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TITULO I 
Disposiciones de carácter general 

 
Artículo 1.-Declaración de intenciones 
 
La Comunidad Escolar del Instituto de Educación Secundaria Domenico Scarlatti 
considera que la educación es un servicio esencial para el bienestar y desarrollo de 
una sociedad moderna y, por ello, cree en su carácter inclusivo, en la igualdad de 
trato y en la no discriminación de personas bajo ninguna circunstancia. Reafirmando 
los principios y derechos constitucionales, considera que debe hacer que la 
educación escolar sea asequible a todos, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, adaptándose lo mejor posible a los cambios y circunstancias 
socioeconómicas de cada momento. 
 
Esta Comunidad considera que su fin último es garantizar no sólo la mejor 
enseñanza posible, atendiendo a los contenidos teóricos y prácticos expresados en 
los currículos vigentes, sino también una formación integral del alumnado que, a 
nuestro parecer, debe incluir: 
 

- La formación en el respeto a las libertades y derechos fundamentales propios 
de un sistema democrático avanzado. 

- La formación en el ejercicio de la participación y la responsabilidad en su 
entorno escolar y social. 

- La formación cívica, ética y científica que dé lugar al desarrollo integral de la 
personalidad y facilite la inserción sociolaboral en el futuro.  

 
Y desde esa perspectiva, la Comunidad Escolar se dota del siguiente Reglamento de 
Régimen Interior, donde se explicitan y regulan las funciones, organización, 
participación y responsabilidad de todos sus miembros.  
 
Artículo 2.- Marco  legal 
 
1.- El Reglamento de Régimen Interior es un documento que forma parte del 
Proyecto Educativo del Centro y su marco legal es el siguiente: 
 
 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DEL 6 DICIEMBRE DE 1978 
 LEY DE EDUCACIÓN:  

o  Ley Orgánica de Educación –LOE- 2/2006 de 3 de mayo  
 CONVIVENCIA ESCOLAR: 

o Real Decreto 15/2007 de 19 de abril, en el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad 
de Madrid.  

 FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS: 
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o Real Decreto 83/1996 de 26 de enero del Reglamento Orgánico –
ROC- de los Institutos de Educación Secundaria  

o OM de 28 de agosto de 1995, por la que se regula el procedimiento 
para garantizar el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar 
sea evaluado conforme a criterios objetivos. 

o Real Decreto 1532/1986 de 11 de julio por el que se regulan las 
asociaciones de alumnos. 

o Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio por el que se regulan las 
asociaciones de padres 

 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
o Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
Artículo 3. - Ámbito de aplicación. 
 
1.-  Lo dispuesto en este reglamento será de aplicación en el IES Domenico Scarlatti 
y a él  se deben acoger los miembros de la Comunidad Educativa: profesores, 
padres, alumnos y personal no docente.  
 
2.- Los órganos de gobierno del Instituto promoverán el conocimiento y 
cumplimiento de este Reglamento. 
 

TITULO II 
Estructura Organizativa 

 
Artículo 4.-Órgano ejecutivo de gobierno: El Equipo Directivo 

                                                                                        
1.- El Director, los Jefes de Estudios, el Secretario y los Jefes de Estudios Adjuntos 
constituirán el Equipo Directivo del Centro y serán el órgano ejecutivo de 
gobierno del mismo, trabajando coordinadamente en el desempeño de sus 
funciones, tal y como establece el art. 131 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 
del 3 de mayo. 
 
2.- El Director es el representante de la Administración educativa en el Centro y 
tiene atribuidas las competencias definidas en la LOE, art. 132:  
 

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 de profesores 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. 
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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 disciplinarias que 
correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 
de esta Ley. 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.  

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 de profesores 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 de profesores 
y al Consejo Escolar del Centro. 

l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 
educativa.  
 

3.- Los Jefes de Estudios tendrán las siguientes funciones y competencias, tal y 
como establece el art. 33 del Real Decreto 83/1996 de 26 de enero del 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria: 
 

a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del 
personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

b) Sustituir al Director 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 del Centro y la Programación General Anual velando, además, por 
su ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, 
los horarios académicos de los 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. 
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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 
académico profesional y de acción tutorial. 

g) Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 
planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas 
en 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. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo del Centro 
y de la Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 

k) Favorecer la convivencia en el Centro 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 el Director dentro 
de su ámbito de competencia. 

 
4.- El Secretario tendrá las siguientes funciones y competencias, tal y como 
establece el art. 34 del RD 83/1996 de 26 de enero – ROC-:  

 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las 

directrices del Director. 
b) Actuar como Secretario de los órganos de participación en el control y la 

gestión del Centro, 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 el resto del material didáctico. 
g) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal de administración y 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 del Director. 

k) Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo de Centro 
y de la Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 

l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro 
de su ámbito de competencia. 
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5.- Los Jefes de Estudios Adjuntos tendrán las competencias que establece el art. 
39 del RD 83/1996 de 26 de enero, y sus funciones serán las que en ellos delegue 
el Jefe de Estudios, siéndole asignadas éstas por el Director.  
 
6.- El Equipo Directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a 
cualquier miembro de la comunidad educativa que crea conveniente. 
 
Artículo 5.- Órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro 
 
Los órganos colegiados de gobierno que se desarrollan en el capítulo III de la LOE 
son el Consejo Escolar y el Claustro de profesores. 
 

I.  Consejo Escolar  

Es el órgano de participación en el gobierno del Centro de los distintos sectores 
que constituyen la Comunidad Educativa. 
 
1.- Sus competencias son las atribuidas en el art. 127 de la  LOE: 

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

b) Aprobar y evaluar la Programación General Anual del Centro sin perjuicio de 
las competencias del Claustro  de profesores, 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 del Centro en los términos que la 
presente Ley 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. 

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

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a 
la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 
Director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 
gravemente la convivencia del Centro, el Consejo Escolar, a instancia de 
padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, 
las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar 
y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 
establecido en el art. 122.3. 
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i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
con las Administraciones locales, con otros Centros, entidades y organismos. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
 
2.- De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, actuará bajo la presidencia 
del Director del Centro y, en su composición, formarán parte de él: el Jefe de 
Estudios, un representante municipal, siete profesores, cuatro alumnos, tres 
padres y un representante del personal de administración y servicios. Asimismo, 
formará parte del Consejo Escolar, con voz, pero sin voto, el Secretario del Centro. 
 
3.- Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir de 
primero de ESO, y siempre que no hayan sido sancionados por la Comisión de 
Convivencia del Centro en el curso en el que tengan lugar las elecciones. No 
obstante, no podrán participar en la selección y cese del Director los alumnos de 
los dos primeros cursos de Enseñanza Secundaria. 
 
4.- El sistema de votación en el seno del Consejo se atendrá a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Será secreta cuando así lo 
solicite alguno de sus miembros. 
 
5.- En el seno del Consejo Escolar funcionará la Comisión de Convivencia y podrán 
crearse, desarrollarse y modificarse otras comisiones para asuntos específicos por 
decisión del  propio Consejo. En la actualidad existe una Comisión Económica.  
 

Comisión de Convivencia  

 
Su composición y competencias están reguladas por el Real 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: 
 
Composición. Según el art. 9 del Decreto 15/2007, forman parte de ella el 
Director, el Jefe de Estudios, un profesor, un padre y un alumno representantes 
del Consejo Escolar. A requerimiento de la propia Comisión, podrán ser 
llamados a sus sesiones aquellos miembros de la Comunidad Escolar que se  
estime oportuno. No obstante, el derecho al voto queda reservado a sus 
integrantes permanentes. 
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Competencias: 
a) Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el 

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

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia 
del Centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y 
la observancia de las Normas de Conducta.  

d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el Centro y los 
resultados de aplicación de las Normas de Conducta. 

e) 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 

 
Composición: forman parte de ella el Director, el Secretario, un profesor y un 
padre. 

 
Competencias: 
a) Participar en el estudio de necesidades de compras específicas y decidir la 

prioridad de las mismas. 
b) Colaborar en la confección del proyecto de presupuesto del Centro. 
c) Informar al Consejo Escolar de la situación económica y de las necesidades 

materiales. 
 

II.     Claustro de profesores 

 
Es el órgano colegiado 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 mismo.  
 
1.- El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de 
los profesores que presten servicio en el Centro (artículo 128.2 de la LOE). 
 
2.- Sus competencias serán las establecidas en el art. 129 de la LOE:  

a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración de los proyectos del Centro y de la Programación General Anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos 
de los proyectos y de la Programación General Anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación de los alumnos. 
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d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del Centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la 
selección del Director en los términos establecidos por la presente Ley. 

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

g) 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. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del Centro. 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones 

y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro.  
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o 

por las respectivas normas de organización y funcionamiento. 
 
Artículo 6.- Órganos de coordinación docente 
 
1.- Los órganos de coordinación que funcionarán en el IES Domenico Scarlatti serán 
los siguientes: Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos de 
Coordinación Didáctica, Departamento de Orientación, Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares, Tutores y Juntas de Profesores. 
 
2.- Sus funciones serán, con carácter general, las establecidas entre los artículos 40 y 
58 del RD 83/1996 de 26 de enero, que establece el Reglamento Orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria. 
 
Artículo 7-  Órganos de participación de alumnos y padres 
 
1.- Los alumnos y padres tienen derecho a participar en el control y la gestión del 
Centro, no sólo a través de sus representantes en el Consejo Escolar. El Centro les 
facilitará un lugar para sus reuniones y actividades. 
 

I. Alumnos 

 
Más allá del Consejo Escolar, podrán participar en la vida del Centro por su propia 
iniciativa y a través de los Delegados de curso, presentando propuestas para la 
elaboración de los distintos documentos que regulan la vida del Centro. 

 
a) Si la participación es individual y directa, presentarán sugerencias o 
reclamaciones siguiendo los cauces establecidos y respetando este orden: 
primero al profesor, después al tutor, al Jefe de Estudios y, por último, al Director. 
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b)  La participación podrá realizarse a través de los Delegados de grupo que 
serán elegidos por sus compañeros y configurarán una Junta de Delegados: 

 
1.   Según establece el art. 76 del RD 83/1996 sobre los Delegados de grupo: 

 
 Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la 
junta de delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al 
delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

 Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Jefe de 
Estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes 
de los alumnos en el Consejo Escolar. 

 Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe 
razonado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo 
que los eligieron. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas 
elecciones en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el 
apartado anterior. 

 Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones 
que les encomienda el presente Reglamento. 

 Las funciones de los Delegados quedan establecidas en el art. 77. 
 

2.  Según el art. 74,  existirá una Junta de delegados de alumnos: 
 
 Integrada por los representantes de los alumnos de los distintos grupos y 

por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. 
 Podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo haga 

más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y después de 
cada una de las reuniones que celebre el Consejo Escolar. 

 El Jefe de Estudios facilitará a la Junta un espacio adecuado para que pueda 
celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 
funcionamiento. Se reunirán previa notificación al mismo. 

 Las funciones de los Delegados se establecen en el art. 75. 
 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 
naturaleza, requieran su audiencia y, de manera especial, en los siguientes 
casos: 
- Celebración de pruebas y exámenes. 
- Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y 

deportivas del instituto. 
- Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o 

incumplimiento de las tareas educativas por parte del instituto. 
- Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la 

valoración del rendimiento académico de los alumnos. 
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- Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que 
lleven aparejada la incoación de expediente. 

- Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los 
alumnos. 
 

c)  La participación podrá realizarse también a través de Asociaciones de 
Alumnos, reguladas por el Real Decreto 1532/1986 de 11 de julio. 

 
 

II. Padres 

 
Más allá del Consejo Escolar, podrán participar en la vida del Centro a través de 
asociaciones (AMPA), reguladas por el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio. 
 
Ambas asociaciones, de padres y alumnos, constituidas en el Centro podrán, según 
el art. 78 del RD 83/1996: 
 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto 
Educativo del Centro y de la Programación General Anual. 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto 
que consideren oportuno. 

c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 
d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el 

mismo, así como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su 
realización con el objeto de poder elaborar propuestas. 

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

f)   Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior. 
g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 
h) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar. 
i)   Recibir un ejemplar del proyecto educativo de los proyectos curriculares de 

etapa y de sus modificaciones. 
j)   Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el Centro. 
k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
l)   Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 
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TITULO III 
Funciones y responsabilidades del personal del Centro 

 
Artículo 8.- Profesorado 
 
1.- Las funciones y responsabilidades del profesorado, en el desarrollo de su tarea 
pedagógica, están establecidas en el art. 91 de la LOE:  
 

a) La programación y la enseñanza de las áreas materias y módulos que tengan 
encomendados.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 
evaluación de los procesos de enseñanza. 

c)  La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

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

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

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

g) 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.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i)   La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que 
les sean encomendadas.  

j)   La participación en la actividad general del Centro.  
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las 

Administraciones educativas o los propios Centros.  
l)   La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 
 

2.- Las funciones y responsabilidades del profesorado, en su papel de tutor de 
grupo, están establecidas en el art. 56 del RD 83/1996:  
 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con 
el departamento de orientación del instituto. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de 

su grupo. 
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d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del instituto. 

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales. 

f) Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos 
que establezca la jefatura de estudios. 

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos 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. 

h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 
i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo 

aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y 
complementarias y con el rendimiento académico. 

j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los 
alumnos.  

 
3.- Las funciones y responsabilidades de profesorado cuando se reúne la Junta de 
Profesores con la coordinación del tutor, están establecidas en el art. 58 del RD 
83/1996: 

a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del 
grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, 
en los términos establecidos por la legislación específica sobre evaluación. 

b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia 
del grupo. 

c) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos. 

d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 
se propongan a los alumnos del grupo. 

e) Conocer y participar en la elaboración de la información que se 
proporcione a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo. 

k) Cualquier otra que establezca el reglamento de régimen interior del 
instituto. 

 
4.- El profesorado está a disposición del Centro para realizar las guardias que se 
estimen necesarias para el normal funcionamiento del mismo, pudiendo regularse  
según se detecten nuevas insuficiencias y necesidades. 
 
I. Las funciones de profesor de guardia de aula son:  
 

a) Velar por el orden y buen funcionamiento del Instituto. Para ello, durante la 
hora de guardia, recorrerá las dependencias del Centro controlando 
especialmente el orden en los pasillos y las entradas a clase. 

b) Será responsable de los grupos de alumnos que por cualquier circunstancia 
se encuentren sin profesor, orientando sus actividades. Como norma 
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general, los alumnos permanecerán en el aula que les corresponda, aunque  
el profesor podrá decidir en qué lugar los atiende tras comunicarlo a 
Jefatura de Estudios. En principio solo bajarán al patio cuando el profesor 
ausente sea el de Educación Física, con conocimiento de Jefatura de Estudios. 

c) En el caso de que haya menos profesores de guardia que profesores 
ausentes, se permitirá la agrupación de los alumnos en espacios más 
amplios, como la Biblioteca o el Aula de Proyecciones. 

d) Pasará lista de los alumnos presentes y resolverá las incidencias que se 
produzcan durante su periodo de guardia.  

e) El profesor de guardia permanecerá en la Sala de Profesores cuando no sea 
necesaria su presencia en ningún aula. 

 
II.  Las funciones del profesor de guardia de patio son:  

 
a) Vigilar el patio de recreo de Primer Ciclo distribuyéndose por diferentes 

zonas, incluyendo los aseos. 
b) Responsabilizarse de la apertura y cierre de los servicios del fondo del patio 

y de las puertas de éste al principio y al final del recreo. 
 

III. Las funciones del profesor de guardia de pasillo son: 
 

a) Velar por el orden en los pasillos del Centro, supervisando que ningún 
alumno permanezca en ellos ni durante las clases ni durante el recreo. En 
este periodo de tiempo, los niños tienen que decidir en los primeros cinco 
minutos si optan entre ir al patio de recreo, la biblioteca o el aula de 
ajedrez. Pasado este tiempo ningún alumno debe estar en los pasillos. 

 
IV.  Las funciones del profesor de guardia de jefatura son: 

 
a) Permanecer en el despacho de Jefatura de Estudios durante las reuniones 

del Equipo Directivo, para contestar al teléfono y atender a los alumnos y 
profesores que allí se presenten en la medida de sus posibilidades.  

 
V.  Las funciones del profesor de guardia de castigados de recreo son:  

       
a) Recoger el parte de sancionados en Jefatura de Estudios y comprobar la 

asistencia de los alumnos señalados al aula determinada para ello. 
Anotarán los que incumplan el castigo, lleguen tarde o cualquier otra 
incidencia que ocurra en ese periodo. No deberán dejar pasar al aula a 
ningún alumno que no esté registrado en el parte.  

b) En el aula de castigados no están permitido tomar el desayuno. Los últimos 
cinco minutos del  recreo se dejará a los alumnos bajar al patio y al aseo. 

c) En el caso de que no haya ningún alumno castigado, lo comunicarán a 
Jefatura y podrán dejar el aula libre. 
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d) Los días de lluvia se habilitarán las aulas múltiples para que puedan hacer 
uso de ellas los alumnos de Primer Ciclo, siendo supervisados por los 
profesores de guardia del aula de castigados. 

   
VI. Las funciones del profesor de guardia de biblioteca son: 

 
a) Durante las horas lectivas comprobará que solo acuden los alumnos de 

segundo de bachillerato que no tengan clase a esa hora o aquellos que 
tengan permiso expreso de su profesor. No se admitirá ningún alumno que 
esté faltando a su hora de clase, aunque su excusa sea la de preparar un 
examen. Se llevará un registro de los alumnos, con la doble finalidad de que 
sean conscientes de ese control y poder comprobar que son ciertas las 
circunstancias  que alegan para permanecer allí. 

b) Hacer préstamos de libros de sala, excepto los profesores que tienen 
guardia en el recreo. 

c) Los profesores del equipo de biblioteca podrán solicitar la colaboración de 
los profesores de guardia de biblioteca siempre y cuando lo estimen 
oportuno, también para colocar en su sitio libros devueltos.  

d) Los profesores de guardia velarán en todo momento por que se mantenga 
el orden en el recinto. 

 
Todos los profesores de guardia, al finalizar cualquiera de ellas, firmarán los 
partes correspondientes y harán constar en ellos las ausencias, incidencias y 
observaciones relativas a su periodo de guardia. 
 
Artículo 9.- Personal de Administración y Servicios 
 
1.- El Personal de Administración y Servicios (PAS) de nuestro Centro está 
integrado por los auxiliares de control, el personal de secretaría, el personal de 
limpieza  y cafetería, y el personal de mantenimiento de los espacios ajardinados.  
 
2.-  Sus funciones y responsabilidades se contemplan en la Ley de Funcionarios de 
la Administración Pública para el Personal de Administración; en los convenios 
laborales para los Auxiliares de Control y en lo establecido en sus contratos para el 
personal de limpieza y cafetería.  
 
3.- Todo el personal de Administración y Servicios depende del Secretario del 
Centro, previa delegación del Director, y estará obligado a justificar ante él las 
ausencias al trabajo de acuerdo con el sistema que se instrumente al efecto, así 
como avisar siempre que sea posible de las mismas con la antelación suficiente. 
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TITULO IV 
Uso de los espacios y los recursos materiales del Centro 

 
Artículo 10.- Espacios y material del Centro. 
 
1.- La utilización de las instalaciones del Centro tendrá como objetivo prioritario 
cumplir con lo acordado en la Programación General Anual. 
 
2.- Las dependencias e instalaciones del Centro: aulas, laboratorios, talleres, 
biblioteca, pabellón, servicios y patios, son bienes comunes y deben usarse 
responsablemente, conservándose su material en buen estado. Si se produce un uso 
inadecuado, el causante del daño se responsabilizará de su reposición. 
 
3.- El Secretario del Centro se responsabilizará de la gestión de los medios 
materiales, de acuerdo con las instrucciones del Director; realizar el inventario 
general y mantenerlo actualizado, custodiar y coordinar la utilización de los medios 
audiovisuales y del material didáctico; velar por el mantenimiento material del 
instituto en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones del Director. 
 
4.- Los Jefes de Departamento velarán por el correcto uso y mantenimiento del 
material e instalaciones dependientes de su departamento, Deberán, también, 
facilitar al Secretario los datos para confeccionar el inventario general y mantenerlo 
al día. 
 
Artículo 11.- Procedimientos y criterios para su uso. 
 
1.- Biblioteca. Ahí se reúne el material de consulta y lectura adquirido por 
petición de todos los Departamentos. Será utilizada principalmente por alumnos y 
profesores.  Su uso se regirá por las siguientes normas: 

a) Permanecerá abierta el mayor número de horas que permita el personal 
destinado a esta labor. 

b) Se mantendrá silencio y un comportamiento correcto. 
c) Se podrá consultar cualquier libro durante ese horario, siempre que se 

disponga del carnet de biblioteca. 
d) Se podrán retirar libros en concepto de préstamo, durante un periodo 

máximo de 15 días.  
e) Se podrán usar los ordenadores, con permiso del profesor de guardia y 

siempre con fines educativos. 
 

2.-  Pistas polideportivas y pabellón. Es necesario tener en cuenta que: 
a) Serán prioritarias las actividades de carácter lectivo y aquellas que se 

recogen en la Programación General Anual. 



 - 17  

b) Podrán ser utilizadas por cualquier alumno o grupo de alumnos fuera del 
horario lectivo,  previa  autorización del Equipo Directivo, teniendo en 
cuenta el horario de cesión al Ayuntamiento, si así fuera.   

c) En el pabellón se respetarán escrupulosamente las normas de higiene y 
seguridad propias de la instalación. 
 

3.-  Talleres y laboratorios. En ellos se observarán escrupulosamente las normas 
de seguridad e higiene dadas por el profesor, dejando los materiales limpios y 
ordenados al finalizar la actividad. 
 
4.-  Espacios de usos múltiples: como aulas múltiples, proyecciones, aulas de 
informática y sala de visitas. En ellas se llevarán a cabo distintas actividades, siendo 
prioritarias las lectivas de carácter estable. Para su uso, el profesor debe apuntarse 
en el cuadro horario de la sala de profesores,  señalando la hora y el  curso. 
 
4.- Espacios comunes para actividades complementarias y extraescolares. Será 
necesario cumplir los siguientes requisitos: 

a) La actividad estará recogida en la P.G.A. 
b) El Equipo Directivo tendrá conocimiento previo de las necesidades y 

comienzo de la actividad. 
c) El Departamento o profesor responsable de la misma estará presente en el 

desarrollo de la actividad. 
d) En el caso de no haber ningún profesor responsable de la actividad, podrá 

hacerse cargo de la misma un padre o madre del A.M.P.A. o voluntario mayor 
de edad, en el que el Equipo Directivo haya delegado.  

e) Podrá autorizarse la realización de actividades que no estén recogidas en la 
P.G.A. previo conocimiento y aprobación del Equipo Directivo. 

f) Con carácter general no se proyectará el desarrollo de actividades 
complementarias en los meses de Mayo y Junio, hasta finalizar las 
actividades lectivas.  
 

5.- El uso de nuestras instalaciones por la Administración local y otras entidades se 
atendrá al acuerdo y disposiciones aprobadas por el Consejo Escolar. Su utilización  
tendrá como objetivo la realización de actividades educativas, culturales, deportivas 
u otras de carácter social. 
 
6.- Las llaves de las diferentes dependencias, incluyendo los servicios, serán 
custodiadas por los auxiliares de control quienes las facilitarán a profesores o 
personas debidamente autorizadas. Excepcionalmente se podrá autorizar, siempre 
por escrito, a un alumno o grupo de alumnos para hacer uso de alguna llave, 
instalación o material especial, en horario no lectivo, cumpliendo siempre con las 
normas y procedimientos establecidos por el departamento relacionado y bajo la 
responsabilidad del profesor que autoriza dicho uso. Las aulas permanecerán 
cerradas siempre que en ellas no se imparta clase. 
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7.- Desperfectos y objetos extraviados. 

a) La comunicación de los desperfectos que se observen en el Centro es 
obligación de todos.  

b) Los desperfectos ocasionados en cualquiera de las instalaciones o material, 
por el mal uso intencionado o negligente, serán reparados o, en su caso, 
pagados por los responsables de los daños causados. 

c) Los objetos extraviados se depositarán en Conserjería central y podrán ser 
retirados por los interesados, previa identificación de los mismos. 

 
8.-  Todos los Departamentos elaborarán unas normas de uso de las instalaciones y 
del material vinculado a las mismas en las que se concreten los procedimientos de 
utilización de dichos recursos por parte del alumnado y, en su caso, las normas de 
seguridad e higiene. 
 
9.-   Otras consideraciones:  

a) Los servicios estarán cerrados durante las horas de clase y el alumno pedirá 
al profesor correspondiente permiso para ir. En conserjería se apuntará en la 
lista de uso y solicitará la llave. Durante el recreo permanecerán abiertos.  

b) El porche es un lugar de paso, en el que sólo se permite estar durante el 
recreo, evitando bloquear el tránsito por el mismo y las entradas al Centro. 

c) En los patios y jardines no se podrá permanecer durante las horas de clase, 
salvo que algún profesor lo crea apropiado. 

d) No se permite el acceso de ciclomotores al recinto escolar. 
e) En las puertas de acceso al Centro y al edificio se circulará con fluidez, 

dejando el paso libre a vehículos y peatones. 

 
TITULO V 

Normas de convivencia 

 
Artículo 12.- Principios generales y referencia normativa 
 
1.- Las normas de convivencia deben propiciar un clima de responsabilidad, de 
trabajo, de esfuerzo, que permitan que todos los alumnos obtengan los mejores 
resultados en el proceso educativo. 
 
2.- En todo momento, en cualquier lugar, vinculado a la práctica educativa, y entre 
cualquier persona que participe de la misma, deben primar el respeto y la 
corrección. 
 
3.- Las relaciones en el aula y demás espacios del Centro deben atenerse a Normas 
de conducta que se detallan en el art. 3 del Decreto 15/2007 de 19 de abril, que 
subrayan la importancia y obligatoriedad de: 
 



 - 19  

a) La asistencia a clase. 
b) La puntualidad a todos los actos programados por el Centro. 
c) Acudir adecuadamente vestidos. 
d) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso 

de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda 
distraer al propio alumno o a sus compañeros. 

e) Evitar el consumo de comidas, bebidas, chicles u otras golosinas.  
f) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el 

resto del recinto escolar. 
g) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el 

ejercicio de violencia física o verbal. 
h) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de 

las horas de clase. 
i) El cuidado y respeto de todos los materiales que el Centro pone a 

disposición de alumnos y Profesores. 
j) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

 
Artículo 13.- Relaciones en el aula 
 
1.-  Relaciones del alumno con el profesorado. Se seguirán estas pautas: 

a) Se llega a clase con puntualidad, pero, una vez empezada ésta, se llama 
primero a la puerta y después se pide permiso para entrar con corrección. 

b) Al profesor se le trata de Usted, a no ser que expresamente indique lo 
contrario. 

c) Durante las explicaciones del profesor, no  se debe hablar. 
d) Para intervenir se debe levantar la mano y, con permiso, realizar las 

preguntas o comentarios con educación. 
e) El alumno solicitará y el profesor dará permiso para levantarse, moverse o 

abandonar el aula.  
f)   Con el profesor de guardia se ha de tener el mismo comportamiento y seguir 

las mismas normas que con el profesor del grupo. 
g) En las reclamaciones (notas, exámenes, comportamientos, etc.) se seguirán 

los cauces establecidos, acudiendo al profesor afectado y, posteriormente, si 
fuera preciso al tutor, Jefe de departamento, Jefe de Estudios, etc…   
 

2.- Relaciones entre compañeros. Se ha de respetar el derecho de los demás a 
trabajar. Por ello se seguirán estas normas: 
 

a) Se respetará el turno de palabra, guardando silencio hasta que el que habla 
termine de hablar.  

b) Se utilizará un tono adecuado en las intervenciones y conversaciones. 
c) Se evitarán los insultos, desconsideraciones,  malos gestos y la violencia. 
d) Se trabajará de manera cooperativa y responsable en la realización de 

trabajos en grupo, primando la colaboración equitativa.  
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e) Los exámenes son una prueba objetiva de conocimiento, en los que no cabe 
copiar ni preguntar a otros  compañeros. 

f)  Se respetará el material y pertenencias de los compañeros. 
 

3.- En el ámbito específico de la asignatura de Educación Física, se establece la 
exigencia de una vestimenta idónea para la realización de los ejercicios. Como 
norma general se prohíbe llevar la cabeza cubierta, aunque excepcionalmente 
Jefatura de Estudios podrá autorizar el uso de prendas exclusivamente deportivas 
para aquellos alumnos que, por razones personales lo soliciten.  
 

TITULO VI 
Normas de funcionamiento 

 
Artículo 14.- Normas de funcionamiento de carácter general 
 
1.-  La puerta del Centro permanecerá cerrada en horario lectivo.  
 
2.-  Durante el horario lectivo cada alumno deberá estar en el aula materia que 
establece el horario de su grupo y en presencia del profesor. 
 
3.-  Las entradas y salidas de clase se realizarán con orden. En los intervalos entre 
clase y clase, los alumnos se dirigirán rauda y ordenadamente al aula materia 
correspondiente y esperarán en la puerta a que se abra o se vacíe el aula. 
 
4.-  Entre clase y clase no se puede acudir a las taquillas, que solamente se podrán 
usar antes y después de comenzar la jornada escolar y durante el recreo.  
 
5.-  En caso de retraso o ausencia del profesor, el delegado del grupo acudirá a la 
sala de profesores a buscar a un profesor de guardia. 
 
5.-  Ningún alumno podrá estar en una clase que no sea la propia, sin un motivo 
justificado. 
 
6.-  No se debe abandonar el aula durante la realización de un examen hasta que 
suene la señal de cambio de hora. 

 
7.- En los recreos no se permanecerá en el aula, salvo que exista una circunstancia 
que lo justifique, siempre a juicio y previa autorización de Jefatura de Estudios. Los 
alumnos de primer ciclo se dirigirán a su patio y los de segundo ciclo al suyo o a la 
calle, si no lo tienen expresamente prohibido por sus padres o tutores legales. 

 
8.- Está prohibido fumar en todo el  recinto escolar. 
 
Artículo 15.- Faltas de asistencia a clase 
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1.- La asistencia a clase es un derecho y una obligación de todos. Por ello:  

a)   Las faltas de asistencia deben estar debidamente  justificadas por los padres o 
tutores legales. Las justificaciones se entregarán al Profesor de la materia 
correspondiente y al Profesor tutor, quienes  decidirán sobre su oportunidad.  

b)   Las ausencias por enfermedad o causa familiar grave deberán ser 
comunicadas lo antes posible al tutor del grupo. Las consultas médicas se 
justifican con la cita médica y con un escrito de los padres. 

c)   No se admitirá como justificación de la no asistencia a clase, la preparación de 
exámenes y/o "causas personales"  

d)    Si en la hora de clase a la que se hubiera faltado se hubiese realizado un 
examen, la justificación exigida será siempre de carácter oficial. 

e)   Las faltas de asistencia a clase, justificadas o no, desglosadas por asignaturas y 
evaluación, serán comunicadas a los padres o  tutores legales de los alumnos 
una vez al mes.  En aquellos casos de especial relevancia, la comunicación se 
hará con acuse de recibo o a los padres personalmente. 

 
2.- Las faltas de asistencia a clase no justificadas pueden provocar la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios generales de la evaluación y de la propia 
evaluación continua, por lo que se establece la siguiente regulación:  
 

a) Una vez que se sumen tantas faltas injustificadas de asistencia a clase como 
horas de clase semanales tenga la asignatura: tres, cuatro, etc…,  comenzará el 
procedimiento sancionador. 

b) En la primera ocasión, conllevará un parte leve. En la segunda, un parte grave 
y en la tercera: pérdida de evaluación continua.  

c) Esta regulación es extensible también a los ciclos formativos, pues no 
contradice sino amplia o matiza lo establecido en su norma específica,  que 
conlleva incluso la anulación de la matricula (Artículo 18 de la Orden 
2694/2009). 

 
Artículo 16.- Abandono de la asignatura 
 
1.- Se considerarán como abandono de la asignatura las siguientes situaciones: 

a) No realizar o no participar, injustificadamente, en las tareas y/o actividades 
encargadas por el profesor. 

b) No presentarse, injustificadamente, a exámenes o pruebas de control 
escritas u orales. 

c) Realizar los exámenes, pruebas escritas o tareas, sin interés: entregar los 
exámenes en blanco o con respuestas sin relación con las preguntas. 

d) Mostrar una actitud y comportamiento que impidan el normal desarrollo 
de las actividades lectivas de la asignatura. 
 

2.-  Para que se decida la consideración de abandono, será necesario: 
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a) Que el profesor informe de tal circunstancia al tutor y al Jefe de Estudios, 
quienes una vez oído el interesado, comunicarán por escrito a sus padres o 
tutores la decisión tomada. 

b) Que el alumno haya recibido dos apercibimientos, por alguna de las 
conductas que se recogen en el  punto 1. 
 

3.-  El abandono de la asignatura supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y puede hacer imposible la aplicación de los criterios ordinarios de 
evaluación. Puede suponer también la no promoción al curso siguiente e, incluso, en 
4º ESO el que no se proponga al alumno para la titulación.  
 
Articulo 17.- Evaluación 
 
1.- La Evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno debe cumplir una 
función formativa, y se realizará a lo largo del curso con los profesores reunidos en 
las Juntas de Evaluación. 
 
2.- Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento sea evaluado con objetividad. 
Y para ello se asume lo recogido en la Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1995 
que indica que: 

a) En las Programaciones de los Departamentos deben figurar los objetivos, los 
contenidos, procedimientos y los criterios de calificación y evaluación. 
También los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva  y los 
criterios de promoción al siguiente curso o ciclo.  

b) Los Jefes de Departamento elaborarán una hoja informativa que recoja estos 
puntos, que se repartirá a los alumnos en las primeras sesiones del curso.  

c) Los Departamentos facilitarán todas las aclaraciones solicitadas por los 
alumnos referentes a esos puntos.  

d) El tutor informará a principio de curso, a alumnos y a padres  de estos 
criterios de evaluación y de las condiciones de  promoción y titulación en 
cada curso. 

e) Los tutores son los encargados de comunicar a los alumnos y a sus padres 
todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento académico y con  la marcha 
del proceso de aprendizaje.  Lo hará después de cada sesión de evaluación, 
generalmente al final del trimestre y en septiembre,  así como cuando se den 
circunstancias especiales que lo aconsejen, utilizando principalmente las 
horas de atención a alumnos y padres asignadas en su horario.  

f) Los alumnos tienen derecho a revisar las pruebas, ejercicios o trabajos 
escritos, con el Profesor correspondiente. 

g) Los instrumentos de evaluación, deberán ser conservados, al menos, hasta 
tres meses después de adoptadas las decisiones y formuladas las 
correspondientes calificaciones finales. 
 

Articulo 18- Reclamaciones 
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1.- Cuando existan discrepancias sobre la calificación final de una materia, se 
resolverán de la siguiente manera, siguiendo lo recogido en la OM del 28 de agosto:  
 

a) El alumno solicitará una aclaración al profesor de la asignatura y, si lo 
considera oportuno, con la mediación del tutor. 

b) Si tras las oportunas aclaraciones, existe un desacuerdo, el alumno o sus 
padres, podrán solicitar por escrito la revisión de la calificación en el plazo de 
dos días lectivos, a partir de aquel en que se produjo la comunicación.  

c) La solicitud de revisión contendrá las alegaciones que justifiquen la 
disconformidad con la calificación y será tramitada por Jefatura de Estudios, 
que la trasladará al Jefe del Departamento de la materia afectada por la 
reclamación y comunicará tal circunstancia al Profesor tutor.  

d) Los profesores del departamento contrastarán la adecuación de los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación, los procedimientos  e instrumentos de 
evaluación, y los criterios de calificación aplicados con lo recogido en la 
Programación.  

e) En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
reclamaciones, el Departamento didáctico se reunirá para emitir un informe 
con la decisión adoptada, y lo comunicará a Jefatura de Estudios quien, a su 
vez, lo hará saber por escrito al alumno y a sus padres, y al Tutor.  

f) En la ESO, Jefatura de Estudios y el Profesor tutor considerarán la 
procedencia de reunir en sesión extraordinaria a la Junta de Evaluación por si 
hubiera  necesidad de revisar los acuerdos y decisiones adoptadas.   
 

2.- Cuando la solicitud de revisión tenga además por objeto la decisión de 
promoción o titulación, la Junta de Evaluación se reunirá en un plazo máximo 
de dos días lectivos desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, 
para estudiar las alegaciones presentadas y decidir en consecuencia. 
 
a) El tutor recogerá en un acta extraordinaria las circunstancias especiales, las 

deliberaciones y la ratificación o modificación razonada de la decisión a 
revisar, que Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus 
padres.  

b) En el caso de que el  persista desacuerdo, se realizará una solicitud por escrito 
en el plazo de dos días a partir de la última comunicación al Director del 
Centro, quien elevará el expediente de la reclamación a la Dirección del Área 
Territorial en un plazo no superior a tres días.  El Director del Área Territorial 
adoptará la resolución pertinente en el plazo de quince días, lo que pondrá fin 
a la vía administrativa.  
 

3.- Si la reclamación tiene que ver que las calificaciones finales de 2º de 
Bachillerato, dada la necesidad de resolver dicha reclamación antes de las 
pruebas de Selectividad: 
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a) La reclamación se realizará por escrito en el plazo de dos días a partir de la 

publicación de las notas, dirigida al Director del Centro, quien reunirá, al día 
siguiente de acabado el plazo de reclamaciones, al Departamento Didáctico 
correspondiente. El Jefe de Departamento elaborará un informe recogiendo 
las conclusiones de la reunión, razonando la ratificación o modificación de la 
nota, circunstancia de la que se informará al interesado y a sus padres o 
tutores. 

b) Si siguiera existiendo discrepancia el Director del Centro comunicará al 
Servicio de Inspección Técnica tal circunstancia en un plazo no superior a 15 
días de la publicación de las notas. 

 

TITULO VII 
Faltas de disciplina y sanciones 

 
Articulo 19.-Principios generales 
 
1.- La aplicación de las normas de convivencia del Centro se atendrá a lo dispuesto 
en el Decreto 15/2007, de 19 de Abril. 
 
2.- Las correcciones que se apliquen por el incumplimiento de las normas de 
convivencia han de tener un carácter educativo, enmendador e integrador, y 
garantizarán el respeto a los derechos de todo el alumnado.  
 
3.- Debe primar la inmediatez y la proporcionalidad, teniendo en cuenta las 
circunstancias concretas que rodeen la falta.  
 
Artículo 20.- Ámbito de aplicación y consideraciones principales 
 
1.- Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro 
realizados en el recinto escolar o durante la realización de actividades 
complementarias y extraescolares. Igualmente se  podrán corregir los actos de los 
alumnos que, realizados fuera del recinto escolar, tengan su origen o  estén 
directamente relacionadas con la actividad escolar y afecten a los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
2.- Para la aplicación de sanciones disciplinarias y medidas provisionales se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

 La sanción tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la 
convivencia en el centro. 

 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. 

 No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación. 
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 En ningún caso se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad 
física y a la dignidad personal del alumno. 

 Se valorará la edad, situación y circunstancias personales, familiares y 
sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la 
aparición de conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 

 Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los 
agredidos, así como la alarma y repercusión social creada por las conductas 
sancionables. 
 

3.- Para la gradación de las correcciones se apreciarán las circunstancias atenuantes 
o agravantes recogidas en el  art. 18 del Decreto 15/2007. 
 
4.- Respecto a la responsabilidad y reparación de los daños, conviene puntualizar: 

  Los alumnos quedan obligados 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, deberán 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. La reparación económica 
no eximirá de la sanción (Art. 19.1 del Decreto 15/2007 de 19 de abril). 
 

  En el caso de que no sea posible determinar la responsabilidad concreta de 
un daño o deterioro, se responsabilizará al grupo o curso de alumnos 
relacionados con el espacio donde se ha producido. El Equipo directivo 
realizará las investigaciones necesarias a fin de que los causantes de daños 
no se amparen en la colectividad y se extiendan las sanciones de forma 
innecesaria. 

 
  Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como 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 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. (Art. 
19.2 del Decreto 15/2007) 

 
Artículo 21.- Faltas de disciplina: Faltas leves 
 
1.- Se consideran faltas leves, según el art. 12 del Decreto 15/2007 las siguientes: 
 

a) Cualquier  infracción a las normas de conducta que, por su entidad, no llegara 
a tener la consideración de falta grave o muy grave. 

b) Las Normas de conducta se detallan en el art. 3: 
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 La asistencia a clase. 
 La puntualidad a todos los actos programados por el Centro. 
 El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el 

uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que 
pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. 

 El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el 
resto del recinto escolar. 

 El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, 
el ejercicio de violencia física o verbal. 

 La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de 
las horas de clase. 

 El cuidado y respeto de todos los materiales que el Centro pone a 
disposición de alumnos y Profesores. 

 El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 
 

c) Además, se considerará falta leve: 
   Acudir al Centro sin la Agenda Escolar 
   Permanecer en pasillos, escaleras, aseos o cafetería en las horas de clase. 
   No transmitir a las familias información o documentos concretos. 
   Cualquier acto injustificado realizado en el exterior del Centro que perturbe 

levemente la convivencia del mismo. 
 
2.- Las faltas leves se corregirán de forma inmediata mediante (art. 12.2): 
 Amonestación verbal o por escrito, por medio de la Agenda Escolar o el WAFD. 
 Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de 

Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra 
medida similar de aplicación inmediata. 

 Permanencia en el Centro después de la jornada escolar. 
 La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado 

hasta la finalización de la jornada. 
 La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

 
3.-Según el art. 26 del Decreto 15/2007, será competente para aplicar sanciones 
que corrijan las faltas leves cualquier profesor del Centro, dando cuenta al tutor y al 
Jefe de Estudios. 
 
4.-El procedimiento sancionador será:  
 Sanción inmediata por parte del profesor, sin procedimiento alguno, si la falta  

y autoría es evidente. Se comunica al tutor y al Jefe de Estudios.  
 Cuando sea necesaria obtención de información, el tutor lleva a cabo el 

procedimiento ordinario, descrito en el art. 20 y desarrollado en el art. 21 del 
Decreto 15/2007. Lo llevará a cabo el tutor en un máximo de 7 días naturales y 
se comunica al Jefe de Estudios. 
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 Constancia escrita de la sanción.  
 
5.- Las faltas leves prescribirán en el plazo de 3  meses y las sanciones impuestas en 
el plazo de 6 meses, excluidos los periodos de vacaciones.  
 
Artículo 22.- Faltas de disciplina: Faltas graves 
 
1.-Se consideran faltas graves las siguientes (art. 13.1 del Decreto 15/2007): 

 
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 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) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 
g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de 

Conducta. 
h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal 

desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el 
presente Decreto. 

i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

 
2.- Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones (art. 13.2): 
 
 Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de 

Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra 
medida similar de aplicación inmediata. 

 Permanencia en el Centro después del fin de la jornada escolar.  
 Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades 

del Centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a 
mejorar el entorno ambiental del Centro. 

 Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o 
complementarias del Centro, por un período máximo de un mes. 

 Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días. 
 Expulsión del Centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 
 Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen 

cualquiera de las tres últimas sanciones del apartado anterior y durante el 
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tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que 
determine el profesorado que le imparte, (artículo 13.3 del Decreto 15/2007) 

 
3.- Serán órganos competentes para aplicar las tres primeras sanciones tanto los 
profesores como el tutor del alumno. Las tres últimas serán aplicadas por el Equipo 
Directivo, aunque las expulsiones son competencia del Director. 
4.- El procedimiento sancionador será:  
 Sanción inmediata por parte del profesor, sin procedimiento alguno, si la falta  

y autoría es evidente. Se comunica al tutor y al Jefe de Estudios.  
 Cuando sea necesaria obtención de información, el tutor lleva a cabo el 

procedimiento ordinario, descrito en el art. 20 y desarrollado en el art. 21 del 
Decreto 15/2007. Lo llevará a cabo el tutor en un máximo de 7 días naturales y 
se comunica al Jefe de Estudios. 

 Constancia escrita de los hechos y de la sanción.  
 
5.- Las faltas graves y las sanciones impuestas prescribirán en el plazo de 6  meses, 
excluidos los periodos de vacaciones.  
 
Artículo 23.- Faltas de disciplina: Faltas muy graves 
 
1.- Se consideran faltas muy graves las siguientes (art. 14 del Decreto 15/2007): 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 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 violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales 
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 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.  

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las 
instalaciones, materiales y documentos del Centro 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 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.  

i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, 
en general, cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.  
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j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.  
k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 

 
2.- Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones (art. 14.2): 
 
 Realización de tareas en el Centro fuera del horario lectivo, que podrán 

contribuir al mejor desarrollo de las actividades del Centro o, si procede, 
dirigidas a reparar los daños causados. 

 Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o 
complementarias del Centro, por un período máximo de tres meses. 

 Cambio de grupo del alumno. 
 Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e 

inferior a dos semanas. 
 Expulsión del Centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a 

un mes. 
 Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de 

un alumno de enseñanza obligatoria. 
 Expulsión definitiva del Centro. 

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

sanciones previstas en los puntos segundo, cuarto y quinto del apartado 
anterior, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el 
profesorado que le imparte clase. (art. 14.3) 

 La aplicación de las dos últimas sanciones se producirá 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. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de 
agresión física, amenazas o insultos graves a un Profesor. (art. 14.4). 

 El cambio de Centro procederá en el caso de alumnos de enseñanza obligatoria 
y hasta el curso en que cumpla dieciocho años de edad. (art. 14.5) 

  
3.- La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del Centro (art. 16.3 
del Decreto 15/2007). 
 
4.- El procedimiento sancionador será:  
 
 En caso de ser una falta flagrante y con autoría evidente, se llevará a cabo el 

procedimiento ordinario, descrito en el art. 20 y desarrollado en el art. 21 del 
Decreto 15/2007. Lo llevará a cabo el tutor en un máximo de 7 días naturales y 
se comunica al Jefe de Estudios. No es aplicable a las dos últimas sanciones. 

 No obstante y con carácter general, en el caso de las faltas muy graves, se 
llevará a cabo el procedimiento especial, regulado en el art. 22 y siguientes 
del Decreto: 
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     PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales (art.23) 

 El Director del Centro, en el plazo de dos 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, podrá decidir la suspensión de 
asistencia al Centro, o a determinadas actividades o clases, por un 
período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en 
supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

 Instrucción del expediente (art. 24) 
Tras las actuaciones del instructor, conducentes al esclarecimiento de 
los hechos y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se 
le designó, éste notificará al alumno y a sus padres o representantes 
legales si aquel fuera menor, el pliego de cargos y la posible sanción. Se 
abrirá un periodo de dos días lectivos para presentar alegaciones por 
escrito que formarán parte del expediente.  Una vez concluido, el 
instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de 
resolución, con los hechos imputables, su calificación y la sanción 
propuesta. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, 
también a sus padres o representantes legales, para comunicarles esta 
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. 

 Resolución del expediente (art.25 y siguientes) 
El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la 
resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El 
Director adoptará la resolución y notificará la misma al alumno y, si es 
menor, a sus padres o representantes legales, Consejo Escolar, Claustro 
e Inspección. Las sanciones podrán ser reclamadas, en el plazo de 2 días 
hábiles, ante el Director del Área Territorial. 
 

El procedimiento debe resolverse, por lo tanto en el plazo máximo de catorce días 
lectivos desde la fecha de inicio del mismo.  
 
Respecto a las citaciones y notificaciones (art. 26 del Decreto 15/2007) cabe 
destacar:  
 Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier 

medio de comunicación inmediata que deje constancia fehaciente de su 
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realización y fecha. Para la notificación de las resoluciones, los interesados 
deben comparecer en persona, dejando constancia por escrito de ello. 

 La incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el 
alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir notificaciones, no 
impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 

 
5.- Las faltas muy graves y las sanciones impuestas prescribirán en el plazo de 12  
meses, excluidos los periodos de vacaciones.  
 

TITULO VIII 
Procedimiento para la reforma de este Reglamento 

 
Artículo 24.- Iniciativa y mecanismos de reforma. 
 
 
1.- El presente Reglamento podrá ser reformado por iniciativa de cualquier 
representante de los sectores de la Comunidad Educativa del centro, presentando 
un escrito al Director con las alegaciones pertinentes, que será sometido a la 
aprobación del Consejo Escolar.  
2.- En un plazo no superior a un mes, el Director convocará al Consejo Escolar para 
que decida sobre la propuesta. Para su aprobación, la propuesta deberá alcanzar 
una mayoría equivalente a los dos tercios de los miembros del Consejo. 
3.- Las modificaciones aprobadas entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo, siendo comunicadas mediante los medios que aquél 
considere oportunos a todos los sectores integrantes de la comunidad educativa. 
4.- Las modificaciones serán remitidas a la Dirección de Área junto con la PGA del 
curso inmediatamente posterior a su aprobación. 
5.- El Reglamento se reforma de oficio cuando lo establezca la legislación 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Aranjuez, a             de                          de 2014. 
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