libros 
 



     Normas de Organización y Funcionamiento 38 

 El préstamo se realizará por un periodo de 15 días, prorrogable por 7 días más si el libro no 
es solicitado por otra persona. 

 El retraso en la devolución de un libro se penalizará con 15 días sin derecho a préstamo. 

 La reiteración en los retrasos (3 retrasos acumulados)  conllevará la pérdida definitiva del 
derecho a préstamo durante el resto del curso. 

 El comienzo del préstamo será en el mes de noviembre. 

 El daño causado al material prestado deberá ser subsanado, bien mediante el reembolso 
del precio de dicho material, bien reemplazando el mismo. 

 

Sección 2ª. El profesorado de Biblioteca 
 

Artículo 145  
 
Siempre que el cupo de profesores/as y la disponibilidad horaria lo permitan, existirán 
profesores/as con dedicación horaria a la Biblioteca, de modo que se garantice su apertura en los 
términos establecidos en el presente Reglamento. La función principal de estos profesores/as es 
la de atender y asesorar a los grupos de alumnos que allí se encuentren, proporcionando a los 
alumnos/as los libros de estudio,  consulta y préstamo, supervisando la entrega y devolución de 
libros, así como el cumplimiento de las normas. 
 

 
CAPÍTULO 4.  Normas de funcionamiento del Centro 
 
Sección 1ª. Disposiciones generales 
 

Artículo 146. Del horario lectivo 
 
Durante las horas de clase el alumnado no deberá permanecer en los pasillos. Los/as alumnos/as 
que tuvieran alguna incidencia en el horario, esperarán las indicaciones del profesor/a de 
guardia. 

1. El tiempo entre una y otra hora lectiva es para traslados de profesores/as y alumnos/as. 
El profesor/a tomará nota de los/as alumnos/as que han llegado tarde. 

2. El alumnado esperará al profesor en la puerta de su aula y en su  ausencia  al profesorado 
de guardia que les proporcionará las actividades a realizar aportadas por el profesor 
ausente o el departamento. 

3. Los alumnos que no traigan el material necesario para realizar actividades prácticas, 
además de recibir la sanción correspondiente, no podrán realizar dichas actividades sino 
las sustitutorias que determine el  profesor/a. 

 
Artículo 147. Del respeto al edificio y al material del Centro 
 

1. El edificio y material del Centro son bienes públicos y como tales serán respetados por 
todos, por tanto todos los miembros de la comunidad educativa procurarán contribuir 
eficazmente al mantenimiento de la limpieza y al cuidado del mobiliario, aparatos y 
enseres. Cualquier desperfecto o daño material en las instalaciones producido por 
negligencia o de forma intencionada será motivo de sanción.  

2. El material escolar y enseres propiedad de los miembros de la comunidad educativa 
tendrán la misma consideración que los del propio Centro. 
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3. El alumnado queda obligado a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, 
de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y 
a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa o a hacerse cargo del 
coste económico de su reparación. Asimismo a restituir en su caso lo sustraído. Los 
padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en 
los términos previstos por la ley. 

 
Artículo 148. De los buenos modales 
 

1. Los buenos modales se consideran como un objetivo prioritario a conseguir entre toda la 
comunidad educativa. Por tanto, no se permiten las malas maneras en el hablar, posturas 
incorrectas y, en general, cualquier conducta inconveniente. 

2. En todo momento la vestimenta y la higiene de todos los miembros de la comunidad 
educativa han de estar acordes con la actividad académica. Quedan prohibidas aquellas 
prendas de vestir que la puedan entorpecer llamando la atención con descaro o 
denotando falta de cuidado e higiene personal. 

3. Los pasillos y vestíbulos son lugares de paso, por lo tanto se deben evitar los gritos, 
conversaciones ruidosas, carreras y todo acto que perturbe la actividad académica. 

4. No se permitirá comer y beber en los pasillos, vestíbulos y aulas del Centro. 
 
 

Artículo 149. De la asistencia a clase 
 

1. Cuando un/a alumno/a ha formalizado una matrícula oficial se compromete a asistir a las 
clases. Por tanto, la asistencia es obligatoria, incluso en etapas educativas no obligatorias. 

2. El alumnado que falte a clase por motivo justificado lo notificará al profesor tutor y a los 
profesores de las materias afectas por la ausencia. El impreso o justificante a rellenar será 
proporcionado en Conserjería o a través de la web del Centro y deberá ser firmado por 
los padres. En el caso de 1º y 2º de la ESO y contar con la Agenda Escolar del Centro, esta 
justificación también podrá hacerse empleando el modelo incluido en la misma. 

3. Los justificantes de las faltas de asistencia se entregarán durante los tres primeros días 
después de que el alumno/a se reincorpore a clase. En el caso de un largo período de 
ausencia por enfermedad, los justificantes se entregarán a Jefatura de Estudios, debiendo 
entregar el correspondiente certificado médico. 

4. Las faltas de asistencia a clase y los retrasos del alumnado se reflejarán diariamente en la 
aplicación informática por cada profesor/a. Cuando se le haya computado un retraso al 
alumno a primera hora, no se le pondrá falta de asistencia si este ha permanecido en la 
Biblioteca. Si a  un alumno, por falta de puntualidad  injustificada no se le permite la 
entrada en clase pasará a ser tutelado por el profesorado de guardia o Jefatura de 
Estudios. 

5. Según el Decreto 15/2007, las faltas no justificadas se sancionarán. La sanción por 
inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor/a de la 
misma, por el tutor/a o por el Jefe de estudios. 

6. Cuando un alumno solicite de forma anticipada la salida del Centro, previa autorización 
de padres o tutores legales, deberá no obstante justificar dicha ausencia al profesor/a 
correspondiente y al profesor/a tutor/a  a través del modelo proporcionado por el 
Centro, quién decidirá o no la justificación de la misma. 
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Artículo 150. Del uso de dispositivos móviles 

 
Queda prohibido el uso de dispositivos móviles en todo el recinto escolar sin autorización del 
profesorado o del Equipo Directivo. Si el alumno incurriese en esta falta de consideración leve se 
le aplicarían las siguientes sanciones: 

 Retirada del dispositivo hasta la finalización de la jornada, para la primera falta. 

 Permanencia a 7ª hora realizando las actividades que encomiende Jefatura de Estudios, 
para la segunda falta. 

 Expulsión del Centro por un periodo de un día, para la tercera falta si ésta se produce 
en el mismo trimestre que las dos anteriores (Decreto 15/2007 de 19 de abril) 

 
Artículo 151. De la prohibición de fumar 
 
Está prohibida la venta, suministro y consumo de productos destinados a ser fumados en el 
centro. Según el Decreto 15/2007, artículo 14.h se considera falta muy grave el uso, incitación al 
mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. Los padres o 
tutores legales responderán del pago de las sanciones cometidas por sus hijos/as o tutelados/as 
legales menores de edad, cuya cuantía oscila de 300 a 30.050 €.  
 
Artículo 152. De la copia en exámenes y trabajos 
 

1. Cuando un alumno/a copie en la realización de una prueba o trabajo individual obtendrá 
automáticamente la calificación más baja posible en dicha prueba o trabajo, pasando a 
aplicársele los criterios de calificación correspondientes contemplados en el 
departamento 
 

Artículo 153. De la puntualidad 
 

1. Es obligatoria la asistencia puntual a clase de todos los componentes de la Comunidad 
Escolar.  

2. El profesorado tomará nota de los retrasos de los/as alumnos/as. En el marco de sus 
obligaciones el Jefe de Estudios controlará la asistencia y puntualidad del profesorado. 

3. Cuando un alumno/a llegue con retraso injustificado a 1ª hora(más de cinco minutos de 
retraso), será sancionado con permanencia en la Biblioteca pasando a estar tutelado por 
el profesor de guardia. 
 

 

Sección 2ª. Ausencias del  profesorado. El profesorado de guardia 
 

Artículo 154 
 
Para mantener el buen funcionamiento de la actividad docente, la Jefatura de Estudios contará 
con la colaboración del profesorado de guardia, que será responsable de los grupos de alumnos 
que se encuentren sin profesor/a por cualquier circunstancia, orientará sus actividades y velará 
por el orden y el buen funcionamiento del Instituto. Ello implica que el/la profesor/a de guardia 
debe recorrer todas las instalaciones del Instituto tantas veces como sea preciso, para 
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comprobar la situación de normalidad. Se requiere asimismo la presencia del profesor de guardia 
durante todo el tiempo de duración de la misma para hacerse cargo de las posibles incidencias. 
 
Artículo 155  
 
En caso de ausencia de algún profesor/a,  será responsabilidad del profesorado de guardia 
arbitrar las medidas que permitan que el resto de las clases se impartan con normalidad. Los 
profesores/as de guardia atenderán al grupo o grupos en el aula correspondiente y 
proporcionarán al alumnado el  material preparado por el profesor ausente o  su departamento 
didáctico. Cuando el número de grupos sin profesores supere al de profesores de guardia éstos 
los atenderán en los espacios adecuados según las necesidades. 
 
Artículo 156  
 
Una vez organizadas y reguladas las actividades del alumnado que se encuentre sin profesor, uno 
de los profesores de guardia deberá permanecer el resto del período en cada una de las salas de 
profesores con el fin de que puedan ser fácilmente localizados ante cualquier circunstancia que 
requiera su intervención. 
 
 
Artículo 157 
 
El/la profesor/a de guardia pasará lista en aquellos grupos que se encuentren sin profesorado y 
anotará las ausencias en la aplicación informática.  
 
Artículo 158  
 
Tras terminar su período de guardia, el profesor/a anotará en el parte correspondiente las 
ausencias de profesores y cualquier otra incidencia que se haya producido en su guardia 
(retrasos de profesores/as, alumnos/as expulsados/as, permisos de salida, etc.). 
 
Artículo 159  
 
El profesorado de guardia, de acuerdo con la legislación vigente, no permitirá salir del recinto del 
centro al alumnado durante el horario escolar, a menos que tenga permiso para ello. Ese 
permiso lo concede algún miembro del Equipo Directivo, previa autorización de los padres o 
tutores. 
 
Artículo 160  
 
Son también funciones del profesor/a de guardia: 
 

1. Recibir o atender a los padres de alumnos que deseen  informarse sobre los horarios de 
los profesores, datos generales de la enseñanza del centro, etc. 

2. Atender en caso de accidente o enfermedad a los alumnos/as. Si la lesión es leve, el 
alumno/a será atendido/a y se incorporará a la clase correspondiente. Si la gravedad de la 
lesión fuera mayor se comunicará este hecho al Equipo Directivo y a los padres, para que 
procedan a recoger a su hijo/a. 
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3. Si la urgencia del caso así lo requiere, algún miembro del Equipo Directivo lo pondrá en 
conocimiento de los padres de forma inmediata, según se indica en el protocolo de 
accidentes escolares. 

4. El profesorado de guardia colaborará con el auxiliar de control tanto en el control del 
alumnado autorizado a salir en el recreo como en  la evacuación del alumnado que se 
encuentre   en  los pasillos  en dicho periodo. 

 
Artículo 161  
 
El profesor de guardia de recreo deberá recorrer el recinto supervisando y  vigilando que se 
cumplan las normas y actuando de la manera conveniente cuando estas sean incumplidas 
 

Artículo 162 
 
Corresponde al profesorado de guardia de 1ª hora abrir la Biblioteca al comienzo de dicho  
periodo y anotar en la aplicación informática los retrasos de los alumnos que se dirijan a la 
misma. 
 
Artículo 163  
 
Cuando así se lo encomiende Jefatura de Estudios, el profesorado de guardia se encargará de la 
tutela del alumnado sancionado con expulsión del aula, en el espacio que se le indique. 
Análogamente en el caso de alumnado sancionado sin recreo.  

 
Sección 3ª. Del acceso y permanencia en el Centro 
 

Artículo 164. Del acceso y permanencia en el Centro 
 

1. Las puertas de acceso al Centro y a las aulas se abrirán con diez minutos de adelanto 
sobre la hora de entrada por la mañana y se cerrarán treinta minutos después de 
terminar la jornada. Se advierte a todo el alumnado que no podrá abandonar el recinto 
durante el horario lectivo sin autorización. Cualquier miembro del equipo directivo, 
conocidos los motivos, autorizará la salida. , siempre con la previa notificación a la 
familia. 

2. Durante el tiempo de recreo podrá salir del recinto el alumnado de enseñanzas no 
obligatorias: CFGM,CFGS y Bachillerato. Para ello deberán presentar al profesorado y/o 
auxiliar de control el carnet identificativo correspondiente. 
El alumnado de 4º de ESO y FP-Básica podrá salir siempre y cuando cuente con 
autorización de los padres o tutores legales, previa solicitud, presentando a tal efecto el 
modelo proporcionado por el Centro, debidamente cumplimentado. 
Deberán presentar al profesorado y/o auxiliar de control el carnet identificativo 
correspondiente que certifique dicha autorización concedida por Jefatura de Estudios. 
El alumnado no podrá permanecer en las aulas (salvo que estén acompañados de un 
profesor/a) ni en los pasillos. El vestíbulo de la planta baja del edificio principal se utilizará 
exclusivamente en los días de mal tiempo. El Equipo Directivo decidirá cuando está 
permitido estar dentro del edificio. 
La puerta exterior de la valla permanecerá cerrada y sólo se permitirá la salida del recinto 
al alumnado autorizado previa identificación. 
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3. Los/as alumnos/as que deseen estudiar en el recreo podrán acceder a la Biblioteca 
siempre que haya un/a profesor/a que se haga cargo. En la biblioteca deberá guardarse 
estricto silencio, considerándose las faltas en este recinto igual que las de clase. 

4.  Queda prohibida la entrada y permanencia en el Centro y sus dependencias a personas 
ajenas al mismo, a excepción de aquellos que vengan a realizar alguna gestión o estén 
autorizadas por la Dirección. 

5. El carnet escolar será el documento que acredite a todos los efectos. Su presentación 
será obligatoria a requerimiento del profesorado o personal autorizado. 

6. El alumnado que no cuente con profesorado que imparta clase lectiva en el último 

periodo podrá abandonar el  Centro, siempre y cuando se cuente con la autorización por 

escrito de los padres o tutores legales del alumnado y se informe a Jefatura de Estudios. 

7. El alumnado deberá esperar al profesorado en la puerta de las aulas, no pudiendo 

permanecer en los pasillos, una vez comenzada la clase. 

8. El alumnado con matrícula  parcial podrá usar el espacio que les conceda Jefatura de 

Estudios, cuando no tengan periodos lectivos,   según la disponibilidad organizativa del 

Centro. 

9. Queda prohibido el acceso y tránsito por los edificios con patinetes, monopatines, patines 

o bicicletas, debiendo dejar los mismos en el exterior del edificio en el lugar habilitado 

para ello. 

 

Sección 4ª. De la información a los padres 

 
Artículo 165. De la información a los padres 
 

1. El control del aprovechamiento y aptitud del alumnado se comunicará en el boletín de 
calificación escolar, después de cada evaluación. Debidamente firmado por el 
padre/madre o representante legal del alumno, será devuelto al profesor tutor en el 
plazo máximo de una semana. 

2. La pérdida del boletín de calificación escolar, implicará la confección de un duplicado que 
deberá ser recogido personalmente por el padre, madre o representante legal del 
alumno. 

3. Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y actitud de sus 
hijos/as a través de sus profesores/as o tutores/as. Cumplido este requisito, podrán pedir 
entrevista con otros/as profesores/as o el/la orientador/a, los cuales deberán atender la 
petición dentro de su horario de permanencia en el Centro. 

4. Las reuniones y asambleas de padres son imprescindibles para conocer la marcha del 
Centro y las circunstancias educativas de las que participa el alumno; por tanto, los 
padres deben asistir a cuantas se les convoque. 

5. Los/as profesores/as tutores/as, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, podrán convocar 
en cada período de evaluación reuniones de profesores/as y alumnos/as para analizar y 
comentar las incidencias de tipo académico y/o de convivencia. 

6. Cada profesor/a tutor/a comunicará a los alumnos de su grupo las observaciones del 
Equipo Docente. 

7. La agenda escolar es un cauce de comunicación entre el Centro y las familias quedando al 
final de curso como resumen de las actividades realizadas y del rendimiento escolar. Se 
considera material escolar y tiene carácter obligatorio para 1º y 2º de ESO. 
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También se podrá emplear para justificar faltas y notificar ausencias al profesorado. Debe 
estar  siempre en buen estado, no siendo para uso privado del alumno. 

 

Sección 5ª. De los representantes de los alumnos 
 
Artículo 166. De los representantes de los alumnos 

 
1. En el marco de la normativa vigente, cada grupo de alumnos/as elegirá a su delegado/a y 

subdelegado/a. Tal condición supone unos derechos y deberes específicos que han de ser 
tenidos en cuenta por todos los miembros de la Comunidad Escolar, respetándoles 
especialmente en el ejercicio de su función. 

2. A través de sus representantes el alumnado de cada grupo podrá dirigir sugerencias y 
expresar opiniones según el siguiente orden: profesores/a, profesor tutor, Junta de 
Evaluación, Jefatura de Estudios, Dirección del Centro y Consejo Escolar. 

 
 

Sección 6ª. De las conductas realizadas fuera del recinto escolar 
 

Artículo 167. De las conductas realizadas fuera del recinto escolar 
 

1. Según el Decreto 15/2007 de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, se corregirán los actos 
contrarios a las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interior que realicen 
los/as alumnos/as en el recinto escolar o durante la realización de actividades 
complementarias y extraescolares. 

2. Igualmente, y según el mismo decreto, se podrán corregir los actos de alumnos/as que, 
realizados fuera del recinto escolar, estén motivados o directamente relacionados con la 
vida escolar y afecten a sus compañeros/as o a otros miembros de la comunidad 
educativa. 
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Sección 7ª. Del procedimiento de gestión del programa ACCEDE, y otros servicios 
de  préstamo de recursos del Centro (dispositivos electrónicos) 
 

Artículo 168. Destinatarios 
 

Podrá ser beneficiario  del préstamo del programa ACCEDE,  el  alumnado matriculado en el 
Centro  en  enseñanzas obligatorias y Formación Profesional Básica, incluyendo en este,  al 
alumnado de necesidades educativas especiales. Para poder ser beneficiario del programa se 
debe: 

 haber solicitado la participación empleando el modelo proporcionado, ajustándose a  las 
condiciones de concesión recogidas en el artículo 169 y las fechas planificadas para el 
curso. 

 

El número de beneficiarios quedará limitado por el agotamiento del crédito concedido al Centro y el banco de libros 
disponible. Tendrán prioridad de entre los solicitantes en la concesión del préstamo para el curso 2021-2022, en 
base al crédito y banco de libros disponible en el Centro y por este orden: 

En el caso de otro tipo de recursos (dispositivos electrónicos) los beneficiarios se extenderán a todas las etapas 
impartidas en el Centro 

El alumnado matriculado en situación de desventaja socioeconómica y  que se encuentre en 
alguno de  los siguientes casos y con la siguiente prioridad: 

 
1. Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 
2. Familias con una renta per cápita familiar inferior a la cuantía fijada a los efectos de la 

determinación del precio reducido del menú escolar en las correspondientes órdenes de la 
Consejería competente en materia de educación por las que se establecen los precios del menú 
escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

3. Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento residencial 
4. Alumnos con la condición de víctima de violencia de género, alumnos beneficiarios de protección 

internacional, en cualquiera de sus modalidades o alumnos con la condición de víctima del 
terrorismo. 

5. Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. 

 



     Normas de Organización y Funcionamiento 46 

 

 

Artículo 169. Normas para la concesión, devolución y conservación  del material, dispositivos y 
libros de texto 
 
Concesión y devolución  
 

 La entrega incompleta del lote/dispositivo del curso anterior, bien porque falte algún 
ejemplar, bien porque alguno esté en mal estado será impedimento para la concesión del 
préstamo. Para obtener la concesión se  podrán reponer los ejemplares deteriorados o 
extraviados, o en el caso de dispositivos proceder a su reparación. 

 No se admitirán devoluciones de libros con hojas arrancadas, pastas deterioradas, 
mojados o con anotaciones en hojas o lomo. Tampoco se admitirán devoluciones con 
pegatinas en las pastas. 

 Se deberá abonar un importe de 50 euros en concepto de fianza a la entrega de los libros, 
dispositivos electrónicos o material didáctico. La fianza se devolverá al término del 
préstamo y sujeto a las normas de su correcta conservación. 

 En el caso de alumnado NUEVO en el Centro (independientemente de que haya sido 
beneficiario en su colegio o centro anterior) será imprescindible acreditar certificado 
emitido por el centro de origen en el que conste que hizo entrega de la totalidad de los 
libros utilizados en el curso anterior en perfecto estado y presentar nuevamente la 
adhesión al programa en las fechas planificadas. 

 
La pérdida negligente o la destrucción deliberada del material/dispositivo prestado por parte del alumno, dará 

lugar a la adopción de las medidas pertinentes para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 34.1 e) ;  35.1 f) y 41.1 del Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece 

el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, quedando obligado el 

alumno, en todo caso, a la reposición de dicho material. El incumplimiento de esta obligación de reposición 

podrá acarrear, a juicio del Consejo Escolar, la inhabilitación para recibir nuevos materiales o dispositivos  en 

préstamo durante el curso siguiente a la pérdida o destrucción, además de la no devolución del importe de la 

fianza. 
 

Conservación  
Se debe: 
 

 Forrar los  libros  con  fundas  no  adhesivas  y  transparentes para  poder proteger  y 
visualizar  las pastas. 

 Identificar el alumno usuario de los libros con una etiqueta situada en la cara exterior de 
la funda no adhesiva, sin tapar los ISBN y etiquetas de préstamo.   

 No se deberán arrancar las etiquetas identificativas con las que se entregó el 
libro/dispositivo.  

 No hacer anotaciones ni con bolígrafo ni con lápiz ya que utilizar la goma de borrar daña 
el papel y la tinta del texto . 

 En el caso de dispositivos electrónicos, mantenerlos en fundas para evitar la suciedad y la 
rotura por impactos 
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TÍTULO IV - Plan de Convivencia 
(Decreto 32/2019, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 

centros docentes de la Comunidad de Madrid)  

 
El Plan de Convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el modelo de 
convivencia del centro. En él se coordinan las acciones de toda la comunidad educativa para 
construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que garanticen una educación 
para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de los conflictos y una intervención 
efectiva en la regulación de la convivencia escolar.  
A continuación, se detallan las medidas correctoras y el procedimiento disciplinario del Plan de 
Convivencia, no obstante, el documento completo se encuentra en un archivo aparte.  
 

CAPÍTULO 1. Medidas correctoras 
 

Sección 1ª. Conductas contrarias a la convivencia, tipificación y medidas 
correctoras aplicables 
 
Artículo 170. Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas 
correctoras 

1. Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia 

establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, 

se denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. 

2. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán 

como objetivo principal el cese de dichas conductas. 

 
Artículo 171. Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves 
 

1. Se   calificarán  como faltas leves las siguientes: 

 
a) Falta de puntualidad o asistencia. 

b) Conversaciones, risas o ruidos indebidos. 

c) Contestar de forma arbitraria e inoportuna interrumpiendo el desarrollo de la clase. 

d) Falta de respeto al profesor/a, a los compañeros/a, auxiliares de control y otros 

trabajadores del centro, así como a sus pertenencias. 

e) Mostrar y/o verbalizar una actitud negativa o pasiva frente al trabajo. 

f) Comer/beber en el aula sin permiso del profesor. 

g) No traer o no utilizar el material necesario para el desarrollo adecuado de la clase. 

h) Tener encendido o hacer uso de móviles o dispositivos electrónicos. 

i) Otras faltas que no se encuentren incluidas entre las faltas graves o muy graves. 
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2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata. Las faltas leves se corregirán de forma 

inmediata. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán 

las siguientes: 

 
a. Expulsión de la sesión de clase con comparecencia en el aula de trabajo y/o JE. 

b. Privación del tiempo de recreo los días________, realizando las tareas que le encomienden. 

c. Retirada del teléfono móvil o dispositivo electrónico hasta el fin de la jornada. 

d. Realización de tareas para la mejora ambiental del centro (especificar) o reparación del daño 

causado: 

e. ___________________________________ 

 

f. Apercibimiento verbal. 

g. Revocación del permiso de salida en el recreo los días_____________________. 

h. Prohibición de participar en la siguiente actividad extraescolar que realice su grupo. 

i. Realización de las siguientes tareas académicas___________________________________ 

 
Artículo 172. Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves 
 
 

1. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 
 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no 
estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho 
o el cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 
miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades 
del centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de 

la comunidad educativa. 
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que 

no constituya falta muy grave, según el presente decreto. 
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 

profesorado o falseen los resultados académicos. 
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o 

que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de 
la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 
personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad 
educativa o afecten a sus derechos. 



     Normas de Organización y Funcionamiento 49 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 
leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o 
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 

 
a. La realización de tareas en el centro, fuera del horario lectivo, que pudieran contribuir a 

la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados el/los 

días________________. 

b. Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares desde___________ 

hasta__________ (máximo un mes ampliable a tres en el caso de actividades que 

incluyan pernoctar fuera del centro). 

c. Prohibición temporal de participar en el servicio de ruta del centro cuando la falta 

cometida afecte a dicho servicio, desde____________ hasta____________ (máximo de 

un mes). 

d. Expulsión de clase de______________ durante los días________________ (máximo 

seis días lectivos consecutivos). 

e. Expulsión del centro los días________________(máximo  seis días lectivos). 

 
Artículo 173. Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves 
 

1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 
 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de 
respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal 
del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos 

que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia 
imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad 
educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros 
de la comunidad educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las 
instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o 
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. 
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i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del 
centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en 
general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas 

de convivencia. 
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 

grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o 
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

 
a. La realización de tareas en el centro, fuera del horario lectivo, que pudieran contribuir a la mejora 

de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 

b. Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares desde___________ 

hasta__________ (máximo tres meses o hasta final de curso en el caso de actividades que incluyan 

pernoctar fuera del centro). 

c. Cambio de grupo del alumno. 

d. Expulsión de clase de______________ durante los días________________ (de seis a diez días 

lectivos consecutivos). 

e. Expulsión del centro los días________________(máximo veinte días lectivos). 

f. Cambio de Centro. 

g. Expulsión definitiva del  Centro. 

 
Artículo 174. Inasistencia a clase 
 

1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta 

por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios. 

2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen el máximo 

de faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación 

continua se concretarán para cada asignatura en la correspondiente programación 

didáctica. 

 

Sección 2ª. Órganos competentes para adoptar y aplicar medidas correctoras y 
criterios de adopción y aplicación de las mismas.  
 
Artículo 175. Distribución de competencias 
 

1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. 

En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 

profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor 

probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en 

contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 
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intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el 

artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010. 

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de 

una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de 

la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios. 

3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán 

competentes: 

a) El tutor y los profesores del alumno, para la medida establecida en la letra a)  del 

artículo 172.2. 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las 

letras b)  y  c)  del artículo 172.2. 

c) La  directora del Centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las 

letras d) y e) del artículo 172.2. 

 
4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde a la 

directora del Centro. 

 
Artículo 176. Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares 
 
En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios generales: 
 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la 

convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y 

la actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las 

condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que 

deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la 

asunción de las consecuencias de los mismos. 
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2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas 

correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 

miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 

agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro 

interés. 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas 

correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión 

temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades 

que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o 

actos contrarios a las normas establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como 

la repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas 

correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación 

socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán 

contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

 
Artículo 177. Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas 
cautelares 
 
En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios generales: 
 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información 

sobre las correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este 

decreto y en las normas de convivencia del centro. 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno 

temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para 

realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado 

que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se 

aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los 

cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 

miembros de la comunidad educativa. 
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4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente 

en materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en 

otro centro sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean 

necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área 

Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El 

alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se 

determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los 

equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados. 

 
Artículo 178. Criterios para la graduación de las medidas correctoras 
 

1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del 

conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia 

durante el curso académico. 

 
3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el 

incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 

centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o 

circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que 

atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de 

la comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a 

través de aparatos electrónicos u otros medios. 

 

Sección 3ª. Asunción de responsabilidad y reparación de daños 
 
Artículo 179. Asunción de responsabilidades y reparación de daños 
 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran 

sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma 

intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán 

contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o 

tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. 

Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los 

términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de 

corrección. En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar 

aquellos supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la 

realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a 

la mejora del entorno ambiental del mismo. 

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión 

física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá 

reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento 

de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda 

por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente 

para imponer la corrección. 
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Sección 4ª. Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la 
convivencia  
 
Artículo 180. Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia 
 

1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el 

establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que permitan 

garantizar el desarrollo normal de las actividades en el centro. 

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando 

la conducta del alumno perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el 

profesor podrá expulsar al alumno de la actividad con comparecencia inmediata ante el 

jefe de estudios. 

3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o 

deterioro de la convivencia en el centro, la directora, de forma motivada, podrá 

complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún o 

algunos alumnos, sin carácter sancionador. 

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o 

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa, la dirección del centro procederá a su retención 

hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por el 

carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de 

seguridad o al Ministerio Fiscal. 

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 

peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera 

sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega de tales objetos o 

sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá 

los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar. 

 

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar 

contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de 

igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser 

entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido 

empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 

profesorado o falsear los resultados académicos. 
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7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de 

uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso 

inadecuado o en momentos no permitidos. 

 
Artículo 181. Coordinación interinstitucional 
 

1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones correctoras, los 

centros podrán recabar los informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias 

personales, familiares o sociales del alumno a los padres o tutores, cuando el alumno sea 

menor o, en su caso, a las instituciones públicas competentes. 

2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno 

siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el 

centro, el director dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores, cuando el 

alumno sea menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, 

de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias 

personales, familiares o sociales del alumno que puedan ser determinantes de la aparición 

y persistencia de dichas conductas. 

3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la 

implicación directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, y estos la 

rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas 

competentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar 

los derechos del alumno, así como el cumplimiento de los deberes de los progenitores. 

 

CAPÍTULO 2. Procedimiento disciplinario 
 

Sección 1ª. Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la 
convivencia escolar  
 
Artículo 182. Principios generales 
 

1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo 

democrático recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia del centro 

educativo. 

2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la resolución de 

conflictos en el ámbito escolar. 

3. En los casos en los que fuese necesario, se realizará la oportuna asistencia y orientación 

psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras. 
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4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para la 

resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre 

alumnos. 

5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, mientras que el 

procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o muy graves, 

teniendo en consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2 de este decreto. 

 

Sección 2ª. Estrategias de prevención y resolución de conflictos 
 
Artículo 183. Definición y aspectos prácticos 
 

1. Las estrategias para la resolución de conflictos representan una alternativa voluntaria para 

prevenir y canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser perjudicial para la 

convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnos. 

2. La resolución de conflictos implica la utilización de una serie de herramientas que permitan 

manejar los conflictos de manera creativa y constructiva entre alumnos, por medio de una 

decisión responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad y contexto en el 

que se desarrolla el conflicto. 

3. Las estrategias de prevención y resolución de conflictos se recogerán en el plan de 

convivencia de los centros educativos. 

 

Sección 3ª. Procedimiento disciplinario  
 
Subsección 1ª. Procedimiento disciplinario ordinario 
 
Artículo 184 
 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves. 

2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las 

faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría 

y los hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción 

prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del 

alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y 

de la directora del Centro. 

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter 

previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas 

correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del 

horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de 
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actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres 

o tutores. 

Artículo 185. Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 
 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma 

inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 

185.1 de este documento. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora 

impuesta o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de la 

falta o la autoría de la misma. 

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de 

los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los 

mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere 

necesario y a los posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano competente para 

que adopte la medida correctora que corresponda. 

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la 

corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las 

medidas correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata. 

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una 

de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento 

disciplinario ordinario. 

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. 

Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los 

hechos y los fundamentos que la sustentan. 

 
Subsección 2ª. Procedimiento disciplinario especial 
 
Artículo 186. El expediente disciplinario 
 
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en 
caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 184.2, de este 
documento. 
 
Artículo 187. Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 
 

1. La directora del Centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno 

sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la 

comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del 

profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del centro. Como medida 

provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá 

decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un 
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período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos 

excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez 

días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

 
Artículo 188. Instrucción del expediente 
 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, 

si este es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores. 

2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y 

el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los 

términos que establezca la normativa vigente. 

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un 

plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a 

sus padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con 

precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se podrían 

imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. 

El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, 

sin la autorización expresa de sus familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la 

prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos 

días lectivos. 

4. En los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres 

reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien 

explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará 

por concluida la instrucción del expediente. 

5. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de 

resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la 

calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la 

medida correctora que se propone. 

6. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, para 

comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto 

estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta 

deberá formalizarse por escrito. 

 

 

 
Artículo 189. Resolución del expediente 
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1. El instructor elevará a la directora el expediente completo, incluyendo la propuesta de 

resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. La directora adoptará la 

resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores. 

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la 

fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los 

hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será 

solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La 

resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas 

que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias 

atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la 

medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante 

el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

 
Artículo 190. Comunicaciones 
 

1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, 

se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para 

comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha 

por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente 

de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los 

interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en 

persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. De 

no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el centro la remitirá por 

los medios ordinarios de comunicación propios del centro, dándose así por comunicada. 

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o 

representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir 

comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la 

adopción de la medida correctora. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a 

sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al 

Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

 
Artículo 191. Reclamaciones 
 

La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas en un 

centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser objeto de 

reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el 

Director del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, 

en la Secretaría del centro educativo. La presentación de la reclamación dejará en suspenso las 
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posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del Director de Área 

Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

 

Artículo 192. Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de medidas 
correctoras 
 

1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, 

serán objeto de seguimiento por el tutor. 

Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán 
complementadas con un plan de seguimiento del alumno. 
 

2. La directora nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente el 

tutor del profesorado que de clase al alumno. 

El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. Dicha entrevista 
se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del 
centro. 

3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos 

externos para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora 

con expulsión de las clases. 

4. La directora podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de 

evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro para la 

realización de pruebas trimestrales o finales. 

 
Artículo 193. Plazos de prescripción 
 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las 

muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que 

los hechos se hubieran producido. 

2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el 

plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, 

ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera 

comunicado al interesado. 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción. 
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TÍTULO IV - Plan de Contingencia 
 

 

Se añade a  este reglamento la organización y normas incluidos en el Plan de Contingencia 
correspondiente a  la presencialidad y medidas de higiene  por causas del COVID-19 elaborado en 
base a la  Orden 2162/2020 de 14 de septiembre de la Consejería de Educación y Juventud y sus actualizaciones 

posteriores para el curso 21-22 
 


