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Preámbulo
El Proyecto Educativo de Centro debe incluir el Reglamento de Régimen Interior,

tal como establece el artículo 66 del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (B.O.E. del 21
de febrero). Este importante documento está regulado, en parte, en la Ley Orgánica 8/1985,
de  3  de  julio,  Reguladora  del  Derecho  a  la  Educación,  LODE  (B.O.E.  del  4),  donde  se
reconocen y definen los derechos y deberes básicos de los alumnos, y posteriormente en el
Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo por el que establecen los derechos y deberes de los
alumnos y  las  normas de convivencia  en los  centros  (B.O.E.  del  2  de  junio  de  1995),  que
desarrolla esas mismas previsiones y disposiciones legales, detallando el contenido de
dichos derechos y deberes básicos y estableciendo las actuaciones de la Administración
Educativa. Además, este Real Decreto define el marco normativo dentro del cual deben
ejercerse las competencias disciplinarias que la LODE atribuye al Consejo Escolar,
atribución recogida en el artículo 21.f del Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria. El presente Reglamento estará sujeto en cada caso a cuantas leyes,
normas y disposiciones nuevas emanen de las instancias competentes.

El Reglamento de Régimen Interior es un documento normativo, tal y como fija el
REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero “por el que se aprueba el Reglamento orgánico de
los institutos de educación secundaria”, como parte del proyecto educativo, y donde tal y
como marca la Ley y haciendo uso de las competencias de autonomía de las que dispone
el Centro, se regulan las normas de convivencia democrática de todos los sectores que lo
conforman, se describen los órganos de gobierno y se establecen las normas internas de
funcionamiento de la Comunidad Educativa, y constituye, de acuerdo con la Constitución
una garantía de los derechos de todos los miembros de la Comunidad Escolar.

Estas normas están basadas en la doctrina constitucional sobre Educación; en la
LOE; en las demás Leyes Orgánicas vigentes en materia educativa; en los Decretos y
Órdenes, tanto Ministeriales como de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias que las desarrollan; especialmente el 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 de
los centros y el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias; en el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria; en las normas estatutarias establecidas para los
funcionarios docentes y empleados públicos en general; y en las propuestas realizadas por
los diferentes sectores de la comunidad Educativa y que han sido aprobadas por el
Consejo Escolar del propio Instituto.

El Reglamento de Régimen Interior es una parte fundamental del Proyecto
Educativo del Instituto, referencia básica de toda la Comunidad Educativa y trata tanto
los derechos y deberes del alumnado como los del profesorado, los del personal de
administración y servicios y los de los padres y madres de los alumnos. No es
primordialmente un código de sanciones, sino una herramienta para la concreción de los
principios y objetivos de éste, para que todos los afectados tengan una guía de cómo se
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funciona y qué normas internas marcan la línea de comportamiento que emana del
Proyecto Educativo. Por tanto, recoge consideraciones establecidas en el marco legal
citado anteriormente y desarrolla una serie de normas de convivencia y respeto mutuo de
los derechos y libertades fundamentales, que garanticen el correcto desarrollo de las
actividades académicas, propiciando el necesario clima de respeto entre todos los
miembros de la comunidad educativa, de responsabilidad y trabajo, posibilitando el mejor
funcionamiento posible del Centro y el uso adecuado de sus dependencias e instalaciones.

Este conjunto de normas y procedimientos trata de garantizar el funcionamiento
del I.E.S. “Pando” y regular la vida del mismo, pretendiendo esencialmente:

1. Proporcionar un marco de referencia para el funcionamiento del Instituto y
para cada uno de los sectores que lo componen.

2. Agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones.

3. Depositar responsabilidades en quien corresponda.

4. Apoyar la participación de los miembros de la comunidad escolar.

5. Unificar la información y hacerla más asequible.

6. Facilitar los procesos de evaluación institucional.

7. Contribuir a delimitar y posibilitar los planteamientos institucionales.

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) establece
en su artículo 121 que el proyecto educativo de un centro deberá recoger su plan de
convivencia,  a  lo  que añade en su artículo  124  que los  centros  “elaborarán sus normas de
organización y funcionamiento, que deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan
de convivencia.” Por otra parte, la misma Ley, en el artículo 129, asigna al Claustro del
profesorado la competencia para informar dichas normas. Además, en su disposición
adicional primera modifica la LODE asignando a los padres o tutores, como primeros
responsables de la educación de sus hijos o tutelados, los deberes que siguen (entre otros):

1. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso
de dificultad, para que sus hijos o tutelados cursen las enseñanzas obligatorias
y asistan regularmente a clase.

2. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.

3. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en
colaboración con los profesores y los centros.

4. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y
las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.

5. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

El I.E.S “Pando” es un centro docente con carácter público. Pertenece al ámbito
territorial de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias. Está
autorizado para impartir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato y Ciclos Formativos de la familia de Artes Gráficas y, en relación con ellas,
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contribuir  a  la  formación  integral  de  los  alumnos.  Se  orienta  a  conseguir  los  fines  del
sistema educativo español en la Ley Orgánica 1/1990, así como los principios recogidos en
la LOE, y promueve, por tanto, la educación integral de los alumnos, a fin de prepararlos
en la vida en sociedad. Se configura como una Comunidad Educativa, en la que participan
profesores, alumnos, padres y personal de administración y servicios.

Para regular en sus rasgos fundamentales la organización, convivencia y
funcionamiento del Instituto, se establecen unas normas que permiten el correcto
desarrollo de las actividades académicas, el trato respetuoso entre todos los miembros de
la Comunidad Educativa y el uso adecuado de sus dependencias e instalaciones,
acordando funciones, tareas, competencias y pautas de conducta entre los distintos
miembros de nuestra comunidad educativa y en las diversas actividades e instalaciones.

La necesidad de este reglamento parte de la convicción de que es imprescindible
para alcanzar nuestros objetivos educativos, cifrados en el reconocimiento del esfuerzo, el
fomento de la libertad, la responsabilidad y la convivencia; el impulso al trabajo y la
inculcación del conocimiento. Objetivos que se pretenden conseguir mediante una práctica
docente constructiva, participativa y activa; y una gestión abierta y transparente. Por ello,
se han tenido en cuenta en su elaboración las señas de identidad que nos definen, los
principios educativos que de ellas emanan, así como los objetivos generales del centro
establecidos para su desarrollo.

El presente Reglamento de Régimen Interior se circunscribe al ámbito del Instituto
de Educación Secundaria "Pando" de Oviedo, sito en la avenida de Pando, número 40, que
figura con el código 33022591 en el Registro General de Centros del M.E.C. Su ámbito de
aplicación abarcará todas las dependencias del Instituto en cualquier momento, siendo
obligación generalizada de todos los miembros de la comunidad educativa su observación
y  cumplimiento  durante  su  permanencia  en  el  Centro  y  cuando,  participando  en
actividades complementarias o extraescolares fuera del recinto escolar, actúen como
miembros del mismo, así como los actos de alumnos que, realizados fuera del recinto
escolar, tengan su origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar y
afecten a los miembros de la comunidad educativa, así como en aquellos que precisen de
la utilización del material y las instalaciones del Centro por personas ajenas al Centro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas al efecto.

Queda fuera del ámbito de las competencias regulables por este Reglamento el
marco normativo que afecta a la tipificación de conductas sancionables y establecimiento
de procedimientos sancionadores, los cuales están ya establecidos en el Real Decreto
732/1995, de 5 de mayo por el que establecen los derechos y deberes de los alumnos y las
normas de convivencia en los centros, a los derechos y deberes del profesorado, y a la
organización y funcionamiento del Instituto, que están asimismo sujetos a lo dispuesto en
diferentes referencias legislativas.

El Reglamento de Régimen Interior que se desarrolla a continuación pretende
establecer las responsabilidades, derechos y deberes de todos los sectores al mismo tiempo
que dinamizar la vida del Centro y proporcionar un marco legal cuyo ámbito de
aplicación y cumplimiento afecta a toda la Comunidad Educativa, compuesta por todos
los  alumnos,  profesorado,  padres,  y  el  personal  de  la  administración  y  servicios  y  tiene
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como finalidad ofrecer una serie de normas orientadas a que el Centro cumpla con su
función de pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos mediante una formación
integral  y  en  la  que  han  de  participar  todos  los  miembros  que  componen  la  comunidad
escolar. En todo lo no previsto en el mismo se atendrá a lo dispuesto en la normativa legal
vigente.

El deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el
puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. Por ello el interés por el aprendizaje
y la asistencia a clase son la consecuencia del derecho fundamental a la educación. El
objetivo último que debe conseguirse es alcanzar con la colaboración de toda la
comunidad educativa, un marco de convivencia y auto-responsabilidad que debiera hacer
prácticamente innecesaria la adopción de medidas disciplinarias, debiendo las
correcciones, en todo caso, contribuir al proceso general de formación y recuperación del
alumno.

La eficacia del presente Reglamento de Régimen Interior dependerá de la
participación y el consenso de todos los implicados, el compromiso de respetarlo y hacerlo
respetar y la aceptación de las sanciones previstas, siempre encaminadas a mejorar
actitudes y salvaguardar los derechos individuales y colectivos. El objetivo que la
Comunidad  Educativa  de  este  Instituto  se  propone  con  él  es  conseguir  una  convivencia
efectiva, enriquecedora y gratificante dentro del propio centro, basada en los valores de
tolerancia y respeto.

Las normas de convivencia del Centro deben propiciar el clima de
responsabilidad, de trabajo y de esfuerzo, que permita que todos los alumnos obtengan los
mejores resultados del proceso educativo y adquieran los hábitos y actitudes recogidos en
la LOE. Es necesario que el alumno perciba que las normas de convivencia no son ajenas al
Centro, sino que han sido elaboradas y adoptadas por el conjunto de la comunidad
educativa.

La convivencia se hace posible en el Instituto sólo si existe respeto de las personas
hacia las propias personas, las normas, el material y las instalaciones del Centro, los
horarios establecidos, la participación en las actividades tanto académicas como
complementarias y extraescolares y la seguridad. Y sólo la buena convivencia hace posible
el intercambio de opiniones, ideas, valores, actitudes, comportamientos, expectativas,
ilusiones, objetivos..., facilita la interacción o relación entre las personas, incrementa la
cohesión e identificación dentro de un grupo por parte de sus miembros, facilita la
consecución de los objetivos planteados en el grupo, y es gratificante en sí misma para
quien la ejerce. La realidad es cambiante y exige de todos actitudes flexibles que den
respuesta momento a momento a las exigencias planteadas.

El reglamento de régimen interior del centro se contempla pues, no como un
código  de  sanciones  sino  como  la  concreción  de  los  principios  y  objetivos  del  centro
docente, ofreciendo un servicio escolar para la formación de un modelo de persona libre
que ha asimilado su propia escala de valores, y la proyecta mediante el ejercicio de la
solidaridad y el respeto a los demás, a las instalaciones del centro en particular y a los
bienes colectivos sociales, culturales y medioambientales en general. Y su elaboración ha
surgido de la participación y el consenso de toda la Comunidad Educativa, basándose en
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el respeto a las convicciones éticas, religiosas y políticas y en la libertad de expresión de
opiniones, ideas o pensamientos.

La aprobación del Reglamento de Régimen Interior corresponde al Consejo
Escolar del Centro. Cualquier modificación y/o reforma del texto de este Reglamento
tendrá que ser asimismo aprobada por el Consejo Escolar, por mayoría de dos tercios (Real
Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, artículo 19.b).

Una vez aprobado, el presente Reglamento será de aplicación válida y todos los
miembros de la Comunidad Educativa están obligados a cumplir y hacer cumplir este
Reglamento de Régimen Interior del Centro.

En consecuencia,  todo miembro de la  comunidad educativa  tiene el  derecho y  el
deber  de  conocer  el  presente  Reglamento  de  Régimen  Interior.  Para  ello,  los  órganos  de
gobierno del centro difundirán el mismo entre todos los sectores (a los profesores,
entregándoles un ejemplar cuando se incorporen por primera vez al Centro; a los padres, a
través de la Junta de la AMPA y de sus representantes en el Consejo Escolar; y a los
alumnos mediante la Juntas de Delegados, los representantes de los alumnos en el Consejo
Escolar y a través del Plan de Acción Tutorial), y lo pondrán a disposición de cualquier
miembro de la comunidad que lo solicite por los medios más adecuados (depósito de
ejemplares en la biblioteca y difusión a través de la página web).

Puesto que no es un documento cerrado e inamovible, porque tanto este
Reglamento en particular, como el Proyecto Educativo del Instituto en general, son
elementos que deben revisarse cada curso académico, para ser actualizados y mejorados,
podrá ser revisado, y modificado en su caso, en los términos a que se refiere el artículo 34
de la Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se modifica la Orden de 29 de junio de
1994, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria y
de los Institutos de Educación Secundaria. Toda modificación de este Reglamento deberá
solicitarse de forma escrita, exponiendo las razones y presentando alternativas, siendo en
última instancia el Consejo Escolar quien determine la procedencia o no de los cambios
solicitados.

Es oportuno dejar constancia de que la utilización del género gramatical
masculino, a lo largo de las páginas de este reglamento, no responde a otras intenciones
que las de facilitar una lectura libre de redundancias, además de acorde con la economía y
la simplicidad en tanto que principios básicos de las lenguas. Por eso se evitan las
oposiciones fonológicas alternativas (/o/, /a/); los archifonemas, más o menos pertinentes,
que pretenden materializarlas (@); la presencia de los dos sustantivos con marca de
género; la sustitución de unos sustantivos por otros para ocultar referencias sexuales; las
perífrasis, las construcciones metonímicas y aposiciones; o las dobles concordancias en
artículos y adjetivos. Y se parte de una consideración general: el género es sólo un
accidente gramatical que no comporta, necesariamente, valores de contenido asociados al
sexo. La intención de convertir el género gramatical en marcador sexual puede ser
respetable como recurso para hacer visible lo femenino, pero, desde perspectivas
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lingüísticas, el género gramatical masculino es una forma no marcada1,  y  la  de  mayor
extensión, para referirse a entes de uno y otro sexo. Es decir, alude a algo distinto, más
extenso,  que  la  forma  disociada  y  analítica  de  masculino  más  femenino,  a  la  que
comprende genéricamente. Parecida situación se verifica en otras oposiciones,
singular/plural, donde el término no marcado o extenso alcanza mayor ámbito de
aplicación. En definitiva, se asume con convicción una postura opuesta al sexismo y los
modelos androcéntricos, no sólo desde presupuestos escuetamente formales, sino con el
compromiso de las actitudes. Puesto que esta aclaración puede ser interpretada de manera
diferente, quede constancia, con lo expuesto, de las pretensiones e ideas que lo justifican.

Asimismo, se restringe en la redacción del texto, el uso de las mayúsculas iniciales
(“Director”, “Claustro”, “Consejo Escolar”...), por similares motivos de facilidad de
lectura, aun cuando razones de condición, categoría, empleos expresivos u otras
circunstancias podrían explicar su uso. Este criterio resulta particularmente aconsejable,
además, cuando son numerosas las referencias a los mismos términos; pero no impide, a
su vez, el recurso a la mayúscula inicial cuando se trate de instituciones, entidades u
organismos singulares.

1  “El género no marcado. Empleo genérico del masculino” (en la NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA de la RAE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 2009, pp. 85-89).
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Título I
Marco normativo

Artículo 1.-Fundamento legal

La base fundamental del Reglamento de Régimen Interior del IES “Pando” de Oviedo está
constituida por las siguientes normas legales:

a) Ámbito general y específicamente educativo:

·· Constitución Española, aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del
Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978,
ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978 y
sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre del mismo año
(Boletín Oficial del Estado núm. 311, de 29 de diciembre de 1978). Reformada por
las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, de 22 de
julio de 1992, y del Senado, de 30 de julio del mismo año, y sancionada por S.M. el
Rey el 27 de agosto de 1992 (Boletín Oficial del Estado núm. 207, de 28 de agosto
de 1992).

·· Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (BOE:
04/07/1985).

·· Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE:
17/01/1996).

·· Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE: 24/11/1995)..

·· Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores (BOE: 13/01/2000).

·· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE: 04/05/2006).

·· Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE: 23/03/2007).

·· Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(BOE: 10/12/2013).

·· Orden Ministerial de 29 de junio de 1994, Instrucciones que regulan la
organización y el Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria (BOE:
15/07/1994).

·· Orden Ministerial de 21 de febrero de 1996, Evaluación de los Centros Docentes
(BOE: 29/02/1996).

·· Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre evacuación de centros docentes de
educación general básica, Bachillerato y formación profesional (BOE: 17/11/1984).

·· Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se desarrolla lo dispuesto en los artículos
7º del Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, y 8º del Real Decreto 1533/1986, de
11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de Alumnos y de Padres de
Alumnos, respectivamente (BOE: 30/05/1987).

·· Orden de 7 de noviembre de 1989, por la que se prohíbe la venta y distribución de
tabaco y bebidas alcohólicas a los alumnos en los centros escolares públicos
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 13/11/1989).
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·· Orden de 21 de septiembre de 1993, por la que se regula la participación en los
Órganos Colegiados de los centros docentes, de los profesores que impartan
Enseñanza Religiosa (BOE: 02/10/1993).

·· Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento a seguir para
la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se
establecen los criterios de escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales (BOE: 23/02/1996).

·· Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se desarrolla el Real Decreto
2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se regula la autonomía en la gestión
económica de los centros docentes públicos no universitarios (BOE: 01/10/1999).

·· Orden ECD/3388/2003, de 27 de noviembre, por la que se modifica y amplía la
Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan
la Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria,
modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996 (BOE: 29/02/1996).

·· Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de
Alumnos (BOE: 29/07/1986).

·· Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de
Padres de Alumnos (BOE: 29/07/1996).

·· 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 (BOE:
02/06/1995).

·· Decreto 83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria (BOE: 21/02/1996).

·· Real Decreto 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla la autonomía
en la gestión económica de los centros docentes públicos (BOE: 31/12/1998).

·· Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general
(BOE: 10/12/2003).

·· Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas
(BOE: 18/01/2006).

·· Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE: 14/07/2006).

·· Resolución de 20 de mayo de 1993, Criterios y Procedimientos para decidir la
Promoción y Titulación del alumnado en la E.S.O. (BOE: 04/06/1993).

·· Resolución de 12 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación por la
que se regulan los programas de diversificación curricular (BOE: 03/05/1996).

·· Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares,
sobre  Organización  de  los  Departamentos  de  Orientación  en  Institutos  de
Educación Secundaria (BOE: 31/05/1996).

·· Resolución de 30 de abril de 1996 de la Dirección General de Renovación
Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el plan de actividades de los
Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria (BOE:
13/05/1996).
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·· Instrucciones de 25 de enero de 1997, sobre información a los padres separados o
divorciados de los resultados de la evaluación de sus hijos (BOMEC: 25/01/1997).

·· Ley 11/1984, de 15 de octubre, de Salud Escolar para el Principado de Asturias
(BOPA: 22/10/1984).

·· Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor (BOPA: 09/02/1995).

·· Decreto 77/2005, de 14 de julio, por el que se crea el Departamento de Formación y
Orientación Laboral (BOPA: 29/07/2005).

·· Decreto 27/2006, de 29 de marzo, de primera modificación del Decreto 24/2004, de
25 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes no
universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias (BOPA:
06/04/2006).

·· Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias
(BOPA: 12/07/2007).

·· Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la
comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos
que imparten enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de Asturias
(BOPA: 20/06/2007).

·· Decreto 247/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y
deberes  del  alumnado  y  normas  de  convivencia  en  los  centros  docentes  no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA:
22/10/2007).

·· Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato (BOPA: 22/08/2008).

·· Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de
los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias (BOPA:
13/08/2001).

·· Resolución de 28 de agosto de 2003, de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria para el curso 2003-2004 (BOPA: 04/09/2003).

·· Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se regula la elección de miembros de los Consejos Escolares en los
centros de los distintos niveles educativos no universitarios del Principado de
Asturias sostenidos con fondos públicos (BOPA: 13/11/2003).

·· Resolución de 5 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se modifica la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del
Principado de Asturias (BOPA: 17/08/2004).

·· Resolución de 7 de mayo de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se delimitan las áreas de influencia y las áreas limítrofes de los centros
docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias (BOPA: 17/05/2004).
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·· Resolución de 5 de abril de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se aprueban las normas por las que se rige el procedimiento de admisión del
alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del
Principado de Asturias (BOPA: 17/04/2006).

·· Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería
(BOPA: 20-VIII-2012).

·· Circular de 19 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se dictan instrucciones para la implantación en el curso 20072008 de las enseñanzas
definidas en el Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación
y establece el currículo de la Educación secundaria obligatoria en el Principado de
Asturias.

·· Circular de 31 de agosto de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, de
inicio de curso 2007-2008 para institutos de Educación Secundaria.

·· Circular de 27 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, de inicio
de curso 2008-2009 para Institutos de Educción Secundaria.

·· Circular de 22 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, de inicio
de curso 2009-2010 para Institutos de Educación Secundaria.

·· Circular de 9 de julio de 2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, de inicio
de curso 2010-2011 para los Institutos de Educación Secundaria.

·· Circular de 26 de agosto de 2011, de la Consejería de Educación y Universidades,
de inicio de curso 2011-2012 para todos los centros docentes.

·· Circular de 27 de agosto de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, de inicio de curso 2012-2013 para los centros docentes públicos.

·· Circular de 11 de julio de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
de inicio de curso 2013-2014 para los centros docentes públicos.

b) Ámbito de la Función Pública

·· Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(BOE: 03/08/1984).

·· Ley 23/1988, de 28 de julio, por la que se modifica la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas de Reforma de la Función Pública (BOE: 29/07/1988).

·· Ley 3/1989, de 3 de marzo de situaciones administrativas de los docentes (BOE:
08/03/1989).

·· Ley de Órganos de Representación (L.O.R.) 7/1990, de 19 de Julio (BOE:
20/07/1990).

·· Ley 1/1991, de 7 de enero, de modificación de los Códigos Civil y Penal en materia
de Responsabilidad civil del profesorado (BOE: 08/01/1991).

·· Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE: 28/12/1992).

·· Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales de reforma del régimen
jurídico de la Función Pública y de la protección por desempleo (BOE:
31/12/1993).
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·· Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (BOE: 15/04/1997).

·· Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE: 14/01/1999).

·· Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE:
13/04/2007).

·· Real Decreto-Ley 14/1993, de 4 de agosto, por el que se modifica la disposición
adicional tercera y la disposición transitoria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE: 20/08/1993).

·· Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (BOE:
17/01/1986).

·· Real Decreto 1701/1991 de 29 de noviembre por el que se establecen las
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, se adscriben a
ellas los profesores correspondientes de dicho cuerpo y se determinan las áreas y
materias que deberá impartir el profesorado respectivo (BOE: 02/12/1991).

·· Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento
general de Ingreso del Personal al servicio de la administración general del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional de los Funcionarios
civiles de la administración general del Estado (BOE: 10/04/1995).

·· Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de la Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado (BOE: 10/04/1995).

·· Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del
Estado (BOE: 29/02/1996).

·· Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para la
conciliación de la vida laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo parcial
de los permisos incluidos en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública (BOE: 12/02/2004).

·· Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de
solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  ante  la  Administración  General  del  Estado,
la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de
las oficinas de registro (BOE: 22/05/1999).

·· Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado (BOE: 15/02/1964).

·· Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, sobre registro telemático  (BOE:
24/11/2005).

·· Orden de 26 de octubre de 1999 por la que se regula la aplicación del Real Decreto
2670/1998, de 11 de diciembre, a los funcionarios docentes (BOE: 28/10/1999).

·· Resolución de 14 de diciembre de 1992, de la Secretaría de Estado de las
Administraciones Públicas, por la que se establece el régimen de vacaciones,
permisos y licencias de los funcionarios (BOE: 19/01/1993).
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·· Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de
Asturias (BOPA: 05/08/1991).

·· Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias (BOPA: 15/03/1995).

·· Decreto 21/1994, de 24 de febrero, por la que se aprueba el reglamento del
procedimiento sancionador general en la Administración del Principado de Asturias
(BOPA: 18/03/1994).

·· Decreto 67/2002, de 16 de mayo, por el que se aprueban las normas relativas a
procedimientos administrativos de la Administración del Principado de Asturias
(BOPA. 05/06/2002).

·· Decreto 6/2004, de 22 de enero, por el que se regula el régimen de jornada, horario,
permisos, licencias y vacaciones del personal de la Administración del Principado
de Asturias (BOPA: 09/02/2004).

·· Decreto 36/2006, de 19 de abril, de primera modificación del Decreto 6/2004, de 22
de enero, por el que se regula el régimen de jornada, horario, permisos, licencias y
vacaciones del personal de la Administración del Principado de Asturias (BOPA:
09/05/2006).

Corresponde  a  la  Dirección  del  Centro  velar  por  el  cumplimiento  del  Reglamento  de
Régimen Interior y ejercer, de acuerdo con la legislación vigente, la jefatura de todo el personal
adscrito  al  mismo,  establecer  con  la  Jefatura  de  Estudios  el  control  sobre  el  cumplimiento  de  las
obligaciones del personal docente, remitir al Servicio de Inspección de Educación las
comunicaciones sobre faltas de asistencia del profesorado, los motivos, en su caso, de justificación
y trasladar a la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias cuantos documentos e
informes relativos al desarrollo de las actividades del Centro establece el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. Es en ese Reglamento donde constan asimismo las
competencias de cada uno de los órganos colegiados.
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Título II
Estructura organizativa: Órganos de Gobierno, de

participación y de coordinación
Capítulo I.-Participación de la comunidad educativa y órganos de gobierno.
Artículo 2.-Participación de la comunidad educativa.

1. La participación de la comunidad educativa en el gobierno del instituto se efectuará a través
del Consejo Escolar.

2. El profesorado participará, además, en la toma de decisiones pedagógicas que correspondan
al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores y profesoras
que imparten clase en el mismo curso.

3. Los padres y madres o tutores legales del alumnado podrán participar igualmente en el
funcionamiento del instituto a través de sus asociaciones, legalmente constituidas y de
acuerdo con la normativa vigente. La más representativa de dichas asociaciones en el
instituto podrá designar a uno de los representantes de este sector en el Consejo Escolar.

4. Las familias o tutores legales del alumnado que curse enseñanzas obligatorias podrán
suscribir con el instituto un compromiso educativo pedagógico, con el objeto de apoyar el
proceso educativo de sus hijos o hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que los
atiende. La suscripción del compromiso educativo pedagógico supondrá que tanto las
familias como el instituto asumen determinadas obligaciones en los términos que se
establezcan reglamentariamente.

5. Igualmente, las familias o tutores legales del alumnado que curse enseñanzas obligatorias y
presente problemas de conducta y/o aceptación de las normas escolares podrá suscribir un
compromiso educativo de convivencia para colaborar con el instituto en la aplicación de
medidas para superar la situación problemática.

6. El alumnado participará en el funcionamiento del instituto a través de sus representantes en
el Consejo Escolar, de los delegados o delegadas de grupo y curso, que constituirán la Junta
de delegados, y de las asociaciones de alumnos y alumnas del instituto legalmente
constituidas.

Artículo 3.-Órganos de gobierno del instituto.
1. En el instituto existirán los siguientes órganos de gobierno: El Consejo Escolar, el Claustro

del profesorado y el Equipo directivo.
2. El Consejo Escolar y el Claustro del profesorado son órganos colegiados de gobierno. El

Equipo directivo, que estará integrado por el Director, el Jefe de Estudios, el Secretario y
dos Jefes de Estudios adjuntos, es el órgano ejecutivo de gobierno.

Artículo 4.-Principios generales de actuación.
Todos los órganos de gobierno, en el ámbito de sus funciones y competencias:

1. Velarán para que las actividades del instituto se desarrollen de acuerdo con los principios y
valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación
establecidos en las Leyes y disposiciones vigentes, por el logro de los objetivos establecidos
en el proyecto educativo del instituto y por la calidad y equidad de la educación.

2. Garantizarán el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al profesorado, a los
padres y madres del alumnado y al personal de administración y servicios y velarán por el
cumplimiento de los deberes correspondientes.
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3. Impulsarán medidas y actuaciones para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres y
fomentarán la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos.

4. Impulsarán y favorecerán la participación de todos los miembros de la comunidad educativa
en la vida del instituto, en su organización y funcionamiento.

5. Colaborarán  en  los  planes  de  evaluación  que  se  les  encomienden  en  los  términos  que
establezca la Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de los procesos
de evaluación interna que el instituto defina en sus proyectos.

Capítulo II.-Órganos colegiados de gobierno.
Sección 1.-El Consejo Escolar.
Artículo 5.-Carácter y composición del Consejo Escolar

1. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno de los centros docentes a través del
cual se articula la participación del profesorado, del alumnado, de sus padres y madres, del
personal de administración y servicios y del ayuntamiento.

2. El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:

a. El Director del centro, que será su Presidente.
b. El Jefe de estudios.

c. Un Concejal o representante del Ayuntamiento de Oviedo.
d. Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un

tercio del total de los componentes del Consejo (actualmente 7), elegidos por el
Claustro y en representación del mismo.

e. Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que
no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.

f. Un representante del personal de administración y servicios del instituto.
g. El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo con voz y sin voto.

3. Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona entre sus
miembros que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.

4. Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por la
asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que
establezcan las Administraciones educativa.

Artículo 6.-Competencias del Consejo Escolar.
1. Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la LOE.

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

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

4. Participar en la selección del director del instituto en los términos que la LOMCE 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.
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5. Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la LOMCE y
disposiciones que la desarrollen.

6. 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, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y
proponer, en su caso, las medidas oportunas.

7. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por razones de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, la
resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.

8. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar
la obtención de recursos complementarios, teniendo en cuenta que los centros docentes
públicos podrán obtener recursos complementarios, previa aprobación del director, 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, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas
establezcan.

9. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

10. 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.

11. 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.

12. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

Artículo 7.-Comisiones del Consejo Escolar.
1. En  el  Consejo  Escolar  del  instituto  se  constituirán  dos  comisiones:  la  comisión  de

convivencia y la comisión de gestión económica.
2. La  comisión  de  convivencia  estará  formada,  al  menos,  por  el  Director  o  la  Directora  del

instituto, el jefe o la jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre o madre y en su caso
un alumno o alumna, elegidos entre los miembros del Consejo Escolar por cada uno de los
sectores respectivos.

3. La comisión de convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas
de convivencia y especialmente colaborará con él en el desarrollo de las competencias que
se citan en los apartados 9 y 10 del artículo anterior. Asimismo informará al Consejo Escolar
de todo aquello que éste le encomiende dentro de su ámbito de competencia.

4. El Consejo Escolar constituirá también una comisión de gestión económica que estará
constituida, al menos, por el Director o directora, el secretario o la secretaria, un profesor o
profesora, un padre o una madre y un alumno o alumna, en su caso, elegidos entre los
miembros del Consejo Escolar por cada uno de los sectores respectivos.

5. La comisión de gestión económica formulará propuestas al equipo directivo para la
elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del instituto. Asimismo, analizará el
desarrollo del proyecto de gestión y el cumplimiento del presupuesto aprobado y emitirá un
informe que se elevará, para su conocimiento, al Consejo Escolar y al Claustro del
profesorado. También emitirá un informe previo, no vinculante, a la aprobación por parte
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del Consejo Escolar del presupuesto del instituto y de su ejecución. Se celebrarán como
mínimo dos reuniones: una previa al cambio del equipo directivo y la otra con la antelación
suficiente a la elaboración de la cuenta de gestión.

6. El Consejo Escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en la forma y
con las competencias que se determinen en las normas de organización y funcionamiento del
propio instituto. Para el impulso de medidas educativas que fomenten la igualdad real y
efectiva entre las mujeres y hombres, se podrá crear una comisión de igualdad.

Artículo 8.-Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
1. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la

asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, el Director enviará a los
miembros del Consejo Escolar la convocatoria, que incluirá el orden del día de la reunión y
a la que se adjuntará la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso,
aprobación, de forma que éstos puedan recibirla con una antelación mínima de una semana.
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.

2. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el Director, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus
miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al
final del mismo.

3. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos siguientes:

a. Aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se realizará por mayoría absoluta.
b. Aprobación del proyecto educativo, de las normas de organización y funcionamiento

y del proyecto de gestión, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría
de dos tercios.

c. Propuesta de revocación del nombramiento del Director que se realizará por mayoría
de dos tercios.

Artículo 9.-Elección y renovación del Consejo Escolar.
1. Se efectuará según lo dispuesto en la sección II del Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el

que se regula la participación de la comunidad educativa y los órganos de gobierno de los
centros docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario en el
Principado de Asturias.

Sección II.-El Claustro del Profesorado
Artículo 10.-Carácter y composición del Claustro del profesorado

1. El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación de los profesores en el
gobierno del instituto y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su
caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del mismo.

2. El Claustro será presidido por el Director del instituto y estará integrado por la totalidad de
los profesores que presten servicio en el mismo.

Artículo 11.-Competencias del Claustro del profesorado
1. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los

proyectos del instituto, de la programación general anual y de las normas de organización y
funcionamiento.

2. Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así como de
los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual del instituto.
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3. Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los
proyectos y de la programación general anual y decidir las posibles modificaciones
posteriores de los mismos, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas y lo establecido al
efecto en el proyecto educativo del instituto, e informar dicha programación general anual
antes de su presentación al Consejo Escolar.

4. Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, evaluación y
recuperación del alumnado, así como los criterios pedagógicos para la elaboración de los
horarios del alumnado y del profesorado.

5. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre hombres y
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el instituto.

6. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
porque éstas se atengan a la normativa vigente.

7. Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la mejora
del rendimiento académico del alumnado y la mejora de la convivencia.

8. Informar las normas de organización y funcionamiento del instituto antes de su presentación
al Consejo Escolar.

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

10. Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación, investigación e
innovación pedagógica y de la formación del profesorado del instituto, y elegir a su
representante en el centro del profesorado y recursos de Oviedo.

11. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del instituto y participar en la selección del
Director o de la Directora en los términos establecidos en el Decreto 76/2007.

12. Conocer  las  candidaturas  a  la  Dirección  y  los  proyectos  de  Dirección  presentados  por  los
candidatos.

13. Conocer las relaciones del instituto con otras instituciones de su entorno y, en su caso, con
los centros de trabajo.

14. Conocer la situación económica del instituto y el desarrollo del proyecto de gestión.

15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

Artículo 12.-Régimen de funcionamiento del Claustro del profesorado
1. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el

Director o la Directora, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus
miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al
final del mismo.

2. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros.

Sección III.-La función directiva.
Artículo 13.-El Equipo directivo.

1. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del instituto y estará integrado, al
menos, por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de estudios y de la secretaría.

2. Podrán  formar parte del equipo directivo las personas titulares de las jefaturas de estudios
adjuntas, cuyo número, establecido por el titular de la Consejería competente en materia
educativa, para el IES “Pando” es actualmente de dos. También se podrán incorporar al
equipo directivo, en los términos y a los efectos que se establezcan reglamentariamente, los
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responsables de coordinación de aquellos programas estratégicos que disponga la Consejería
competente en materia educativa.

3. El Director, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, formulará la propuesta
de nombramiento y cese al titular de la Consejería competente en materia educativa de los
cargos de jefe de estudios y secretario de entre los profesores y profesoras con destino
definitivo en el instituto. El Director promoverá la presencia equilibrada de mujeres y
hombres en la propuesta de nombramiento de los miembros del equipo directivo.

4. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones,
conforme a las instrucciones del Director o de la Directora, de acuerdo con los principios
generales de actuación establecidos en este reglamento y las funciones que se establezcan
para cada uno de sus miembros.

5. El Equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
a. Velar por el buen funcionamiento del instituto y por la coordinación de los procesos

de enseñanza y aprendizaje sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro,
al Consejo Escolar y a otros órganos de coordinación didáctica del instituto.

b. Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y
fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del
instituto.

c. Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro, el proyecto de gestión, las
normas de organización y funcionamiento y la programación general anual, teniendo
en cuenta las directrices y propuestas formuladas por el Consejo Escolar y por el
Claustro.

d. Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del instituto
atendiendo  a  los  criterios  de  especialidad  del  profesorado  y  a  los  principios  de
eficacia y eficiencia del sistema educativo público.

e. Gestionar los recursos humanos y materiales del instituto a través de una adecuada
organización y funcionamiento del mismo.

f. Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones entre
los distintos colectivos que la integran, mejoren la convivencia en el instituto y
fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y la formación integral del
alumnado.

g. Impulsar y fomentar la participación del instituto en los proyectos europeos, en
proyectos de innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos
de formación en centros y de perfeccionamiento de la acción docente del
profesorado, y en proyectos de uso integrado de las tecnologías de la información y
la comunicación en la enseñanza.

h. Potenciar e impulsar la colaboración con las familias y con las instituciones y
organismos que faciliten la relación del instituto con el entorno.

i. Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del
instituto y elaborar la memoria final de curso, tendiendo en cuenta las valoraciones
que efectúen el Claustro y el Consejo Escolar sobre el funcionamiento del mismo y
el desarrollo de la programación general anual.

Artículo 14.-El Director
1. El Director del instituto es el responsable de la organización y funcionamiento de todos los

procesos que se llevan a cabo en el mismo y ejercerá la dirección pedagógica y la jefatura de
todo el personal que preste servicios en el mismo, sin perjuicio de las competencias,
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funciones y responsabilidades del resto de los miembros del equipo directivo y de los
órganos colegiados de gobierno, siendo las competencias atribuidas por el artículo 132 de la
LOE las siguientes:

a. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades del 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 disciplinarias que correspondan a los alumnos, en
cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo  Escolar.  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 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, 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
LOE.

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

n. Decidir  sobre  la  admisión  de  alumnos,  con  sujeción  a  lo  establecido  en  la  LOE  y
disposiciones que la desarrollan.

o. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el
artículo 122.3 de la LOE.

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

q. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
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2. El Director dispondrá de autonomía para la adquisición de bienes y la contratación de obras,
servicios y suministros en la medida en que estas competencias les sean delegadas por los
órganos que las tengan atribuidas como propias y de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente en materia de Contratos de las Administraciones Públicas, con los límites
fijados en la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que
establezca la Administración Educativa del Principado de Asturias.

3. En el ámbito de sus competencias, el Director del instituto podrá formular requisitos de
titulación y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo requeridos
para el cumplimiento del proyecto educativo del centro, de acuerdo con las condiciones que
establezca a tales efectos la Consejería competente en materia educativa.

4. El Director del instituto resolverá las alegaciones que contra las calificaciones finales y
decisiones de promoción o titulación puedan presentar, en su caso, el alumnado o sus padres
y madres o tutores legales en el instituto, mediante el procedimiento que establezca la
Consejería competente en materia educativa.

5. El Director del instituto podrá ejercer por delegación competencias atribuidas a otros
órganos de la Administración Educativa del Principado de Asturias.

6. Además, el Director del instituto tendrá las siguientes competencias:

a. Ostentar la representación del instituto, representar a la Administración educativa en
el mismo y hacerle llegar a ésta planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.

b. Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto hacia la consecución del
proyecto educativo del mismo de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro y al Consejo Escolar del mismo.

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

d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al instituto.

f. Organizar el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al derecho
laboral y conceder, por delegación, permisos por asuntos particulares al personal
funcionario no docente y personal laboral destinado en el instituto, de acuerdo con la
normativa vigente.

g. Favorecer la convivencia en el instituto, garantizar la mediación en la resolución de
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. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la
resolución de los conflictos en el instituto.

h. Impulsar la colaboración con las familias, promoviendo la firma de los compromisos
educativos pedagógicos y de convivencia, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del instituto 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.

i. Impulsar procesos de evaluación interna del instituto, colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado y promover planes de mejora de la
calidad del instituto, así como proyectos de innovación e investigación educativa.
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j. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro del profesorado del instituto y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito
de sus competencias.

k. Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del instituto, ordenar los pagos y
visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, todo ello de acuerdo
con la legislación vigente y con lo que establezca la Consejería competente en
materia educativa.

l. Proponer a la Consejería competente en materia educativa el nombramiento y cese
de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado
y al Consejo Escolar del instituto.

m. Colaborar con los órganos de la Consejería competente en materia de educación en
todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en actividades diversas de
carácter centralizado que precisen de la participación del personal adscrito al
instituto, formar parte de los órganos consultivos que se establezcan al efecto y
proporcionar la información y documentación que le sea requerida por la Consejería
competente en materia educativa.

n. Aprobar el calendario general de actividades docentes y no docentes, así como los
horarios del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las
enseñanzas, con el proyecto educativo y en el marco de las disposiciones vigentes.

o. Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o centros
de trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería competente en
materia educativa.

7. Por Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se delegan en las personas titulares de las Direcciones de los centros docentes
públicos las siguientes competencias:

a. La concesión de permisos del personal docente en ellos destinado, en los siguientes
supuestos:

i. Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar.
ii. Permiso por traslado de domicilio.

iii. Permiso para concurrir a exámenes.
iv. Permiso por deberes inexcusables de carácter público y personal.

v. Permiso para acudir a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
vi. La concesión de licencias por asuntos particulares del personal funcionario y

laboral no docente destinado en el centro.
vii. La autorización de las comisiones de servicio que hayan de realizarse por el

profesorado responsable de la tutoría del módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo.

b. La organización del sistema de trabajo diario y ordinario de su personal.
c. La aprobación de gastos cuya cuantía no supere el límite del importe de los contratos

menores previsto en la legislación sobre contratación pública y que se correspondan
con los gastos de funcionamiento del respectivo centro, previo informe favorable
respecto a aquellos presupuestos de gastos superiores a 600 euros (IVA incluido) de
los  Servicios  de  Centros  y  de  Gestión  económica.  En  el  supuesto  de  formalización
por escrito del contrato menor, el documento que se redacte a tal efecto deberá ser



Reglamento de Régimen Interior del IES “Pando” de Oviedo

- 22 -

sometido a informe de la Secretaría General Técnica, con carácter previo a su
suscripción.

d. La  resolución  sobre  convocatoria  de  gracia  de  las  enseñanzas  en  que  estén
establecidas, previa supervisión del expediente por el Servicio de Inspección
educativa.

e. Las funciones previstas en el artículo 42.1, párrafo sexto, del Decreto 249/2007, de
26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias, son excepción de la ejecución de la
medida de cambio de centro prevista en el artículo 40.1, letra f), de dicha norma.

Artículo 15.-La jefatura de estudios
El titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes funciones:
1. Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las

funciones que éste tiene señaladas.
2. Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, las actividades de carácter

académico, de orientación y tutoría, extraescolares y complementarias del profesorado y del
alumnado en relación con el proyecto educativo, las programaciones didácticas y la
programación general anual y velar por su ejecución.

3. Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los órganos
competentes en materia de orientación académica y profesional y acción tutorial que se
establezcan reglamentariamente.

4. Coordinar, con la colaboración del representante del centro correspondiente del profesorado
y recursos que haya sido elegido por el Claustro, las actividades de perfeccionamiento del
profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación y los proyectos
que se realicen en el instituto.

5. Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico.

6. Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los horarios
académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagógicos y
organizativos incluidos en la programación general anual, así como velar por su estricto
cumplimiento.

7. Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común para el
desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo con lo establecido en el
proyecto educativo, en el proyecto de gestión y en la programación general anual.

8. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la Dirección o por la
Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los
correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. En concreto, gestionará
todo lo referente a:

a. Disciplina del alumnado.

b. Organización de guardias del profesorado.
c. Planificación de obras de reforma, mejora y mantenimiento.

d. Optimización de uso de espacios y recursos didácticos.

Artículo 16.-El Secretario
El titular de la secretaría tendrá las siguientes funciones:
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1. Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las
funciones que éste tiene encomendadas.

2. Ordenar el régimen administrativo y económico del instituto, de conformidad con las
instrucciones de la Dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del mismo, elaborar
el anteproyecto de presupuesto del instituto, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las
autoridades correspondientes.

3. Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura
del personal de administración y servicios adscrito al instituto, y velar por el cumplimiento
de las medidas disciplinarias impuestas.

4. Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, levantar acta de
las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno del titular de la Dirección.

5. Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente y expedir, con el visto bueno del
titular de la Dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados e
interesadas.

6. Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado y velar por el
mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar de acuerdo con
las indicaciones del titular de la Dirección.

7. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la Dirección o por la
Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los
correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.

Artículo 17.-Suplencia de los miembros del equipo directivo.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la Dirección, se hará cargo

provisionalmente de sus funciones quien sea titular de la jefatura de estudios.

2. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la jefatura de estudios, se hará
cargo provisionalmente de sus funciones quien sea titular de una de las jefaturas de estudios
adjuntas.

3. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la secretaría, se hará cargo el
profesor o la profesora que designe el titular de la Dirección. Por defecto, se hará cargo el
jefe de estudios.

4. De las designaciones efectuadas por el titular de la Dirección para sustituir provisionalmente
al titular de la jefatura de estudios o de la secretaría se informará a los órganos colegiados de
gobierno.

Capítulo III.-Órganos de coordinación docente
Sección I.-La comisión de coordinación pedagógica.
Artículo 18.-Composición y competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

1. La Comisión de Coordinación Pedagógica estará integrada, al menos, por el Director, que
será su presidente, el jefe de estudios y los jefes de departamento. Actuará como secretario
el jefe de departamento de menor edad.

2. La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias:

a. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos
curriculares de etapa.

b. Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la
redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y
asegurar su coherencia con el proyecto educativo del instituto.
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c. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de los departamentos, del plan de orientación académica
y profesional y del plan de acción tutorial, incluidos en el proyecto curricular de
etapa.

d. Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación.

e. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de
etapa.

f. Proponer  al  claustro  la  planificación  general  de  las  sesiones  de  evaluación  y
calificación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la
jefatura de estudios.

g. Proponer  al  Claustro  del  profesorado  el  plan  para  evaluar  el  proyecto  curricular  de
etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual,
la evolución del rendimiento escolar del instituto y el proceso de enseñanza.

h. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar
con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de
la Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que es estime
necesario, como resultado de dichas evaluaciones.

3. La  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  se  reunirá  como  mínimo  una  vez  al  mes  y
celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar éste y cuantas
otras se consideren necesarias. De cada reunión se levantará el acta correspondiente.

4. La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá tener establecidas las directrices generales
para la elaboración y revisión del Proyecto curricular y de las programaciones didácticas
incluidas en éste, antes del comienzo de la elaboración de dichas programaciones.
Asimismo, la comisión deberá establecer durante el mes de septiembre, y antes del inicio de
las actividades lectivas, un calendario de actuaciones para el seguimiento y evaluación de
los proyectos curriculares de etapa y de las posibles modificaciones de los mismos que
puedan producirse como resultado de la evaluación.

Sección II. Los Departamentos didácticos.
Artículo 19.-Composición y competencias de los Departamentos didácticos.

1. Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar
las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos que tengan asignados, y de las
actividades que se les encomienden dentro del ámbito de sus competencias.

2. A cada departamento didáctico pertenecerán los profesores de las especialidades que
impartan las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos asignados al departamento.
Estarán adscritos a un departamento los profesores que, aún perteneciendo a otro, impartan
algún área o materia del primero. Aquellos profesores que posean más de una especialidad o
que ocupen una plaza asociada a varias especialidades pertenecerán al departamento al que
corresponda la plaza que ocupan, por concurso de traslado o por cualquier otro
procedimiento, con independencia de que, en su caso, pudieran estar adscritos a otros
departamentos en los términos arriba indicados.

3. Cuando en un departamento se integren profesores de más de una de las especialidades
establecidas, la programación e impartición de las áreas, materias o módulos de cada
especialidad corresponderá a los profesores respectivos.

4. Cuando en el instituto se impartan materias o módulos que o bien no están asignadas a un
departamento, o bien puedan ser impartidas por profesores de distintos departamentos y la
prioridad de su atribución no esté establecida por la normativa vigente, el Director, a
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propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica, adscribirá dichas enseñanzas a uno
de dichos departamentos. Este departamento será el responsable de resolver todas las
cuestiones pertinentes a ese módulo o materia asignada. Para llevar a cabo tal asignación, se
tendrán en cuenta, entre otros, de manera preferente, los siguientes criterios: titulación del
profesorado de cada Departamento en relación con el área, materia o módulo a impartir;
disponibilidad o no de catedráticos dispuestos a impartir el área, materia o módulo;
experiencia previa en la impartición de dicha área, materia o módulo; antigüedad en el
cuerpo y antigüedad en el instituto de los profesores dispuestos a impartir dicha área,
materia o módulo.

5. Son competencias de los departamentos didácticos:
a. Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración o

modificación del proyecto educativo del instituto y la programación general anual.
b. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la

elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa.
c. Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las

enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el
departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo, y de acuerdo con
las directrices generales establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.
La programación didáctica incluirá, para cada etapa, los siguientes aspectos:

i. En el caso de la educación secundaria obligatoria, los objetivos, los
contenidos, los criterios de evaluación y las competencias básicas para el
primer ciclo y para cada uno de los cursos del segundo ciclo.

ii. En el caso del bachillerato y de los ciclos formativos, los objetivos, los
contenidos y los criterios de evaluación para cada curso.

iii. En  la  programación  de  los  distintos  aspectos  que  se  señalan  en  los  párrafos
anteriores de este artículo, deberá aparecer la forma en que se incorporan los
temas transversales (o interdisciplinares).

iv. La distribución temporal de los contenidos en el ciclo o curso
correspondiente.

v. La metodología didáctica que se va a aplicar.
vi. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.

vii. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
viii. Las actividades de recuperación para los alumnos de bachillerato con

asignaturas pendientes y las profundizaciones y refuerzos para lograr dicha
recuperación.

ix. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los
libros para uso de los alumnos.

x. Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar
desde el departamento.

xi. Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para
los alumnos que las precisen.

Los profesores desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de los departamentos a los que pertenezcan. En caso de que algún profesor
decida incluir en su actividad docente alguna variación respecto de la programación
del departamento consensuada por el conjunto de sus miembros, dicha variación, y
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su justificación, deberán ser incluidas en la programación didáctica del
departamento. En todo caso, las variaciones que se incluyan deberán respetar las
decisiones generales adoptadas en el proyecto curricular de la etapa correspondiente.

La programación de los ámbitos en los que se organizan las áreas específicas de los
programas de diversificación será elaborada por el departamento de orientación con
la participación de los departamentos didácticos implicados.

d. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de
sus miembros.

e. Mantener actualizada la metodología didáctica.

f. Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del jefe de estudios,
en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la
programación y aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos que lo
precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que
sigan programas de diversificación.

g. Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el
departamento correspondiente.

h. Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de bachillerato o de
ciclos formativos con materias o módulos pendientes y, en su caso, para los alumnos
libres.

i. Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos
formulen al departamento y dictar los informes pertinentes.

j. Elaborar, al final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos.

k. Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán impartidas por
los profesores del mismo.

6. Los departamentos didácticos del instituto son los siguientes: artes gráficas, artes plásticas,
ciencias naturales, economía, educación física y deportiva, filosofía, física y química,
formación y orientación laboral, francés, geografía e historia, griego, inglés, latín, lengua
castellana y literatura, matemáticas, música, religión y tecnología.

Artículo 20.-Los Jefes de Departamento.
1. Los jefes de los departamentos didácticos serán designados por el director del instituto y

desempeñarán su cargo durante cuatro cursos académicos.
2. La jefatura de departamento será desempeñada por un profesor que pertenezca al mismo y al

cuerpo de catedráticos.
3. Cuando en un departamento haya más de un catedrático, la jefatura del mismo será

desempeñada por el catedrático que designe el Director, oído el departamento.
4. Cuando en un departamento se carezca de catedrático, o habiéndolo se hubiese producido el

cese del mismo conforme a lo establecido en este reglamento, la jefatura será desempeñada
por un profesor del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, que pertenezca al mismo,
designado por el Director, oído el departamento.

5. Son competencias del jefe de departamento:

a. Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa, coordinar la elaboración
de la programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran en el
departamento y la memoria final de curso, así como redactar ambas.
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b. Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.

c. Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter
extraordinario, fuera preciso celebrar.

d. Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación,
con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de
evaluación.

e. Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos
de bachillerato o ciclos formativos con materias o módulos pendientes, alumnos
libres, y de las pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con jefatura de
estudios. Presidir la realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en
colaboración con los miembros del departamento.

f. Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del departamento y la
correcta aplicación de los criterios de evaluación.

g. Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de
acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes.

h. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el
equipamiento específico asignado al departamento, y velar por su mantenimiento.

i. Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos
proyectos y actividades del mismo.

j. Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del
instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración
educativa.

6. El jefe del departamento de Artes Gráficas, además de las especificadas anteriormente,
tendrá las siguientes competencias:

a. Coordinar la programación de los ciclos formativos.

b. Colaborar con el jefe de estudios y con los departamentos correspondientes en la
planificación de la oferta de materias y actividades de iniciación profesional en la
educación secundaria obligatoria, y de materias optativas de formación profesional
de base en el bachillerato.

c. Colaborar con el equipo directivo en el fomento de las relaciones con las empresas e
instituciones que participen en la formación de los alumnos en el centro de trabajo.

7. Los  jefes  de  los  departamentos  cesarán  en  sus  funciones  al  producirse  algunas  de  las
circunstancias siguientes:

a. Cuando finalice su mandato.
b. Cuando, por cese del director que los designó, se produzca la elección de un nuevo

director.
c. Renuncia motivada aceptada por el director.

d. Cuando, por cualquier causa, no vayan a prestar servicio en el instituto en el curso
académico inmediatamente siguiente a la toma de posesión del director que lo
designa.

e. A propuesta del director, oído el claustro, mediante informe razonado y audiencia del
interesado.

8. Asimismo, el jefe del departamento de orientación y los jefes de los departamentos
didácticos podrán ser cesados por el director del instituto, a propuesta de la mayoría absoluta
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de los miembros del departamento, en informe razonado dirigido al director, y con audiencia
del interesado.

9. Producido el cese de cualquier jefe de departamento, el director del instituto procederá a
designar al nuevo jefe de departamento, de acuerdo con lo establecido, en cada caso, en este
Reglamento. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las
circunstancias  señaladas  en  los  párrafos  c),  d)  y  e)  del  apartado  7  de  este  artículo,  el
nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.

10. Para el ejercicio de sus competencias los departamentos didácticos celebrarán reuniones
semanales que serán de obligada asistencia para todos sus miembros. La Jefatura de
Estudios, al confeccionar los horarios, reservará un período complementario semanal para
estas reuniones, que constará en el horario individual del profesorado.

11. En las reuniones de los departamentos se prestará especial atención a la coordinación y
desarrollo de las programaciones didácticas, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de
las medidas de atención a la diversidad, así como a la valoración de los resultados de la
evaluación del alumnado.

12. Los Jefes de Departamento levantarán acta de los aspectos más significativos del
seguimiento de las programaciones y de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, al menos
una vez al trimestre, de los resultados de la evaluación del alumnado. En estas actas se
recogerán las propuestas de modificación, adaptación o mejora que dichos procesos de
seguimiento y valoración aconsejen.

13. Los departamentos didácticos se responsabilizarán de preparar actividades y materiales para
ser utilizados por el alumnado en caso de ausencia de un miembro del Departamento. El Jefe
o Jefa del Departamento será el responsable de la entrega de estas actividades a la Jefatura
de Estudios.

14. Los departamentos elaborarán al finalizar las actividades lectivas un informe en el que se
incluirán las valoraciones de los resultados académicos obtenidos por el alumnado, las
conclusiones más significativas del desarrollo de las programaciones didácticas y de las
medidas de atención a la diversidad, así como de las propuestas de mejora que se formulen
para el curso siguiente. Este informe será remitido a la Jefatura de Estudios.

Sección III. El Departamento de orientación.
Artículo 21.-Composición, organización y competencias.

1. El Departamento de Orientación estará compuesto por profesores del cuerpo de catedráticos
y del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, entre los que habrá, al menos, uno de la
especialidad de psicología y pedagogía, o que ostente la titularidad de una plaza de esta
especialidad, al amparo del Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por el que se
establecen especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, así como,
profesores del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y, en su caso,
maestros.

2. Son funciones del departamento de orientación:
a. Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la elaboración o

modificación del proyecto educativo del instituto y la programación general anual.
b. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación

pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la
orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y
elevarlas a la comisión de coordinación pedagógica para su discusión y posterior
inclusión en los proyectos curriculares de etapa.
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c. Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional
de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a
la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.

d. Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de
acción tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al
final del curso.

e. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas
especiales, y elevarla a la comisión de coordinación pedagógica, para su discusión y
posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

f. Colaborar con los Departamentos Didácticos, bajo la coordinación del jefe de
Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y
elaborar la programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al
alumnado que lo precise, entre ellos los alumnos con necesidades educativas
especiales y los que sigan programas de diversificación.

g. Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa a la incorporación de los
alumnos a cualquier programa específico, especialmente si se trata del programa de
diversificación curricular, o del programa de cualificación profesional inicial.

h. Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo
con las normas que se dicten al efecto.

i. Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y
profesional del alumno, ha de formularse al término de la educación secundaria
obligatoria.

j. Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre los aspectos
psicopedagógicos del proyecto curricular.

k. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de
sus miembros.

l. Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el
departamento correspondiente.

m. Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o
instituciones competentes en la materia.

n. Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en
la que se evalúe el desarrollo del mismo para su inclusión en el Plan Anual de centro.

3. Las funciones que el artículo 42 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria asigna al departamento de Orientación, relacionadas con la orientación educativa
y la atención a la diversidad, deberán ser asumidas colectivamente con carácter general por
todos sus miembros. No obstante, de acuerdo con su especialidad, los miembros del
departamento de orientación, asignados a cada Instituto en función de los programas
educativos que se estén desarrollando, asumirán las responsabilidades específicas que se
indican a continuación sin perjuicio de la docencia que, en su caso, deban asumir cada uno
de sus componentes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación secundaria, las actuaciones del departamento de
orientación deberán llevarse a cabo bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios,
especialmente cuando tengan alguna incidencia en la organización y funcionamiento del
instituto o supongan la participación de profesores de diferentes departamentos.

a. El profesorado de la especialidad de Psicología y Pedagogía o que ostente la
titularidad de una plaza de esta especialidad, al amparo del Real Decreto 1701/1991,
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de 29 de noviembre, por el que se establecen las especialidades del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria tiene como responsabilidades específicas:

i. Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación
académica y profesional correspondientes a las etapas de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y contribuir a su desarrollo.

ii. Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica, proporcionando
criterios psicopedagógicos y de atención a la diversidad en los elementos
constitutivos de los proyectos curriculares.

iii. Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje.

iv. Coordinar la evaluación psicopedagógica con los profesores de aquellos
alumnos que precisen la adopción de medidas educativas específicas
realizando el informe psicopedagógico.

v. Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares
dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos, los alumnos con
necesidades educativas especiales y los que sigan programas de
diversificación, en colaboración con los departamentos didácticos y las Juntas
de Profesores.

vi. Participar en la elaboración y desarrollo de los programas de diversificación
curricular y asesorar a los equipos educativos de los programas de garantía
social en la elaboración de las programaciones correspondientes.

vii. Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que sobre
su futuro académico y profesional ha de formularse para todos los alumnos y
alumnas al término de la Educación Secundaria Obligatoria y de los
programas de garantía social.

b. El profesorado de apoyo a los ámbitos están integrado por el profesorado de apoyo al
ámbito lingüístico y social, el profesorado de apoyo al ámbito científico y
tecnológico y el profesor técnico de apoyo al área práctica. Este profesorado tiene
como funciones específicas las siguientes:

i. Participar en la elaboración de los programas de diversificación curricular en
colaboración con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores.

ii. Asesorar y participar en la prevención, detección y valoración de problemas
de aprendizaje.

iii. Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones
curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos
con necesidades educativas especiales. En estos casos, los apoyos específicos
que fueran necesarios se realizarán en colaboración con el profesorado de las
especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

iv. Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que, sobre
su futuro académico y profesional, ha de formularse al término de la
Educación Secundaria Obligatoria, para los alumnos y alumnas que hayan
atendido directamente.

v. Participar, en colaboración con los departamentos didácticos, en la
programación y realización de actividades educativas de apoyo en Educación
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional específica y programas de
garantía social.
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vi. Además de las funciones señaladas en los apartados anteriores, el profesor
técnico del área práctica, colaborará en la planificación y desarrollo de
actividades del plan de orientación académica y profesional y se hará cargo
de la planificación y desarrollo de las materias de iniciación profesional.

c. Los Maestros y Maestras de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición
y Lenguaje y del profesorado de apoyo del programa de compensación de las
desigualdades, tendrán como funciones específicas:

i. Colaborar con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores, en la
prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las
medidas de flexibilización organizativa, así como en la planificación y el
desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos con
necesidades educativas especiales, en situación de desventaja social, o bien a
aquellos que presenten dificultades de aprendizaje.

ii. Elaborar, conjuntamente con los correspondientes departamentos, la
propuesta de criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones
curriculares apropiadas a los alumnos con necesidades educativas especiales.

iii. Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos con necesidades
educativas especiales, para alumnos que sigan programas específicos de
compensación educativa, o bien para aquellos que presenten problemas de
aprendizaje,  bien  directamente  o  a  través  del  asesoramiento  y  colaboración
con el profesorado de los departamentos didácticos, cuando la especificidad
de los contenidos y otras circunstancias así lo aconsejen.

iv. Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que ha de
formularse al término de la Educación Secundaria Obligatoria para aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales, que sigan programas
específicos de compensación educativa o que presenten problemas de
aprendizaje.

v. En el caso de profesorado de apoyo del programa de compensación de las
desigualdades2, colaborar con los equipos educativos de los programas de
garantía social en la elaboración de las programaciones correspondientes.

d. El Profesorado Técnico de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad
tendrá las siguientes funciones:

i. Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales
de la zona y necesidades de escolarización del alumnado en desventaja,
participando en los procesos de escolarización de este alumnado a través de
su coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, los centros de Educación Primaria de procedencia del
alumnado, los servicios municipales y las Comisiones de Escolarización.

ii. Proporcionar criterios para la planificación de las actuaciones de
compensación educativa que deben incluirse en el proyecto educativo y los
proyectos curriculares.

iii. Proporcionar criterios, en colaboración con los departamentos didácticos y
las Juntas de Profesores, para la planificación y desarrollo de las medidas de
flexibilización organizativa y adaptación del currículo necesarias para ajustar
la respuesta educativa a las necesidades del alumnado en desventaja y

2 Por el momento, el IES “Pando” no está dotado de tal profesorado.
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colaborar con los equipos educativos de los programas de garantía social en
la elaboración de las programaciones correspondientes.

iv. Actuar  como  mediador  entre  las  familias  del  alumnado  en  desventaja,
promoviendo en el Instituto actuaciones de información, formación y
orientación a las familias y participando en su desarrollo.

v. Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control de
absentismo de los alumnos y, en colaboración con otros servicios externos e
instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar el acceso
y la permanencia en el instituto.

vi. Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del
absentismo de los alumnos y, en colaboración con otros servicios externos e
instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar el acceso
y la permanencia en el instituto.

vii. Velar, conjuntamente con el equipo directivo, para que el alumnado en
desventaja tenga acceso y utilice los recursos del Instituto, ordinarios y
complementarios y facilitar la obtención de otros recursos que incidan en la
igualdad de oportunidades (becas, subvenciones, ayudas,...).

e. El régimen horario de los profesores del departamento de orientación se ajustará a lo
siguiente:

i. El horario del profesorado de la especialidad de Psicología y Pedagogía y
Profesorado Técnico de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad
será el establecido con carácter general en los puntos 102 y 106 de la
Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de
Asturias, y estará distribuido de la siguiente forma:

1. Períodos dedicados a la atención de grupos de alumnos y alumnas que
sigan programas específicos de atención a la diversidad, según
determine la Jefatura de Estudios y hasta un máximo de seis períodos.

2. Períodos dedicados a la intervención con alumnado que presente
disfunciones de adaptación escolar o necesidades educativas
especiales asociadas a sobredotación de capacidades, a factores de
índole social o a déficits y trastornos específicos.

3. Períodos de despacho para la atención de alumnos y alumnas, padres,
madres o tutores legales y preparación de materiales.

4. Períodos dedicados a la coordinación y reuniones con el Equipo
Directivo, tutores y, en su caso, departamentos didácticos y Juntas de
Profesorado.

5. Períodos dedicados a programas interinstitucionales y de relación con
el sector.

6. Un período para la reunión de Departamento.

7. Períodos de coordinación y atención a las familias fuera del instituto.
Estos profesores y profesoras deberán desarrollar parte de sus funciones
durante dos tardes a la semana para la atención a los padres y orientación a
los alumnos y alumnas, de acuerdo con lo establecido en el Programa de
Orientación y Acción Tutorial.
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ii. En cuanto al profesorado de Ámbito, de Apoyo al Área Práctica y de
Programas específicos del Departamento de Orientación, el horario será el
establecido con carácter general. A efectos del cómputo lectivo se
considerarán como tales para este profesorado los siguientes períodos y
actividades:

1. Docencia en los ámbitos y materias optativas específicas del
Programa de Diversificación curricular o de los programas específicos
de atención a la diversidad.

2. Docencia compartida a grupos de alumnos y alumnas que presenten
problemas de aprendizaje, de acuerdo con el programa de atención a
la diversidad.

3. Dos períodos lectivos para labores de tutoría en los programas de
diversificación curricular.

4. Docencia compartida en las áreas de Tecnología y/o Educación
Plástica y Visual, para el profesorado de apoyo al Área Práctica.

iii. En relación con el horario de los maestros especialistas de Pedagogía
Terapéutica, Audición y Lenguaje y de Apoyo al Programa de Compensación
de desigualdades, se considerará como actividad lectiva la atención
personalizada al alumnado, tanto si ésta se realiza individualmente o en
pequeño grupo fuera del aula ordinaria como si se lleva a cabo en
colaboración con otros profesores dentro del grupo ordinario de referencia
del alumno.

iv. Las horas complementarias de su horario de permanencia en el instituto serán
las establecidas con carácter general, si bien la Jefatura de Estudios podrá
determinar para este profesorado períodos complementarios para la
coordinación con los tutores del grupo de referencia y para la elaboración de
materiales curriculares de apoyo.

Artículo 22.-El Jefe del departamento de orientación.
1. El jefe del departamento de orientación será designado por el director y desempeñará su

cargo durante cuatro cursos académicos.
2. La jefatura del departamento de orientación será desempeñada por un profesor del mismo,

preferentemente de la especialidad de Psicología y Pedagogía, o que ostente la titularidad de
una plaza de esta especialidad, al amparo del Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre.
Cuando se produzca la circunstancia de cese por cualquiera de las circunstancias previstas
en este Reglamento, la jefatura será desempeñada por otro profesor del departamento, del
cuerpo de catedráticos o de profesores de enseñanza secundaria, que designe el director,
oído el departamento.

3. El jefe del departamento de orientación actuará bajo la dependencia directa de la jefatura de
estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo.

4. Son competencias del jefe de departamento de orientación:
a. Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.

b. Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso.
c. Dirigir y coordinar las actividades del departamento.

d. Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter
extraordinario, fuera preciso celebrar.
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e. Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del
departamento.

f. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.

g. Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos
proyectos y actividades del mismo.

h. Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del
instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración
educativa.

i. Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento.

Artículo 23.-Régimen de funcionamiento.
1. Las funciones del Departamento de Orientación deberán ser asumidas con carácter general

por todos sus miembros. No obstante, de acuerdo con su especialidad, los miembros del
Departamento de Orientación asignados al instituto en función de los programas que esté
desarrollando, asumirán las responsabilidades específicas que se indican en la base primera
de la Resolución de 29 de abril de 1996 sobre organización de Departamentos de
Orientación y que están recogidas en este Reglamento.

2. El Departamento de Orientación celebrará reuniones semanales para la coordinación y
seguimiento de sus actividades. El Jefe o la Jefa del Departamento levantará acta de los
aspectos más significativos del seguimiento de las actividades así como de las propuestas de
mejora que se hayan formulado.

3. El  Departamento  de  Orientación  elaborará  un  informe,  al  final  de  curso,  donde  se  señalen
los logros alcanzados, las dificultades encontradas y los aspectos que necesitan ser
mejorados en los distintos programas que se hayan desarrollado.

Sección IV.-El Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
Artículo 24.-Competencias y funcionamiento del DACE

1. El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover,
organizar y facilitar este tipo de actividades.

2. Este departamento estará integrado por el jefe del mismo y, para cada actividad concreta,
por los profesores y alumnos responsables de la misma.

3. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares será designado
por el director por un período de cuatro años.

4. La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor con destino definitivo en el
instituto, a propuesta del jefe de estudios.

5. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares actuará bajo la
dependencia directa del jefe de estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo.

6. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá las
siguientes funciones:

a. Participar en la elaboración del proyecto curricular.
b. Elaborar el 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.

c. Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del
departamento.
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d. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el
claustro, los departamentos, la junta de delegados de alumnos y las asociaciones de
madres y padres y de alumnos.

e. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos.

f. Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las
actividades complementarias y extraescolares.

g. Organizar la utilización de la biblioteca del instituto.
h. Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas

que se incluirá en la memoria de la dirección.
7. La Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares será la

responsable de la coordinación del Programa de Apertura de Centros a la Comunidad.
8. La Jefatura de Estudios facilitará las reuniones de coordinación de los distintos agentes

implicados en el desarrollo de los programas anuales de actividades complementarias y
extraescolares.

Sección V.-Las Juntas de profesorado.
Artículo 25.-Composición y funciones de las juntas de profesores

1. La junta de profesores de grupo estará constituida por todos los profesores que imparten
docencia a los alumnos del grupo y será coordinada por su tutor.

2. Las Juntas de profesorado constituyen el equipo educativo de cada grupo de alumnos y
alumnas y, dada la trascendencia de sus funciones en la coordinación de las actividades de
enseñanza-aprendizaje y en la mejora del clima de convivencia del grupo, deberán reunirse
al menos una vez al trimestre en Educación Secundaria Obligatoria, además de las sesiones
de evaluación preceptivas.

3. A lo largo del curso podrán realizarse además otras reuniones de las Juntas de profesorado,
cuando la Jefatura de Estudios o los tutores lo consideren necesario.

4. La junta de profesores se  reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y
siempre que sea convocada por el jefe de estudios a propuesta, en su caso, del tutor del
grupo.

5. Las funciones de la junta de profesores serán:

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, en su caso, se
proporcione a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo.

f. Cualquier otra que establezca el reglamento de régimen interior del instituto.
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Sección VI.-Las tutorías
Artículo 26.-Funciones del tutor

1. La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función docente.
2. Habrá un tutor por cada grupo de alumnos, designado por el director, a propuesta del jefe de

estudios, entre los profesores que impartan docencia al grupo.
3. La jefatura de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones

periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.
4. El profesor tutor ejercerá las siguientes funciones:

a. Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de
orientación.

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.

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.

5. En el caso de los ciclos formativos de formación profesional, el tutor de cada grupo asumirá
también, respecto al módulo de formación en centros de trabajo, las siguientes funciones:

a. La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el profesor
de formación y orientación laboral y con el responsable designado a estos efectos por
el centro de trabajo.

b. La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de
los restantes módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el
responsable designado por el centro de trabajo sobre las actividades realizadas por
los alumnos en dicho centro.

c. La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el
seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se
ajuste a la cualificación que se pretende.

d. La  atención  periódica,  en  el  centro  educativo,  a  los  alumnos  durante  el  período  de
realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a los
problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades
correspondientes al programa de formación.
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6. La Jefatura de estudios propondrá para cada grupo un Tutor o Tutora, y para ello tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

a. Las tutorías serán asignadas preferentemente a profesorado que imparta un área o
materia a todo el alumnado del grupo.

b. Las tutorías de grupos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria serán
asignadas, preferentemente, a los maestros y maestras que impartan clase a dichos
grupos.

c. Las tutorías de los grupos de Diversificación Curricular se asignarán a profesorado
del Departamento de Orientación y sus responsables se coordinarán con los tutores y
tutoras del los grupos de referencia.

d. En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional Específica, el tutor de
cada grupo será también el tutor del módulo de Formación en Centros de Trabajo, y
asumirá las funciones que señala el apartado 5 de este artículo.

7. Los tutores y los equipos educativos colaborarán activamente con la Jefatura de Estudios en
los programas de educación para la convivencia y de absentismo escolar recogidos en el
Reglamento de Régimen Interior del instituto.

8. Para facilitar la tarea de orientación y tutoría, el Departamento de Orientación apoyará la
labor de los tutores de acuerdo con el programa de acción tutorial y bajo la dirección de la
Jefatura de Estudios.

Sección VII.-Otras funciones de coordinación
Artículo 27.-El coordinador de Nuevas Tecnologías

1. Las funciones del coordinador del programa de Integración de las Nuevas Tecnologías de la
información y la comunicación en la educación serán las siguientes:

a. Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el instituto y
mantenerlos operativos y actualizados.

b. Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas
disponibles para la educación y difundir su utilización en el aula.

c. Apoyar al profesorado en la integración de las nuevas tecnologías informáticas y
audiovisuales en el currículo.

d. Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y proyectos
surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionados con las nuevas tecnologías y
la educación.

e. Cualquier otra que se le encomiende en la Resolución de convocatoria del programa.
2. En la primera reunión ordinaria del Claustro, de cada curso académico, se procederá a la

elección del representante en el Centro de Profesorado y de Recursos que tendrá las
siguientes funciones:

a. Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesorado y de Recursos y a su Director o
Directora las necesidades de formación y las sugerencias sobre la organización de las
actividades acordadas por el Claustro de Profesorado o por cada uno de los
departamentos.

b. Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director o Directora del Centro
de Profesorado y de Recursos o la Jefatura de Estudios del instituto.

c. Informar al Claustro y difundir entre el profesorado las actividades de formación que
les afecten.
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d. Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación de la participación del
profesorado en las actividades del Centro del Profesorado y de Recursos, cuando se
haga de forma colectiva.

e. Cualquier  otra  que  le  encomiende  la  Dirección  del  instituto  en  relación  con  su
ámbito de competencias.

3. La Jefatura de Estudios podrá, asimismo, asignar al profesorado sin tutoría de grupo
ordinario otras tareas de coordinación que considere necesarias para el buen funcionamiento
del instituto, de acuerdo con las actuaciones y programas incluidos en la Programación
General Anual. En cada caso, la Jefatura de Estudios determinará las tareas específicas que
habrá de realizar este profesorado y las responsabilidades que deberá asumir.

Capítulo IV.-Órganos de participación y colaboración
Sección I.-La Junta de Delegados y los Delegados de Grupo
Artículo 28.-La junta de delegados

1. En el instituto existirá una junta de delegados integrada por representantes de los alumnos
de los distintos grupos y por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.

2. El Director del instituto, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de la proclamación
de los delegados de grupo, convocará la sesión de constitución de la junta de delegados. En
esta sesión, los miembros de la junta designarán a su presidente.

3. La junta de delegados podrá reunirse antes y después de cada una de las reuniones que
celebre el Consejo Escolar, y siempre que la convoque el presidente, el jefe de estudios o lo
solicite un tercio de sus miembros. El jefe de estudios facilitará un espacio adecuado para
que puedan celebrarse las reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.

4. Las reuniones de la junta de delegados se celebrarán en el día y en el horario que permita la
asistencia  de  todos  sus  miembros,  y  en  cualquier  caso,  no  podrán  coincidir  con  períodos
lectivos de los alumnos.

5. El Director enviará a los miembros de la junta de delegados, junto con la convocatoria de la
sesión de constitución, la documentación en la que se especifican las funciones de la junta y
los derechos de los miembros de la junta de delegados en el ejercicio de sus funciones.

6. Las funciones de la junta de delegados vienen recogidas en el artículo 75 del Título VII del
RD 83/1996, y son las siguientes:

a. Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo del
instituto y la programación general anual.

b. Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de
cada grupo o curso.

c. Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre los
temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y
organizaciones juveniles legalmente constituidas.

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

e. Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior, dentro del
ámbito de su competencia.

f. Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta.
g. Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades

docentes y extraescolares.
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h. 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.

7. 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, especialmente, en lo 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 tareas

educativas por parte del instituto.
d. Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del

rendimiento académico de los alumnos.
e. Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven aparejada la

incoación de expediente.
f. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos.

Artículo 29.-Delegados de grupo.
1. 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.

2. 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.

3. La elección de delegado y subdelegado de grupo se efectuará en uno de los períodos de
tutoría lectiva del grupo. La mesa electoral estará formada por el tutor o tutora del grupo,
que actuará como presidente, y dos alumnos, los de menor y mayor edad del grupo. El
alumno de mayor edad actuará como secretario.

4. La votación será directa, secreta y no delegable. Finalizada la votación, la mesa electoral
procederá al recuento público de los votos y proclamará delegado al alumno que obtenga
más votos, y subdelegado al que le siga en número de votos. En caso de producirse empate
para cualquiera de los dos puestos, se repetirá la votación entre los alumnos con igual
número de votos.

5. El secretario de la mesa electoral extenderá un acta, que firmarán los componentes de la
mesa, en la que hará constar el nombre de los representantes elegidos y el nombre y
número de votos obtenidos por los restantes alumnos, así como cualquier incidencia que se
hubiere producido en la elección. El tutor depositará el acta en la jefatura de estudios.

6. El nombramiento del delegado y subdelegado tendrá la duración de un curso académico. El
cese con anterioridad sólo podrá producirse por una de las siguientes causas:

a. Por causar baja en el centro.

b. A petición propia y por motivo razonado en escrito dirigido al tutor y aceptada por el
Jefe de Estudios.

c. A petición de la mitad más uno de los alumnos del grupo y por motivo razonado en
escrito dirigido al tutor.
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d. Por haber sido sancionado por conducta gravemente perjudicial contra las normas de
convivencia del centro.
En estos casos, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de
quince días y de acuerdo con lo establecido anteriormente.

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

8. Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a
conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, y cualquier otra
documentación administrativa del instituto, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al
derecho a la intimidad de las personas.

9. Corresponde a los delegados de grupo:

a. Todas las funciones que establece el artículo 77 del RD 83/1996.
b. Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones.

c. Comunicar al profesor de guardia las ausencias de los profesores, transcurridos los
diez primeros minutos de la clase.

d. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.

e. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
f. Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afectan

al funcionamiento de éste.
g. Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen

funcionamiento del mismo.
h. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.

i. Todas aquellas funciones que establezca el reglamento de régimen interior.

Sección II.-Asociaciones de madres y padres de alumnos y asociaciones de
alumnos

Artículo 30.-La asociación de madres y padres
1. En el instituto podrán existir las asociaciones de madres y padres de alumnos, reguladas en

el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, y las asociaciones de alumnos, reguladas en el
Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio.

2. Las asociaciones de madres y padres de alumnos y las asociaciones de alumnos
constituidas en el instituto podrán:

a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo 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.
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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 instituto.

k. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
l. Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo

Escolar.
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Título III
Derechos y deberes

Capítulo I.-Derechos y deberes de los alumnos
Se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 732/1995, sobre Derechos y Deberes de los

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE: 02/06/1995) y en el Decreto 249/2007,
de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado
de Asturias.

Artículo 31.-Derechos de los alumnos.
1. Derecho a la formación.

a. El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad.

b. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los principios y fines
del sistema educativo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

c. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

d. La organización de la jornada escolar se debe hacer tomando en consideración, entre
otros factores, el currículo, la edad, y los intereses del alumnado, para permitir el
pleno desarrollo de su personalidad.

e. El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades
orientadas al desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas.

2. Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar.
a. El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean

valorados y reconocidos con objetividad.
b. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una

mayor  eficacia  del  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  alumnas,  los  tutores  o
tutoras y el profesorado mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres,
si son menores de edad, en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento
académico del alumnado y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca
de las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.

c. El alumnado, o sus padres, pueden formular reclamaciones contra las decisiones y
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al final de
un curso o etapa, en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a
aquel en que tengan conocimiento de las mismas. Estas reclamaciones tienen que
fundamentarse en alguna de las siguientes causas:

i. Inadecuación de los objetivos y contenidos sobre los que se ha llevado a cabo
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en
la correspondiente programación docente.

ii. Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados
con lo señalado en la programación docente.
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iii. Incorrecta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos
en la programación docente para la superación de la materia, asignatura o
módulo.

iv. Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación.
d. Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de la

dirección del Instituto, previo informe del Departamento Didáctico o, en su caso, de
la Junta de Evaluación, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica reguladora
de la organización y funcionamiento de los centros docentes.

e. Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección del instituto, cabe
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
aquel en que tengan conocimiento de la misma. La resolución del recurso pondrá fin
a la vía administrativa y se resolverá previo informe preceptivo del Servicio de
Inspección Educativa.

3. Derecho al respeto de las propias convicciones.

a. Los alumnos o alumnas tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.

b. El alumnado, y sus padres si el alumno o la alumna es menor de edad, tienen derecho
a estar informados previamente y de manera completa sobre el proyecto educativo.

4. Derecho a la identidad, la integridad y la dignidad personal.
a. El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica:

i. El respeto de su intimidad.
ii. La protección contra toda agresión física o moral.

iii. La disposición de condiciones de seguridad e higiene para llevar a cabo su
actividad académica.

iv. Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la solidaridad
entre los compañeros y compañeras.

b. El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, acceda a
datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus
familias quedará sujeto al deber de sigilo, sin perjuicio de la obligación de comunicar
a la autoridad competente todas aquellas circunstancias que puedan implicar maltrato
para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las
leyes de protección del menor.

c. En  el  tratamiento  de  los  datos  personales  del  alumnado,  recabados  por  el  instituto
como necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán normas
técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. La cesión de
datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema educativo, se
realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la legislación en
materia de protección de datos de carácter personal.

5. Derechos de participación, de reunión y de asociación.
a. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del instituto en

los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.

b. La participación del alumnado en el Consejo Escolar del instituto se regirá por lo
dispuesto en la normativa específica.
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c. Los alumnos y alumnas tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto,
a sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados y delegadas de grupo en
los términos establecidos en la legislación vigente y específicamente en el
Reglamento Orgánico del Instituto. El instituto ha de fomentar el funcionamiento de
la Junta de Delegados y Delegadas.

d. Los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas tienen derecho a conocer y
consultar la documentación administrativa del instituto necesaria para el ejercicio de
sus actividades, siempre y cuando no afecte al derecho a la intimidad de las personas.

e. El alumnado tiene derecho a reunirse en el instituto. El ejercicio de este derecho se
desarrollará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal
desarrollo de las actividades docentes.

f. Los alumnos o alumnas podrán asociarse, en función de su edad, creando
organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas reglamentariamente
establecidas, y con los fines previstos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 13 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. La Administración Educativa
favorecerá el ejercicio del derecho de asociación del alumnado, así como la
formación de federaciones y confederaciones.

g. En el Reglamento de Régimen Interior del instituto se establecerán las previsiones
adecuadas para garantizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación del
alumnado. Asimismo, se establecerá el horario que dentro de la jornada escolar se
reserve al ejercicio del derecho de reunión. En concreto, y mientras no haya
modificación de la jornada escolar, con carácter general se utilizará para estos fines
el Salón de Actos, en los intervalos del recreo cualquier día de la semana y a la
séptima hora lectiva (de 14:30 a 15:20) todos los días, salvo los miércoles, en el caso
del bachillerato, por estar fijada a esa hora la tutoría de todos los grupos de este
nivel, con la única limitación de que esté disponible sin tener asignada actividad
lectiva o complementaria previamente programada, y sin más requerimiento que la
comunicación de uso por parte de los responsables. La utilización de cualquier otro
espacio u horario requerirá la autorización específica del Director o la Jefatura de
Estudios.

6. Derecho a la manifestación de discrepancias colectivamente.

a. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la
misma será canalizada a través de las personas representantes del alumnado en la
forma que determinen las Instrucciones organizativas y de funcionamiento del
instituto para cada curso académico.

b. A partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato,
y la Formación Profesional, en el caso de que la discrepancia a la que se refiere el
apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se
considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no
será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se
indican a continuación:

i. La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de
carácter educativo.

ii. La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del
instituto, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados y Delegadas. La
misma deberá ser realizada con una antelación mínima de diez días a la
fecha  prevista,  indicando  fecha,  hora  de  celebración  y,  en  su  caso,  actos
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programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un cinco por
ciento del alumnado del instituto matriculado en esa enseñanza o por la
mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado.

iii. En relación con el apartado anterior, la dirección del instituto examinará si la
propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado
este  extremo,  será  sometida  a  la  consideración  de  todo  el  alumnado  del
instituto de este nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación
secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus
delegados.

En caso de la propuesta a que se refieren los apartados anteriores sea
aprobada por el alumnado, la dirección del instituto permitirá la inasistencia a
clase.  Con  posterioridad  a  la  misma,  el  Consejo  Escolar,  a  través  de  su
Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el
proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos
exigidos y tomando las medidas correctoras que procedan en caso contrario.

El Director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención
educativa tanto del alumnado de enseñanza postobligatoria que haya decidido
asistir a clase, como del resto del alumnado del instituto.

c. La Dirección del instituto debe garantizar el derecho a permanecer en el instituto,
debidamente atendido, del alumnado que no desee secundar las decisiones de
inasistencia a clase.

7. Derecho de información y de libertad de expresión.
a. El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del instituto

y de sus responsables y tiene derecho a manifestar sus opiniones, individual y
colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros
de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los principios y
derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones.

8. Derecho a la orientación educativa y profesional.
a. El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que estimule la

responsabilidad y la libertad de decidir de acuerdo con sus aptitudes, sus
motivaciones, sus conocimientos y sus capacidades.

9. Derecho a la igualdad de oportunidades y a la protección social.
a. 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. La Consejería
competente en materia de educación garantizará este derecho mediante el
establecimiento de una política educativa y de ayudas adecuada.

b. El alumnado tiene derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o
accidente.

c. En caso de accidente o enfermedad prolongada, el alumno tendrá derecho a la ayuda
precisa, a través de la orientación requerida, el material didáctico adecuado, y las
ayudas imprescindibles para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento
de su rendimiento escolar.

d. La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones
oportunas para que el alumnado que sufra un infortunio familiar no se vea en la
imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que esté cursando. El alumnado
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que curse niveles obligatorios tiene derecho a recibir en estos supuestos la ayuda
necesaria para asegurar su rendimiento escolar. Dichas ayudas consistirán en
prestaciones económicas y en apoyo y orientación educativa.

10. Protección de los derechos del alumnado.
a. El alumnado o sus padres pueden presentar quejas contra la persona titular de la

dirección del instituto por aquellas acciones u omisiones, que en el ámbito del
mismo, supongan trasgresión de los derechos establecidos en este artículo. La
persona titular de la dirección, previa audiencia de las personas interesadas y
consulta, en su caso, al Consejo Escolar, adoptará las medidas oportunas conforme a
la normativa vigente.

Artículo 32.-Deberes de los alumnos.
1. Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo.

a. El estudio y el esfuerzo son deberes básicos del alumnado para conseguir el máximo
desarrollo según sus capacidades.

b. Este deber básico se concreta, entre otras, en las obligaciones siguientes:

i. Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el
proyecto educativo y en la programación docente del instituto, especialmente
en las escolares y complementarias, respetando los horarios establecidos.

ii. Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el
profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes.

iii. Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y
respetar el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación.

2. Deber de respeto al profesorado.

a. El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad,
tanto en el ejercicio de su labor docente como en el control del cumplimiento de las
normas de convivencia y de las de organización y funcionamiento del instituto, así
como el de seguir sus orientaciones, asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su
edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia y en la vida
escolar.

3. Deber de respeto a los valores democráticos y a los demás miembros de la comunidad
educativa.

a. El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las opiniones y a
la manifestación de las mismas a través de los cauces establecidos, así como la
libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

b. Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la
comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo o por cualquier otra
circunstancia personal o social.

4. Deber de respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del instituto.

a. El respeto a las normas de convivencia, organización y disciplina del instituto
implica:

i. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la
consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto, así como
conservar y hacer buen uso de las instalaciones del instituto y materiales
didácticos.
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ii. Permanecer en el recinto escolar durante toda la jornada escolar, siempre que
sean menores de edad. En este caso sólo podrán ausentarse del instituto
por causa justificada y con autorización de sus padres.

5. Deber de colaborar en la obtención de información por parte del instituto.
a. El alumnado y sus padres deben colaborar en la obtención por parte del instituto de

los datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos
datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características
o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a
aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y
orientación de los alumnos.

b. La incorporación de un alumno al instituto supondrá el consentimiento para el
tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el
que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la
legislación sobre protección de datos. En todo caso, la información será la
estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo tratarse
con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.

Capítulo II.-Derechos y deberes de las madres y los padres de los alumnos
Artículo 33.-Derechos de los padres

Los padres de los alumnos tienen, entre otros que les otorgan las leyes, los siguientes
derechos:

1. A participar en la gestión y control del centro a través de sus representantes en el
Consejo Escolar.

2. A formar asociaciones en los términos previstos en el RD 1533/1986 de 11 de julio
(BOE 180/1986 de 29 de julio). Sus funciones son las establecidas en el artículo 78
del RD 83/1996.

3. A ser informados de los resultados de la evaluación del proceso de aprendizaje de sus
hijos y, en su caso, a presentar reclamación contra las calificaciones finales que se
adopten al finalizar un ciclo o curso.

4. A conocer el calendario escolar, el horario del centro y de los diferentes servicios, y el
horario de sus hijos.

5. A ser informados de las faltas graves y muy graves que cometan sus hijos, así como
de las faltas de asistencia y puntualidad.

6. A  mantener  entrevistas  con  los  miembros  del  equipo  directivo  y  con  el  tutor  de  su
hijo, dentro del horario prefijado para ello.

7. A colaborar con el centro en la organización de actividades extraescolares y
complementarias.

8. A conocer el proyecto educativo del centro en lo referente a la etapa que cursan sus
hijos, así como los criterios de promoción y cuantos otros aspectos académicos se
desprendan del mismo.

9. Elegir, cuando sus hijos sean menores de edad, la formación religiosa o moral acorde
con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse
discriminación alguna (optatividad: Religión/HCR/NCER).

10. A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser
objeto en ningún caso de trataos vejatorios o degradantes por parte de ningún
miembro de la comunidad educativa.
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11. A  que  se  respeten  sus  convicciones  religiosas,  morales  e  ideológicas,  así  como  su
intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.

12. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la
comunidad escolar al respecto que merecen (delitos de injuria y calumnia, según el
Código de Derecho Penal).

13. A que existan en el centro las debidas condiciones sanitarias y de seguridad para sus
hijos.

14. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional de sus hijos.

15. A asociarse y celebrar reuniones en el centro (sin interferir con las actividades
lectivas) con el conocimiento de la Dirección, de acuerdo con lo que establece la
normativa legal superior.

16. A reclamar ante el órgano competente de la Consejería de Educación, cuando
considere fundamentadamente que sus derechos han sido conculcados o impedido el
ejercicio efectivo de los mismos.

Artículo 34.-Deberes de los padres
A los padres, como primeros responsables de sus hijos o pupilos, les corresponden, entre

otros, los siguientes deberes para con el centro:
1. Respetar los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa, que figuran

en este reglamento.
2. Respetar la integridad física y moral, así como la dignidad personal, de todos los

miembros de la comunidad educativa, no pudiendo hacer objeto a ninguno de ellos de
tratos vejatorios y/o degradantes.

3. Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del
centro. En particular, reforzarán la labor educativa no desautorizando a los profesores.

4. Acudir a las reuniones y entrevistas convocadas por el centro.
5. Acudir a los requerimientos del tutor, departamento de orientación o equipo directivo.

6. Facilitar los datos familiares que se soliciten para la confección del historial del
alumno.

7. Proporcionar un teléfono de contacto durante la jornada escolar.
8. Notificar los cambios de domicilio o de teléfono.

9. Cooperar con la Dirección, Jefatura de Estudios, Tutores y Profesorado en el proceso
educativo y progreso académico de sus hijos, atendiendo a sus sugerencias.

10. Estimular  a  sus  hijos  en  el  cumplimiento  de  las  normas  de  convivencia  y  en  el
ejercicio de sus derechos y deberes.

11. Informar  por  escrito  al  tutor,  en  el  plazo  previsto,  de  las  faltas  de  asistencia  de  sus
hijos, indicando el motivo de las mismas, y aportar, en su caso, los justificantes
oportunos que les sean razonablemente requeridos por el tutor del grupo o por Jefatura
de Estudios, adjuntándolos a la ficha correspondiente.

12. Solicitar permiso escrito al Director para que sus hijos puedan ausentarse del centro
por un período superior a tres días. En los demás casos, el permiso se solicitará al
tutor.

13. Responsabilizarse de que sus hijos asistan a clase con el material necesario para
realizar las actividades académicas.
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14. Velar para que sus hijos cumplan sus deberes de asistir a clase con puntualidad y de
realizar las tareas de estudio que les encomienden sus profesores.

15. Hacer observar a sus hijos las normas recogidas en el presente Reglamento.

16. Exigir a sus hijos los boletines de calificaciones y partes mensuales de faltas de
asistencia, que devolverán al centro debidamente firmados, en el plazo establecido.

17. Notificar el centro de las situaciones especiales de sus hijos: tratamiento médico,
enfermedades, deficiencias físicas o psíquicas, etc. a efecto de tomar las atenciones y
cuidados oportunos.

18. Comunicar a la Dirección del centro cualquier cambio en la custodia o patria potestad,
que conlleve alteración en los destinatarios de la información sobre los alumnos o
sobre las personas que han de ser requeridas en cada caso.

19. Poner en conocimiento del Director cualquier incidencia que consideren que puede
perturbar el buen funcionamiento del centro.

20. Colaborar con los órganos colegiados del centro, dentro de sus posibilidades, para la
consecución de los fines educativos perseguidos.

21. Comunicar inmediatamente, por razones de higiene sanitaria, el padecimiento de
enfermedades infecciosas.

22. Realizar con eficacia las tareas para las que hayan sido elegidos.
23. Asistir a las reuniones de los órganos colegiados y comisiones de que formen parte.

Capitulo III.-Derechos y deberes de los profesores
Artículo 35.-Derechos de los profesores

1. A la libertad de cátedra, tal como establece el artículo 20.1.c de la Constitución y el artículo
3 de la LODE, y su desarrollo. Su ejercicio deberá orientarse a promover una formación
integral de los alumnos que contribuya a educar su conciencia moral y cívica en forma
respetuosa con la libertad y dignidad personal de los mismos.

2. A expresar libremente sus ideas y opiniones, siempre dentro del debido respeto a las ideas y
opiniones de los demás.

3. A participar en la vida del instituto proponiendo iniciativas y sugiriendo actividades a través
de los órganos establecidos: Claustro, Consejo Escolar, Departamentos y Comisión de
Coordinación Pedagógica

4. A ser respetado en su integridad física y moral y en su dignidad personal, no pudiendo ser
objeto en ningún caso de tratos vejatorios y/o degradantes.

5. A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa, recibiendo el trato y
consideración inherente a su función docente y ser ayudado cuando solicite colaboración.

6. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o
ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.

7. A  desarrollar  su  labor  en  el  centro  en  un  clima  de  orden  y  respeto  y  en  las  debidas
condiciones de seguridad e higiene.

8. A la más completa autonomía para emplear en su actividad lectiva los métodos didácticos
que considere más adecuados, siempre que se respeten los principios del Proyecto Educativo
del Instituto y los contenidos se ajusten a la Programación Anual del Departamento.
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9. A ser informados de cuantas circunstancias puedan incidir en el proceso formativo y en el
rendimiento académico de sus alumnos, siempre que ello no atente contra el derecho a la
intimidad de las personas.

10. A ser informados de las disposiciones legales que puedan afectarles. Con este fin, el
Secretario expondrá en el tablón de anuncios de la sala de profesores los comunicados e
instrucciones de la administración educativa, entendiendo que las disposiciones consignadas
en el BOE y en el BOPA son directamente accesibles fácilmente a través del portal
“educastur”.

11. A consultar y conocer las actas del Consejo Escolar y cualquier otra documentación
administrativa que le afecte, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar a la intimidad de las
personas.

12. A ejercer las funciones de docencia e investigación, empleando los métodos adecuados
dentro de las orientaciones pedagógicas, planes y programas aprobados en su Departamento
o familia profesional.

13. A que el ambiente del centro y de las clases sea favorable para el desempeño de su labor
pedagógica.

14. A que el centro ponga a su disposición el material didáctico y pedagógico necesario para el
desarrollo de su tarea docente, en función de los recursos disponibles.

15. A desempeñar los cargos directivos para los que fuese elegido o designado y pertenecer de
la misma manera a los órganos de gestión del centro.

16. A realizar actividades de formación reconocidas por las administraciones educativas y
participar en cursos de perfeccionamiento pedagógico y científico que sirvan para mejorar
su formación, siempre que no perturben gravemente la marcha normal del curso.

17. A recibir la información detallada y previa de todos los asuntos que le sean de aplicación.
18. A la libertad de expresión y pensamiento, creencias y derecho a la intimidad.

19. A utilizar el material y dependencias del centro, para el mejor desarrollo de sus funciones.
20. A utilizar las instalaciones del Instituto fuera del horario lectivo (pero dentro del horario de

apertura), siempre y cuando se usen los recursos para la preparación de clases u otras
actividades relacionadas con la tarea docente y que se respeten las normas que regulan su
utilización, previa comunicación a la Dirección del centro.

21. A utilizar las instalaciones del centro con las precauciones necesarias en relación con su
propia seguridad, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los
mismos, siempre en ejercicio de su labor profesional y previa información y permiso del
equipo directivo.

22. A  proponer  a  los  departamentos  didácticos  los  cambios  que  considere  oportunos  en  la
programación de los mismos.

23. A recibir información detallada y previa de todos los asuntos que le sean de aplicación.

24. A establecer su horario de atención a padres y a que éste sea respetado.
25. A  reunirse  en  el  centro  para  asuntos  relacionados  con  su  actividad  docente  y  profesional,

previo informe y permiso del equipo directivo, sin interferir en las actividades lectivas del
centro.

26. A que haya una distribución equitativa de las tareas a realizar en las guardias, de modo que
ningún profesor se vea obligado a realizar de forma sistemática las tareas de otro.
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27. A organizarse para defender sus derechos profesionales y laborales reconocidos en la
Constitución y en la legislación vigente.

28. A solicitar, ante la autoridad pertinente, apoyo y ayuda para las actividades que tengan como
fin mejorar la capacidad individual y colectiva del profesorado.

29. A contar con el apoyo del Centro en orden a obtener las licencias y permisos que les regula
la legislación vigente.

30. A todos aquellos que la ley reconoce por ser propios de la función que desempeña.

Artículo 36.-Deberes de los profesores
1. Asistir con puntualidad a las clases y demás actividades recogidas en el horario personal,

considerando que esto es imprescindible, no sólo para el buen funcionamiento del Instituto,
sino además y principalmente porque los alumnos deben tomar a sus profesores como
referencia y modelo de comportamiento.

2. Asistir a las sesiones de evaluación, reuniones de Departamento, Claustros de Profesores y
cuantas otras sean convocadas reglamentariamente.

3. Cumplir las disposiciones legales vigentes y el presente Reglamento.

4. Guardar la consideración debida a los alumnos.
5. Respetar la integridad física y moral, así como la dignidad personal de todos los miembros

de la comunidad educativa, no pudiendo hacer objeto a ninguno de ellos de tratos vejatorios
y/o degradantes.

6. Respetar la libertad de conciencia, convicciones religiosas, morales e ideológicas, así como
la intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.

7. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, ideología o por cualquier otra circunstancia personal o social.

8. Formar íntegramente al alumno.

9. Fomentar la capacidad crítica de sus alumnos e impartir una enseñanza exenta de toda
manipulación ideológica y propagandística.

10. No fumar en todo el recinto del centro.
11. Dirigir el aprendizaje de los alumnos y ayudarles a superar las dificultades que en él se

encuentren, atendiendo especialmente a los principios educativos y los objetivos aprobados
por el centro.

12. Una vez aceptados, desempeñar los cargos y funciones que se les encomienden por vía
reglamentaria, con la mayor eficacia posible.

13. Cooperar y participar en la labor educativa y de orientación.
14. Colaborar con el resto del profesorado, especialmente con los de su Departamento, para

lograr una mayor calidad de la enseñanza.
15. Colaborar en la organización y realización de actividades extraescolares en beneficio de los

alumnos.
16. Mantener su propio perfeccionamiento científico y pedagógico.

17. Seguir las directrices temáticas de la materia y las consensuadas por el Departamento.
18. Informar a sus alumnos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la materia o

materias que imparta, así como de los instrumentos y criterios de corrección que utilice.
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19. Justificar las calificaciones obtenidas por el alumno en cada evaluación, así como permitir la
revisión de todas las pruebas escritas.

20. Facilitar a los alumnos o a sus padres o tutores legales la información sobre los instrumentos
de evaluación utilizados para evaluar el proceso de aprendizaje. En el caso de pruebas,
ejercicios o trabajos escritos, deberán permitir el acceso de los alumnos a éstos.

21. Impartir las materias a su cargo de acuerdo con la programación establecida y orientar la
formación de los alumnos dentro del respeto a la Constitución, a la legislación vigente sobre
enseñanza y a este RRI y, en consecuencia:

a. Informarán a los alumnos de los objetivos y contenidos exigibles y de los criterios de
evaluación y calificación que serán aplicados.

b. Propondrán las pruebas, medios e instrumentos que crean convenientes para el
proceso de evaluación, de acuerdo con los contenidos explicados y las
programaciones de los Departamentos.

c. Señalarán el modo de recuperación de las evaluaciones o unidades no superadas.
d. Conjuntamente con sus alumnos revisarán los ejercicios y pruebas corregidas con el

fin de que estos puedan conocer sus deficiencias y errores y proponer el modo de
superarlos. La revisión es un acto de participación de profesor y alumno quienes,
exclusivamente, intercambiarán sus opiniones. Los padres o representantes legales,
en caso de minoría de edad del alumno, tienen derecho a recibir las explicaciones
oportunas.

e. Los ejercicios de los alumnos estarán siempre bajo la custodia directa del profesor
(que los conservará hasta seis meses después de finalizado el curso).

f. En caso de que un profesor sepa que no puede asistir a una prueba escrita
previamente programada por él, podrá delegar dicha responsabilidad de cuidado y
custodia de la prueba en el profesor de guardia.

g. Los alumnos, aunque hayan terminado la prueba, no podrán salir de clase. En caso
de que aquella no sea realizada por la totalidad del grupo, el profesor deberá hacerse
cargo también del resto de los alumnos proponiéndoles actividades alternativas
dentro del aula.

h. El  profesor  no  está  obligado  a  facilitar  copia,  ni  total  ni  parcial,  de  los  ejercicios
realizados por los alumnos.

i. Los  profesores  a  quienes  corresponda  deberán  llevar  a  cabo  el  seguimiento  de  los
alumnos con materias pendientes según establece la normativa vigente, y como
queda reflejado en las Programaciones de los diferentes Departamentos Didácticos.

22. Custodiar todos los instrumentos de evaluación, al menos hasta seis meses después de
adoptadas las decisiones y formuladas las correspondientes calificaciones finales del curso,
para que puedan tener acceso a ellos los padres o representantes legales del alumno.
Transcurrido el tiempo indicado, deberán destruirse convenientemente estos materiales a fin
de preservar la privacidad de los mismos.

23. Atender el deber moral que tiene como educador de propiciar un clima de diálogo, confianza
y comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa.

24. Comunicar a Jefatura de estudios con antelación sus ausencias, y si no fuera posible, al
menos telefónicamente antes de las 8:15 para ser incluido con tiempo suficiente en el parte
de guardias. Además, siempre que haya una ausencia prevista, el profesor procurará
planificar el trabajo que deben realizar los alumnos de sus clases y comprometerse a evaluar
dicho trabajo.
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25. Controlar la asistencia a clase de los alumnos, pasando lista diariamente, y anotando las
ausencias y retrasos en su PDA.

26. Cumplimentar puntualmente la documentación docente que le sea requerida.

27. Entregar las calificaciones del alumnado, a través de la aplicación SAUCE, con la antelación
que quede establecida por la Jefatura de Estudios, para que estas calificaciones provisionales
se presenten por escrito a la junta de evaluación.

28. Colaborar en el mantenimiento de la disciplina del centro y cumplir las normas que se
establezcan.

29. Cumplir en lo que atañe y hacer cumplir a los alumnos las normas contenidas en el
Reglamento de Régimen Interno.

30. Mantener el orden y la convivencia en el centro, tanto en las aulas como fuera de ellas
(vestíbulo, pasillos, patios, pistas polideportivas, etc.), no limitando su labor únicamente al
ámbito de sus clases.

31. No permitir que los alumnos salgan del aula antes de que finalice la clase y haya sonado el
timbre.

32. Colaborar, dentro de su horario de permanencia en el centro, en cualquier actividad que el
Claustro apruebe, cuya celebración implique a todo el alumnado.

33. Admitir obligatoriamente a todo alumno que llegue tarde a clase, anotando el retraso en la
PDA, aunque si este retraso es superior a 10 minutos, y carece de justificación, podrá
enviarlo al aula de reflexión y se considerará “falta no justificada”.

34. Hacer respetar a los alumnos las normas de convivencia acordadas en el RRI. Para ello
aplicará las sanciones pertinentes después de agotar las vías de discusión racional, siempre
entendiendo que sólo enviará a un alumno al aula de reflexión como solución extrema y, en
este  caso,  le  planteará  el  trabajo  que  debe  realizar,  de  acuerdo  con  el  currículo  del  curso.
Finalmente hará un informe del hecho, utilizando el documento establecido, que entregará
en Jefatura de Estudios antes de finalizar la jornada escolar.

35. No expulsar a los alumnos de clase. Sin embargo, podrán enviarlos al aula de reflexión o
podrán hacer que comparezcan ante el Director, Jefe de Estudios u otro miembro del equipo
directivo, como sanción por la comisión de una falta leve. Una vez efectuada la
comparecencia, el alumno deberá ser admitido de nuevo en clase o enviado al aula de
reflexión.

36. Actuar según el procedimiento que marca el Decreto 247/2007, así como las
correspondientes puntualizaciones que de él se derivan en este RRI, en el caso de que algún
alumno altere con su conducta el desarrollo normal de la clase, comunicándolo al Tutor y al
Jefe de Estudios mediante los partes de amonestación o incidencias a disposición de todos
los profesores.

37. Informar con suficiente antelación a los otros profesores cuando realice alguna actividad
extraescolar, a través de comunicación escrita en el tablón de anuncios de la sala de
profesores.

38. Vigilar a los alumnos en el recreo y ayudarlos.
39. Velar por la limpieza y conservación del centro, notificando los desperfectos observados.

40. Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro, así como
respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.

41. Atender las reclamaciones contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del
proceso de evaluación, se produzcan al finalizar el curso.
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42. Atender, en la hora destinada a tal fin, las entrevistas, solicitadas o no, por los padres de sus
alumnos.

43. Respetar y cumplir los criterios generales de evaluación, mínimos exigibles y criterios de
promoción de alumnos, así como todos los aspectos que se desprendan del proyecto
curricular de área o etapa consensuado y definido por su departamento.

44. Respetar y cumplir aquellos otros deberes emanados de las normas reguladoras del
funcionamiento de los institutos de educación secundaria.

45. Hacer partícipe al tutor de las incidencias ocurridas con los alumnos de su tutoría.
46. Mantener la confidencialidad de la información personal de los alumnos.

47. Atender las consultas de los padres o madres que lo requieran, en la hora destinada al efecto.
48. Todos aquellos que son propios del cargo que desempeña y todas las obligaciones que

impone la legislación vigente.

Artículo 37.-Código deontológico

1.-Introducción
La función educativa, en cuanto se centra en facilitar el crecimiento de los educandos en

todos los aspectos formativos, como individuos y como seres sociales, conforma una de las
profesiones más significativas y valiosas en la sociedad.

Los profesionales de la educación, docentes y pedagogos en general, precisan de una
formación específica de un ámbito sociológico de actuación, en el que los problemas de aprendizaje
son su núcleo, de una autonomía y libertad de acción y, como consecuencia de los anteriores
distintivos profesionales, en especial de la libertad de acción, necesitan de un compromiso con el
bien, es decir, de un CÓDIGO DEONTOLÓGICO asumido, explícito y publicado.

La profesión educativa es compleja, difícilmente delimitable y plantea tantos interrogantes
que sería imposible su regulación racional por meros principios jurídicos, dado que lo ético y lo
jurídico, "sensu estricto", no son plenamente coincidentes. Por otra parte, los principios éticos
necesariamente presentes en el ejercicio profesional tienen una indudable orientación teleológica,
conformando actitudes y valores e incidiendo, por tanto, en la necesidad de una autorregulación
ética por medio de un CÓDIGO DEONTOLÓGICO libremente aceptado.

Supuesto que los profesionales de la educación son ciudadanos en plenitud de sus derechos
y que las funciones que se les confían son de extraordinario valor para la colectividad y, como
consecuencia, su tratamiento social y económico debe ser coherente con lo que se les confía y
exige, se espera de ellos que, en el desempeño de sus funciones, como rasgo distintivo, no prime el
ánimo de lucro, sino una orientación básica encaminada al bien común.

El educador, docente y pedagogo en general, tiene que ser consciente del valor y la
dignidad que tiene todo ser humano, persiguiendo como objetivos en su ejercicio profesional:

a)  La permanente búsqueda de lo verdadero y válido para el hombre
b)  La permanente preocupación por su perfeccionamiento profesional.

c)  La continua promoción de los principios democráticos a partir de una buena
convivencia y como base para ella.

Para conseguir estos objetivos es fundamental garantizar:
a)  La libertad de aprender.

b) La libertad de enseñar.
c)  La igualdad de oportunidades educativas para todos.
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El incentivo más importante que tiene el educador para realizar su trabajo y para que el
proceso educativo sea eficaz reside en su compromiso deontológico que habrá de dar forma a su
acción educativa en todos aquellos ámbitos donde actúe:

a)  Ámbito de relación con el alumnado y educandos en general.
b)  Ámbito de relación con los padres y tutores.

c)  Ámbito de la profesión.
d)  Ámbito de relación con otros educadores.

e)  Ámbito de la institución.
f)  Ámbito social.

El punto principal de referencia, base de la deontología de educadores y pedagogos es el
alumno, o educando en general, en sus aspectos de aprendizaje y formación integral como persona.

Se entiende que los principios deontológicos que se proclaman en este documento afectan a
todos los profesionales de la educación, entendiendo como tales los Doctores, Licenciados,
Diplomados Universitarios y otros titulados facultados por las leyes para ejercer la profesión, que
desarrollan sus actividades en ámbitos relacionados con la educación formal o no formal, tanto en
los aspectos reglados como en los no reglados, que abarcan desde las tareas docentes hasta aquellas
relativas a la inspección, investigación, dirección, planificación, seguimiento, evaluación, tutoría,
orientación, apoyo psicopedagógico, asesoramiento técnico, es decir, todas aquellas que
contribuyan a asegurar la calidad de los procesos educativos.

2.-Deberes del educador hacia los educandos
2.1.  Procurar la autoformación y puesta al día en el dominio de las técnicas educativas,

en la actualización científica y en general en el conocimiento de las técnicas
profesionales.

2.2.  Establecer con los alumnos una relación de confianza comprensiva y exigente que
fomente la autoestima y el desarrollo integral de la persona, así como el respeto a los
demás.

2.3.  Promover la educación y formación integral de los educandos sin dejarse nunca
inducir por intereses ajenos a la propia educación y formación, sean del tipo que
sean.

2.4.  Trabajar para que todos lleguen a tener una formación que les permita integrarse
positivamente en la sociedad en la que han de vivir.

2.5. Tratar a todos con total ecuanimidad, sin aceptar ni permitir prácticas
discriminatorias por motivos de sexo, raza, religión, opiniones políticas, origen
social, condiciones económicas, nivel intelectual, etc.

2.6.  Aportar los elementos necesarios para que los educandos conozcan críticamente su
propia identidad cultural y respeten la de los demás.

2.7.  No adoctrinar ideológicamente y respetar en todo momento la dignidad del
educando.

2.8.  Guardar el secreto profesional, no haciendo uso indebido de los datos que se
disponga sobre el alumno o su familia.

2.9.  Poner a disposición de los alumnos todos sus conocimientos con ilusión y fomentar
el máximo interés hacia el conocimiento y conservación de todo aquello que
constituye el Patrimonio de la Humanidad.
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2.10. Favorecer la convivencia en los centros educativos, fomentando los cauces
apropiados para resolver los conflictos que puedan surgir y evitando todo tipo de
manifestación de violencia física o psíquica.

3.-Deberes del educador hacia los padres y tutores
3.1.  Respetar los derechos de las familias en la educación de sus hijos en lo que afecta a

las cuestiones relativas a los valores y a las finalidades de la educación para poder
incorporarlas a los proyectos educativos.

3.2.  Asumir la propia responsabilidad en aquellas materias que son de la estricta
competencia profesional de los educadores.

3.3.  Evitar confrontaciones y actitudes negativas, siendo respetuoso con el pluralismo
presente en los centros y en la sociedad.

3.4.  Favorecer la cooperación entre las familias y el profesorado, compartiendo la
responsabilidad de la educación y estableciendo una relación de confianza que
garantice el buen funcionamiento del centro y propicie la participación de los padres
y las madres.

3.5.  Tener informados a los padres del proceso educativo de sus hijos, responder
profesionalmente a sus demandas y, habiendo escuchado sus puntos de vista, darles
las orientaciones que les permitan contribuir adecuadamente a la educación de sus
hijos.

3.6.  Analizar con los padres el progreso de los alumnos respecto al desarrollo de su
personalidad y consecución de finalidades y objetivos que se persiguen en cada una
de las etapas, al mismo tiempo que colaborar en hacer más efectiva la educación para
aquellos alumnos con necesidades educativas especiales.

3.7.  Respetar la confianza que los padres depositan en los docentes cuando hacen
confidencias sobre circunstancias familiares o personales que afectan a los alumnos
y mantener siempre una discreción total sobre estas informaciones.

4.-Deberes del educador con respecto a la profesión
4.1.  Dedicarse al trabajo docente con plena conciencia del servicio que se presta a la

sociedad.

4.2.  Promover su desarrollo profesional con actividades de formación permanente y de
innovación e investigación educativa, teniendo en cuenta que esta cuestión
constituye un deber y un derecho del educador, no sólo en su actividad individual
sino también en su proyección hacia los demás formando claustro o equipo.

4.3.  Contribuir a la dignificación social de la profesión docente y asumir de forma
correcta las responsabilidades y competencias propias de la profesión.

4.4.  Defender y hacer respetar los derechos inherentes a la profesión educativa
(consideración social, económica, etc.).

4.5.  Contribuir, en la medida de las propias posibilidades a una práctica solidaria de la
profesión.

4.6.  Esforzarse por adquirir y potenciar las cualidades que configuran el carácter propio y
que son necesarias para el mejor cumplimiento de los deberes profesionales:
autocontrol, paciencia, interés, curiosidad intelectual, etc.

4.7.  Mantener un dominio permanente de los principios básicos de su materia o área
esforzándose por incorporar a su didáctica los avances científicos, pedagógicos y
didácticos oportunos.
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4.8.  Mantener una actitud crítica y reflexiva permanente hacia la propia actuación
profesional, para garantizar un constante perfeccionamiento en todas sus actividades
profesionales.

5.-Deberes del educador hacia los otros educadores
5.1.  Crear un clima de confianza que potencie un buen trabajo en equipo y contribuir al

buen funcionamiento de los órganos de participación, de coordinación y de dirección
con objeto de garantizar una elevada calidad de enseñanza.

5.2.  Respetar el ejercicio profesional de los demás educadores sin interferir en su trabajo
ni en su relación con los alumnos, padres y tutores.

5.3.  No hacer comentarios peyorativos sobre otros profesionales. En el caso de
observarse ineptitudes, carencias o abusos en el ejercicio de la profesión, se usarán
responsablemente vías adecuadas para su información y, en su caso corrección.

5.4.  Evitar obtener indebidamente ventajas sobre los compañeros de profesión.

5.5.  Considerar que tiene la condición de secreto profesional toda aquella información
sobre los compañeros de trabajo que se haya adquirido en el ejercicio de cargos de
responsabilidad directa, administrativa o profesional.

6.-Deberes del educador hacia la institución escolar
6.1.  Respetar y asumir el proyecto educativo del centro, como un deber inherente al

desempeño de la función docente dentro de los límites del precepto constitucional de
la libertad de cátedra.

6.2.  Participar en la elaboración y realización de mejoras en la calidad de la enseñanza,
en la investigación pedagógica y en el desarrollo y divulgación de métodos y
técnicas para el ejercicio más adecuado de nuestra actividad educativa, con objeto de
conseguir los más elevados niveles de eficiencia.

6.3.  Respetar la autoridad de los órganos de gobierno del centro y colaborar al buen
funcionamiento de los equipos pedagógicos, de la acción tutorial y de la acción
orientadora.

6.4.  Participar en los órganos de gobierno del centro cuando así sea requerido.
6.5.  Promover actividades extraescolares, preparándolas y realizándolas con plena

responsabilidad, y siempre con las debidas garantías jurídico-administrativas.
6.6.  Cooperar con las instituciones y asociaciones educativas dentro del amplio marco

social de la educación.
6.7.  Participar activamente en las consultas que sobre temas de política educativa,

organización escolar, o cualquier aspecto educativo promuevan las administraciones
correspondientes.

7.-Deberes del educador hacia la sociedad
7.1. Educar para una convivencia fundamentada en la igualdad de derechos y en la

práctica de la justicia, de la tolerancia, del ejercicio de la libertad, de la paz y del
respeto a la naturaleza. Para ello el educador colaborará para que estos valores se
incluyan en los Proyectos Educativos de los Centros.

7.2.  Tener en la forma de actuar un estilo de vida democrático, asumiendo y
promocionando los valores que afectan a la convivencia en sociedad: libertad,
justicia, igualdad, pluralismo, tolerancia, comprensión, cooperación, respeto, sentido
crítico, etc.
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7.3.  Fomentar la creatividad, la iniciativa, la reflexión, la coherencia, la sensibilidad, la
autonomía y la exigencia personal en los alumnos y en el propio trabajo profesional.

7.4.  Fomentar el correcto conocimiento y uso social de las lenguas y realizar un trabajo
educativo que resalte los valores socioculturales de toda España y de cada una de las
Autonomías que la constituyen

7.5.  Procurar que el alumnado aprecie el valor del trabajo de todas las personas y
contribuir mediante la orientación adecuada a lograr que cada alumno, conociendo y
valorando las realidades del estudio y del trabajo, así como sus propias posibilidades,
tome decisiones responsables ante sus opciones escolares y profesionales.

7.6.  Colaborar de una manera efectiva en la dinamización de la vida sociocultural de su
entorno, fomentando el conocimiento y la valoración de todos los aspectos sociales y
culturales que puedan contribuir a la formación integral del alumno o educando en
general.

Capítulo IV.-Funciones, derechos y deberes del personal no docente
Artículo 38.-Clasificación y atribuciones

1. El personal no docente se clasifica en dos niveles:

a. Personal de administración.
b. De servicios.

2. El personal no docente se ajustará en sus cometidos a la vigente Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13/4/2007), teniendo los derechos y las
obligaciones inherentes a sus puestos de trabajo.

3. El personal administrativo cumplirá el horario de oficina establecido por el Secretario
del Instituto, teniendo como horario de atención al público de lunes a viernes, de 8:30 a
14:30 horas.

4. Dicho personal tendrá dependencia directa del Secretario del Instituto y atenderá a los
requerimientos del equipo directivo en cuanto al desarrollo de las labores administrativas del
Instituto.

5. Son funciones del personal administrativo:

a. La atención e información al público.
b. La clasificación y archivo de documentos.

c. La ejecución y seguimiento de los trabajos y procedimientos administrativos de
trámite.

d. La comprobación y supervisión de datos.
e. El manejo de equipos y herramientas informáticas.

f. Cualquier tarea accesoria a éstas que requiera niveles de conocimiento, habilidad o
esfuerzo análogos, en relación con el contenido del puesto.

6. El personal de servicios se encuentra repartido entre ordenanzas y personal de limpieza del
Instituto, ambos dependientes directamente del Secretario.

7. Ordenanza es el trabajador que, con el certificado de estudios primarios o superior, realiza
funciones de recogida, entrega, franqueo, cierre y cumplimentación de la correspondencia,
efectúa notificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados dentro o fuera del centro de
trabajo, informe y orientación de visitas, fotocopias y demás trabajos análogos de oficina,
que pueden ser complementados con el cuidado y reparaciones menores de inmuebles y
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oficinas en el supuesto de que no exista personal de mantenimiento, traslado de mobiliario y
enseres en el interior de las mismas. Se puede ocupar del manejo de una pequeña centralita
telefónica si la hubiera. La apertura y cierre de puertas, encendido y apagado de luces y
calefacción automática así como el control de interiores y exteriores de las dependencias
serán llevadas a cabo prioritariamente por el personal de esta categoría con derecho a
vivienda en el centro, caso de coexistir con otro que carezca de este derecho.
Las funciones propias de las ordenanzas se ajustarán a la legislación vigente, siendo las
propias en el Instituto:

a. Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales, controlando las puertas de
acceso y dando cuenta de los desperfectos o alteraciones que se observen, así como
llevar a cabo los avisos de mantenimiento, averías (teléfono, fotocopiadoras,…), y
colocación de banderas, partes de incidencias (si las hubiere) y de mantenimiento del
edificio (revisión de ascensores, electricidad, fontanería,…), control de papel (fax,
fotocopiadoras,...), toner, etc., control de material para pequeñas reparaciones
(bombillas, tubos fluorescentes,…), control de combustible para

b. Controlar  la  entrada  de  las  personas  ajenas  al  servicio  del  centro,  recibir  sus
peticiones relacionadas con el mismo e indicarles la unidad o despacho a la que
deben dirigirse, acompañándoles si fuera preciso..

c. Custodiar las llaves de los despachos, oficinas y demás dependencias del centro, que
sólo entregarán a los profesores que lo soliciten.

d. Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que les
sean  encomendados.  El  objetivo  será  transmitir  toda  comunicación  que  desde  el
exterior se haga a algún miembro de la comunidad escolar. Incluye la recogida de
prensa (dentro o fuera del edificio) y/o distribución, recogida de pedidos y
distribución, etc.

e. Realizar, dentro del recinto del centro, los traslados de material, mobiliario y enseres
que fueran necesarios, siempre que por sus dimensiones, volumen, peso y plazo para
su realización, no exijan de un esfuerzo excesivo o dedicación no exigible.

f. Realizar, dentro o fuera del edificio, los encargos que se les encomienden,
relacionados con el servicio, facilitándose el transporte, ya sea público o privado.

g. Manejar máquinas reproductoras, fotocopiadoras, encuadernadoras, destructoras de
papel y otras análogas, cuando sean autorizadas para ello por el Secretario o el
Director del centro.

h. Prestar servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas,
almacenes, etc.

i. Vigilar el buen funcionamiento de todos los elementos del centro y notificar de
cualquier anomalía o fallo, efectuando la sustitución de aquellos elementos que no
requieran conocimientos específicos.

j. Controlar el acceso a los edificios, instalaciones y dependencias, y atender al
público,  así  como  llevar  los  registros  de  entradas  y  salidas  de  alumnos  durante  la
jornada lectiva y de los avisos telefónicos.

k. Controlar la entrada y salida de vehículos al aparcamiento del centro.
l. Efectuar la apertura o cierre de puertas y accesos dentro de su jornada de trabajo.

m. Llevar el control de encendido y apagado de toda la iluminación del centro, evitando
que el alumbrado quede encendido en horas innecesarias, así como encargarse, al
final de la jornada, de que todas las ventanas queden cerradas.
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n. Atender a la centralita telefónica y avisar a cualquier miembro de la comunidad
educativa, que sea requerido por tal medio, de forma inmediata cuando se le indique
que es urgente.

o. Velar por el buen orden en los vestíbulos de entrada al centro, no permitiendo a los
alumnos sentarse en las escaleras ni aglomerarse impidiendo la buena circulación de
las personas.

p. Efectuar cualquier trabajo subalterno, accesorio a éstos, que requiera niveles de
conocimiento, habilidad y esfuerzo análogos, en relación con el contenido del
puesto.

q. Vigilar y atender al alumnado, velando por la disciplina y buen uso de las
instalaciones en todo el recinto escolar, así como cualquier tarea análoga que se les
asigne dentro de sus funciones.

r. Reclamar la presencia del profesor tutor cuando algún padre acuda a una cita
concertada previamente.

s. Conducir a los padres que acudan a entrevistarse con los tutores o con los profesores
a la sala de visitas correspondiente. Si la entrevista es con un miembro del equipo
directivo, deberán acompañarlos al despacho correspondiente (comprobando
previamente la disponibilidad del mismo vía telefónica). De ningún modo dejarán
que los padres recorran las dependencias del instituto sin autorización previa del
Director.

t. Recibir peticiones o encargos del equipo directivo y del profesorado para su
ejecución. Para los encargos o tareas de cierta importancia, la solicitud se presentará
directamente al Secretario del centro, quien la trasladará a quien corresponda.

u. Conexión y desconexión de la alarma (con clave de desactivación) y programación
de las sirenas de entrada y salida de las clases.

v. Preparación de materiales (pantallas, proyectores, micrófonos, mandos
inalámbricos,…) para cursos, charlas o conferencias, así como de los equipos de
música y/o megafonía.

w. Quienes disfruten de vivienda en la misma dependencia en que se hallen destinados,
tendrán, además, a su cargo, tareas como apertura y cierre del centro, vigilancia del
recinto, etc., debiendo en todo caso, tener un descanso ininterrumpido de diez horas.
Facilitarán entre las ocho de la mañana y las nueve de la noche el acceso al edificio a
los  servicios  de  limpieza,  reparaciones  y,  en  general,  a  todas  aquellas  personas
relacionadas con el complejo educativo, siempre que alguna de estas funciones no
pueda ser cubierta en algún momento por los turnos rotativos del personal.

8. El personal de limpieza se ocupará de las tareas de limpieza y ordenación de enseres de las
instalaciones del centro, manejando, en su caso, la maquinaria de limpieza, según se le
planifique su labor por parte del Secretario del mismo.

Artículo 39.-Derechos del personal no docente
1. A ser tratados con corrección y respeto por toda la comunidad educativa.
2. A ejercer todos los derechos laborales reconocidos al conjunto de los trabajadores.

3. A realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles y con los medios más
adecuados.

4. A ser escuchados por la dirección y el Consejo Escolar cuando se propongan sugerencias
encaminadas al mejor funcionamiento del centro.
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5. A plantear todo tipo de iniciativas, sugerencias o problemas a los cargos directivos.

6. A participar en la vida del centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar.
7. A la libertad de reunión en los locales del centro, fuera de su horario de trabajo, en los

términos previstos por el convenio colectivo vigente.
8. A ser informados por los medios adecuados de toda aquella información que pueda

afectarle.
9. A participar en la gestión del centro a través de los órganos colegiados.

Artículo 40.-Deberes del personal no docente
1. Asumir las tareas que dentro de su horario o contrato de trabajo les sean encomendadas

por los órganos competentes del instituto.
2. Ser puntuales en la asistencia a su actividad profesional, y en caso de inasistencia,

comunicárselo al Secretario del centro.
3. Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del instituto, en

particular las que utilicen en su gestión profesional.
4. Conocer, respetar y hacer respetar el presente Reglamento, así como las decisiones que

de acuerdo con él sean adoptadas por los órganos competentes.
5. Asistir  a  las  reuniones  de  los  órganos  colegiados  y  comisiones  del  Consejo  Escolar  de

que formen parte.
6. Mantener una actitud de respeto y trato correcto hacia los demás miembros de la

comunidad educativa.
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Título IV
La convivencia en el instituto

Capítulo I.-Plan Integral de Convivencia
Artículo 41.-Elaboración y contenidos del plan integral de convivencia

1. El instituto elaborará un Plan Integral de Convivencia que se incorporará al proyecto
educativo del mismo, dentro de su Reglamento de Régimen Interior, como Anexo.

2. Corresponde al equipo directivo, en colaboración con los y las profesionales de la
orientación, coordinar su elaboración, en la que deberán participar todos los sectores de la
comunidad educativa, de acuerdo con las directrices del Consejo Escolar del Instituto
establecidas por la Comisión de Convivencia, y las propuestas realizadas por el Claustro
del profesorado y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos, teniendo
en cuenta las características del entorno escolar y las necesidades educativas del alumnado.

3. Se tendrán en cuenta, en su caso, las propuestas de la Junta de Delegados y Delegadas de
Alumnos y Alumnas y de las Asociaciones del Alumnado del instituto.

4. El Plan de Convivencia podrá contemplar la figura del delegado o delegada de los padres
en cada uno de los grupos correspondientes a la enseñanza obligatoria.

5. El Plan Integral de Convivencia y la Memoria serán aprobados por el Consejo Escolar del
instituto.

6. El Plan Integral de Convivencia incluirá los siguientes aspectos:
a. Diagnóstico del estado de la convivencia en el instituto y, en su caso, conflictividad

detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir.
b. Establecimiento de las normas de convivencia generales del instituto y particulares

de determinadas aulas o dependencias del mismo.
c. Plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia.

d. Medidas a aplicar en el instituto para prevenir, detectar, mediar y resolver los
conflictos que pudieran plantearse.

e. Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta
materia.

f. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación
del plan.

g. Funciones del delegado o de la delegada de los padres del alumnado.
h. Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para cada

una de ellas las personas responsables y los procedimientos a seguir.
i. Actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnos y

alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el
aula como en el instituto.

j. En su caso, actuaciones específicas para la prevención y tratamiento la violencia
sexista, racista y cualquier otra manifestación de violencia o de acoso escolar, físico
o moral.
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7. Al final de cada curso escolar se elaborará la Memoria del Plan Integral de Convivencia,
que se incorporará a la memoria final de curso, y que deberá contener, al menos, los
siguientes aspectos:

a. Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
b. Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la

comunidad educativa.
c. Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y

recursos utilizados.
d. Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora

para cursos sucesivos.
e. Evaluación del proceso y de los resultados.

f. Documentación elaborada.

Capítulo II.-La Comisión de Convivencia
Artículo 42.-Constitución y funciones de la comisión de convivencia

1. En el instituto se debe constituir, de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación
sobre órganos de gobierno de los centros docentes públicos en el Principado de Asturias,
una Comisión de Convivencia.

2. La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las
normas de convivencia del instituto y colaborará con él en el desarrollo y ejercicio de sus
competencias en esta materia, garantizando, además, una aplicación correcta de lo que
dispone este Reglamento y colaborando en la planificación de medidas preventivas y en la
mediación escolar.

3. El miembro del Consejo Escolar designado por la Asociación de Madres y Padres del
Alumnado del instituto, si la hay, será el representante o uno de los representantes de los
padres en la Comisión de Convivencia.

4. La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la
resolución pacífica de los conflictos.

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las
personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del instituto.

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.

d. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los
términos que hayan sido impuestas.

e. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el instituto.

f. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas.

g. Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación del las normas de convivencia.
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h. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el instituto.

Capítulo III.-Medidas favorecedoras de la convivencia
Artículo 43.-Elaboración de las normas de convivencia

1. Las normas de convivencia, tanto generales como particulares del instituto, concretarán en
este ámbito los derechos y deberes del alumnado, precisarán las medidas preventivas e
incluirán un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones
educativas que, en su caso, se aplicarían.

2. En la determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia deberá
distinguirse entre conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y demás
conductas contrarias a las normas de convivencia.

Artículo 44.-El Reglamento de Régimen Interior
1. El Reglamento de Régimen Interior concretará las normas de organización y participación

en la vida del instituto que garanticen el cumplimiento del Plan Integral de Convivencia,
los mecanismos favorecedores del ejercicio de los derechos del alumnado y sus deberes, el
proceso de mediación, así como las correcciones que correspondan para las conductas
contrarias a las normas de convivencia mencionadas.

2. También establecerá los mecanismos de comunicación con la familia concretando los
instrumentos  y  procedimientos  para  informar  sobre  la  evaluación  del  alumnado  y  el
absentismo, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones, para los casos de
inasistencia, o de salida fuera del recinto del instituto, cuando éstos son menores de edad.

Artículo 45.-Medidas educativas y preventivas
1. El Consejo Escolar, su Comisión de convivencia, los demás órganos de gobierno del

instituto, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán
especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia,
estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas.

2. El instituto podrá requerir a los padres y, en su caso, a las instituciones públicas
competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que
puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia.

Artículo 46.-Compromisos de convivencia
1. Los padres del alumno que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas

escolares podrán suscribir con el instituto un compromiso de convivencia en cualquier
momento del curso, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno y de colaborar en la aplicación de
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para
superar esta situación.

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los
compromisos de convivencia suscritos en el instituto para garantizar su efectividad y
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

Capítulo IV.-La mediación
Artículo 47.-Objeto y ámbito

1. La mediación escolar es un método de resolución de conflictos mediante la intervención de
una tercera persona, con formación específica e imparcial, con el objeto de ayudar a las
partes a obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio.
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2. El proceso de mediación puede utilizarse como estructura preventiva en la gestión de
conflictos entre las personas integrantes de la comunidad escolar, aunque no estén
tipificadas como conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia en el
instituto.

3. Se puede ofrecer la mediación en la resolución de conflictos generados por conductas del
alumnado contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la
convivencia del instituto, salvo que se de alguna de las circunstancias siguientes:

a. Que se haya utilizado grave violencia o intimidación y que la conducta sea una de las
descritas a continuación:

i. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
ii. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

iii. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del instituto, o la incitación a las
mismas.

iv. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o
xenófoba, o se realicen contra alumnos con necesidades educativas
especiales.

v. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.

b. Que se haya utilizado reiteradamente el proceso de mediación en la resolución de los
conflictos con el mismo alumno, durante el mismo curso escolar, cualquiera que
haya sido el resultado de estos procesos.

4. Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación, una vez
aplicada una medida correctora, para restablecer la confianza entre las personas y proponer
nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan producir.

Artículo 48.-Principios de la mediación escolar
La mediación escolar aquí regulada se basa en los siguientes principios:

1. La voluntariedad, según la cual las personas implicadas en el conflicto son libres de
acogerse  o  no  a  la  mediación,  y  también  de  desistir  de  ella  en  cualquier  momento  del
proceso.

2. La imparcialidad de la persona mediadora que tiene que ayudar a las personas participantes
a alcanzar el acuerdo pertinente sin imponer ninguna solución ni medida concreta ni tomar
parte. Asimismo, la persona mediadora no puede tener ninguna relación directa con los
hechos que han originado el conflicto.

3. La  confidencialidad,  que  obliga  a  las  personas  participantes  en  el  proceso  a  no  revelar  a
personas ajenas al proceso de mediación la información confidencial que obtengan, excepto
en los casos previstos en la normativa vigente.

4. El carácter personalísimo, que supone que las personas que toman parte en el proceso de
mediación tienen que asistir personalmente a las reuniones de mediación, sin que se puedan
valer de personas representantes o intermediarias.

Artículo 49.-Formación y acreditación de Mediadores
1. La formación y acreditación de las personas integrantes de la comunidad educativa que

actúen o puedan actuar como mediadores en los conflictos será determinada por la
Consejería competente en materia educativa.
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Artículo 50.-Efectos de la mediación
1. El proceso de mediación se inicia por ofrecimiento de la dirección del instituto y si finaliza

con acuerdo, una vez producida la conciliación y cumplidos, en su caso, los pactos de
reparación, la persona mediadora se lo comunicará por escrito a la dirección. En el supuesto
de que respecto a los hechos a los que se refiera la mediación se estuviera tramitando un
procedimiento de corrección educativa, el instructor o instructora propondrá la terminación
del mismo con archivo de las actuaciones.

2. Si el proceso de mediación finaliza sin acuerdo, o se incumplen los pactos de reparación
por causa imputable al alumno o alumna o sus padres, la persona mediadora lo comunicará
por escrito a la persona titular de la dirección del instituto, que adoptará alguna de las
siguientes medidas:

a. Iniciará el procedimiento para la aplicación de medidas correctoras, en el caso de que
los hechos que dieron lugar a la puesta en marcha del procedimiento de mediación
sean constitutivos de conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente
perjudicial para las mismas.

b. Si ya se hubiese iniciado procedimiento, la persona titular de la dirección del
instituto ordenará la continuación del mismo, reanudándose el cómputo de los plazos
previstos y pudiendo adoptar, si proceden, las medidas provisionales pertinentes.

3. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la persona perjudicada no
acepte la mediación, las disculpas del alumno o el compromiso de reparación ofrecido, o
cuando el compromiso de reparación acordado no se pueda llevar a cabo por causas ajenas
a la voluntad del alumno, esta actitud debe ser considerada como circunstancia que pueda
disminuir la gravedad de su actuación.

4. La persona mediadora puede dar por acabada la mediación en el momento que aprecie falta
de colaboración en una de las personas participantes o la existencia de cualquier
circunstancia que haga incompatible la continuación del proceso de mediación de acuerdo
con los principios establecidos en este título.

5. El proceso de mediación se debe resolver en el plazo máximo de quince días desde la
designación de la persona mediadora. Las vacaciones escolares interrumpen el cómputo del
plazo.

Capítulo V.-Correcciones educativas
Artículo 51.-Principios generales

1. Las correcciones educativas 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 de las relaciones de
todos los miembros de la comunidad educativa.

2. El todo caso, en las correcciones educativas por los incumplimientos de las normas de
convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

a. El alumnado no 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 educativas contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumnado.

c. La imposición de las correcciones educativas previstas en el presente Reglamento
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá
contribuir a la mejora del proceso educativo.
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d. En la imposición de las correcciones educativas deberá tenerse en cuenta la edad del
alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A
estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres del alumno o alumna,
o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.

Artículo 52.-Gradación de las correcciones educativas
1. A efectos de la gradación de las correcciones educativas, se consideran circunstancias que

atenúan la responsabilidad:
a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la

reparación espontánea del daño producido.
b. La falta de intencionalidad.

c. La petición de excusas.
d. El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.

e. Que no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la persona perjudicada no
acepte la mediación, las disculpas del alumno o la alumna o el compromiso de
reparación ofrecido, o cuando el compromiso de reparación acordado no se pueda
llevar a cabo por causas ajenas a la voluntad del alumno o la alumna.

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a. La premeditación y la reiteración.

b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c. Los daños, injurias y ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al instituto.
d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, etnia,

sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.

e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta de la actuación
contraria a las normas de convivencia.

f. La especial relevancia de los perjuicios ocasionados al instituto o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.

g. La grabación o difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de
corrección.

Artículo 53.-Ámbitos de conductas a corregir
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a

las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario
lectivo como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o
extraescolares.

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes como tal.
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Capítulo VI.-Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección
Artículo 54.-Conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas correctoras

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas
por el instituto conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:

a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b. La falta de colaboración sistemática del alumno en la realización de las actividades

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.

c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
incumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.

d. Las faltas injustificadas de puntualidad.
e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f. El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.

g. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentales del
instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

h. Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar,
que no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el instituto
según el artículo siguiente de este Reglamento.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las
que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es
menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el PLAN INTEGRAL DE
CONVIVENCIA.

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de faltas injustificadas, el
PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA del instituto establecerá el número máximo de faltas de
asistencia  por  materia,  asignatura  o  módulo  y  a  efectos  de  aplicación  del  proceso  de
evaluación continua, quedando recogido en el presente Reglamento.

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo
los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario escolar.

5. Por la conducta contemplada en el apartado 1.a) del presente artículo se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno. La aplicación
de esta medida implicará:

a. El centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga esta
corrección.

b. Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la
misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello a los padres del alumno.
De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el instituto.

6. Por las conductas a que se refiere el presente artículo, distintas a la señalada en el apartado
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:

a. Amonestación oral.

b. Privación del tiempo de recreo.
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c. Apercibimiento por escrito.

d. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del instituto, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos del instituto.

e. Suspensión del derecho a asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá
realizar en el instituto las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.

f. Cambio de grupo o clase del alumno por un período máximo de quince días.

g. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al instituto por un período
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.

7. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 5 del presente artículo
el profesor que esté impartiendo la clase.

8. Serán competentes para imponer las correcciones prevista en el apartado 6 de este artículo:
a. Todos los profesores y profesoras del instituto para las previstas en las letras a) y b).

b. La persona titular de la jefatura de estudios para las previstas en las letras c), d), e) y
f).

c. El director o directora para la prevista en la letra g), de lo que dará traslado a la
Comisión de Convivencia.

Capítulo VII.-Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y
medidas para su corrección.

Artículo 55.-Conductas graves contra la convivencia y medidas correctoras
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las

siguientes:
a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros

de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
d. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.

e. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
f. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o

sustracción de documentos académicos.
g. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del

instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa,
así como la sustracción de las mismas.

h. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del instituto.

i. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del instituto.
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j. El incumplimiento de las correcciones impuestas.

k. Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de
gobierno o contra el equipo directivo.

l. Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de
reproducción de las restantes conductas merecedoras de corrección

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los
dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos
y vacacionales establecidos en el calendario escolar.

3. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el apartado 1
del presente artículo podrán imponerse las siguientes medidas para la corrección.

a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del instituto, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos.

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por
un período máximo de tres meses.

c. Cambio de grupo.
d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

e. Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un período superior a tres
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo.

f. Cambio de centro.

4. Cuando se imponga la medida para la corrección prevista en la letra e) del apartado anterior
de este artículo, el director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al
instituto antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de
que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno, y de esta situación
informará al Consejo Escolar.

5. Asimismo, cuando se imponga la medida para la corrección a la que se refiere la letra f) del
apartado 3, la Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar
en otro centro docente.

6. Será competencia del director instituto la imposición de las correcciones previstas en el
apartado 3 del presente artículo, de lo que dará traslado al Consejo Escolar.

Capítulo VIII.-Procedimiento general para la imposición de las medidas para la
corrección

Artículo 56.-Procedimiento general
1. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el presente Reglamento

será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno.
2. Para la imposición de las medidas de corrección previstas en las letras d), e) y f) del

apartado 6 del artículo (faltas leves), deberá oírse a los tutores del alumno. Asimismo, en
estos casos también deberá darse trámite de audiencia a los padres del alumnado.
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3. Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión del derecho de
asistencia al instituto o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) d) y e) del
apartado 3 del artículo (faltas graves),  y el  alumno sea menor de edad, se dará audiencia a
los padres del alumnado.

4. No podrá imponerse la medida de cambio de centro sin la previa instrucción del
procedimiento específico regulado en el capítulo siguiente.

5. Las correcciones que se impongan, salvo la suspensión del derecho de asistencia al instituto,
serán inmediatamente ejecutivas.

6. El director, por delegación de la Consejería competente en materia de educación, ejecutará
las medias previstas, una vez que hayan adquirido firmeza, bien por no haberse interpuesto
la reclamación prevista, o por haberse desestimado la misma.

7. Los  profesores  del  alumno deberán  informar,  respectivamente,  al  tutor  y  a  quien  ejerza  la
jefatura de estudios de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las
normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres
del alumnado de las correcciones educativas impuestas.

Artículo 57.-Reclamaciones
1. El alumno, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos contados a partir

del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de las mismas una reclamación contra
las correcciones educativas ante quien las impuso.

2. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no figurará en el
expediente académico del alumno.

3. El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo
sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante
supone entenderla desestimada por silencio administrativo.

4. Asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el director en relación a las conductas
del alumnado a que se refieren los capítulos VI y VII de este Título podrán ser revisadas por
el Consejo Escolar a instancia de los padres del alumnado, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el
director convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos
días  lectivos,  contados  desde  que  se  presentó  la  reclamación,  para  que  este  órgano  se
pronuncie sobre la conveniencia o no de revisar la decisión,.

Capítulo IX.-Procedimiento específico para la imposición de las medidas para la
corrección

Artículo 58.-Inicio
1. En el supuesto de que se apreciara la existencia de indicios racionales para la imposición de

la medida para la corrección del cambio de centro, el director del instituto acordará la
iniciación del procedimiento en el plazo de dos días lectivos, contados desde que se tuvo
conocimiento de la conducta y designará a un profesor como instructor. Con carácter previo
podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias
del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

2. El director del instituto notificará la incoación del procedimiento y el nombramiento del
instructor al alumno y, en su caso, a sus padres.

3. El director comunicará a la inspección educativa de la Consejería competente en materia de
educación el inicio del procedimiento y la mantendrá informada de la tramitación del mismo
hasta su resolución.
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Artículo 59.-Instrucción
1. El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento, iniciará las

actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma de
declaraciones a las personas que puedan aportar datos de interés al expediente. Podrá
proponer al Director o Directora medidas cautelares y su levantamiento o modificación.

2. El  instructor  notificará  fehacientemente  al  alumno,  así  como  a  sus  padres,  el  pliego  de
cargos en el que expondrá con claridad las conductas que se le imputan, así como las
medidas para la corrección que podrían imponerse. El plazo de elaboración y remisión del
pliego de cargos será de dos días lectivos desde la notificación del nombramiento.

3. En el  plazo  de  dos  días  lectivos  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  aquel  en  que  tengan
conocimiento del mismo, el alumno o la alumna y, si es menor de edad sus padres, podrán
formular las alegaciones que estimen oportunas.

4. Concluida la instrucción del procedimiento, el instructor formulará la propuesta de
resolución que contendrá los hechos o conductas que se le imputen al alumno o alumna, las
circunstancias atenuantes y agravantes, y en su caso, la calificación de los mismos y la
medida correctora que se propone.

5. Acompañado del tutor, el instructor citará de forma fehaciente al alumno y, si es menor de
edad, a sus padres y les dará audiencia, notificándoles la propuesta de resolución.

6. El alumno, y si es menor de edad, sus padres podrán formular las alegaciones que estimen
oportunas en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que
tengan conocimiento de la misma.

Artículo 60.-Recusación del instructor
1. El alumno, o sus padres, podrán recusar al instructor. La recusación deberá plantearse por

escrito dirigido al director o directora del instituto, que deberá resolver y ante la cual el
recusado o recusada realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las
causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en lo que proceda.

Artículo 61.-Medidas provisionales
1. Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de la instrucción, el director por propia
iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar como medida provisional la suspensión
del derecho de asistencia al instituto durante un período superior a tres días lectivos e
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el
alumno deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.

Artículo 62.-Resolución
1. A la vista de la propuesta del instructor, el director dictará resolución motivada poniendo fin

al procedimiento en el plazo de quince días naturales a contar desde su iniciación. Este plazo
podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran.

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:

a. Hechos probados.
b. Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c. Medida correctora que se impone, en su caso.
d. Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso.
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3. El director comunicará a la Dirección General competente en materia de centros y al
Servicio de Inspección Educativa la resolución adoptada.

Artículo 63.-Recursos y reclamaciones
1. Contra la resolución dictada por el director del instituto se podrá interponer recurso de

alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía
administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
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Título V
Normas de funcionamiento

Capítulo I.-Calendario escolar y horario del instituto
Artículo 64.-El calendario escolar

1. Será el aprobado anualmente por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, para
cada curso académico.

2. Este calendario estará visiblemente expuesto en el instituto, será dado a conocer a los
representantes de la comunidad educativa, y también estará accesible en la página web.

Artículo 65.-Horario General del Centro
1. Será  aprobado  anualmente  por  el  Claustro  del  profesorado  y  el  Consejo  Escolar,  estará

visiblemente  expuesto  en  el  instituto,  se  incluirá  en  el  PEC,  será  dado  a  conocer  a  los
representantes de la comunidad educativa, y también estará accesible en la página web.

Artículo 66.-Entrada y salida de alumnos
1. La entrada de los alumnos al recinto escolar se efectuará por la puerta de la zona peatonal

que da acceso a las pistas polideportivas, que se abrirá a las 8:15 y será de acceso para los
alumnos hasta las 8:40. A partir de esa hora, el acceso al centro y salida del mismo se
realizará por la puerta del aparcamiento.

2. La salida se realizará por la puerta de las pistas polideportivas a la zona peatonal, entre las
14:30 y las 14:45. A partir de esa hora, sólo podrán permanecer en el recinto escolar
aquellos alumnos que estén realizando actividades programadas y aprobadas por el Consejo
Escolar y supervisadas por un adulto, así como los miércoles, los alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato que tienen su hora de tutoría lectiva, de 14:30 a 15:20.

3. Los  alumnos  permanecerán  en  el  patio  hasta  que  suene  el  timbre  de  entrada  a  clase,
momento en que se dirigirán ordenadamente a sus aulas, donde esperarán la llegada del
profesor.

4. Durante  la  jornada  escolar  no  se  permitirá  la  salida  del  centro  de  ningún  alumno  de
Educación Secundaria Obligatoria si no es acompañado por algún profesor, o por uno de
sus padres o persona en la que éstos deleguen o, en casos excepcionales (alumnos de 3º y 4º
de ESO), con la autorización escrita de quien tenga la patria potestad para poder abandonar
el centro antes de la finalización de las actividades lectivas, por motivos justificados.

5. Si algún alumno se ve en la necesidad de abandonar el centro –visita médica, compromiso
familiar, etc.- deberá comunicarlo de antemano a Jefatura de Estudios mediante un escrito
firmado por sus padres (según modelo que se facilita en Conserjería) y, una vez autorizado
por Jefatura de Estudios, presentará este justificante a su profesor para abandonar el aula a
la hora correspondiente, y lo entregará en Conserjería para salir del Instituto, acompañado o
no, según el caso.

6. En el caso de que un alumno se indisponga o enferme estando en el Instituto, o tenga
cualquier clase de accidente, se comunicará telefónicamente la incidencia a sus padres
(para lo que es imprescindible disponer de un teléfono de contacto que permita la
comunicación con la familia del alumno durante la jornada escolar), a fin de tomar las
decisiones oportunas. En los casos más graves se solicitará simultánea o consecutivamente
la asistencia del 112.

7. Los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos podrán abandonar el centro durante los
recreos específicos de estos niveles, siempre que, en el caso de los menores de edad, hayan
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entregado, a principio de curso, la correspondiente autorización al respecto firmada por sus
padres o representantes legales. Los alumnos que hagan uso de estos permisos se atendrán a
las normas que se establecen en el presente Reglamento, y a las instrucciones que a este
respecto se dicten al comienzo de cada curso escolar. Durante los recreos del Bachillerato y
Ciclos, la entrada y salida de los alumnos de estos niveles se efectuará a través de la puerta
de acceso al aparcamiento.

8. Asimismo, podrán abandonar el centro durante los períodos lectivos en que no tengan clase
los alumnos de Bachillerato que se encuentren repitiendo curso y hayan optado por cursar
sólo las materias que tienen pendientes. Estos alumnos son los únicos que tienen permiso
explícito para poder permanecer en la cafetería durante estos períodos de tiempo, aunque se
recomienda que lo aprovechen para estudiar o realizar las tareas académicas
correspondientes en la Biblioteca.

9. El comienzo y el final de las clases vendrán marcadas por un timbre.

10. Si algún alumno de la ESO tuviese materias convalidadas (por cursar estudios de Música o
Danza, por ejemplo) y éstas se impartiesen al principio o al final de la jornada lectiva,
podrá incorporarse al centro y abandonarlo a la hora del inicio o finalización de las clases a
las que deba asistir (pero no en períodos intermedios), si sus padres firman una autorización
por escrito para ello al principio del curso. En el caso en que las materias convalidadas se
impartan entre otros períodos lectivos, deberán permanecer en la biblioteca durante el
desarrollo de las mismas, realizando las tareas académicas que proceda.

11. Cuando se trate de actividades complementarias o extraescolares que impliquen la salida
del centro, el alumno deberá presentar al profesor responsable de la actividad la
autorización correspondiente, en cuyo modelo figurará una descripción sucinta de la
actividad, el lugar y el horario de la misma, y la conformidad y autorización de sus padres.

12. Con  el  fin  de  garantizar  el  buen  ambiente  de  trabajo  en  las  aulas,  todo  el  profesorado  y
personal no docente colaborará en mantener el orden y silencio en los pasillos, evitando en
éstos  la  presencia  del  alumnado.  Por  ello,  no  está  permitido  salir  de  clase  para  ir  a  los
servicios, salvo que se trate de alguien con problemas de salud, y siempre con la
correspondiente autorización.

13. Para el control de las salidas del alumnado del centro existirán hojas diarias de registro en
Conserjería, que al final de la jornada serán depositadas para su control en Jefatura de
Estudios. Análogamente existe un modelo de autorización que se facilitará a los padres al
principio del curso, para permitir la salida del Centro, que una vez cumplimentado será
depositado en Conserjería y entregado al final de la jornada en Jefatura de Estudios, para su
control.

14. El Centro Educativo es el responsable del alumnado que esté asistiendo a la jornada
escolar, por lo que informará a los padres, madres y/o tutores de la no asistencia de sus
hijos a las clases, en cuyo caso no puede hacerse responsable de aquellos alumnos que no
respeten estas normas y abandonen el centro sin autorización. El mecanismo establecido
para ello es el acceso, previa autorización escrita de los padres, a la página web del
instituto, que proporciona el servicio de consulta on-line de retrasos y ausencias, y
mediante el parte mensual de faltas que los tutores remitirán a los padres, a través de los
alumnos,  y  que  deberán  devolver  debidamente  firmado  en  el  plazo  de  tres  días.  Con
carácter general, no se efectuarán llamadas telefónicas a los padres por este motivo, debido
a las limitaciones establecidas por la LPD en lo referente a la información acerca de los
menores a personas que no tengan la custodia de éstos cuya comprobación es imposible por
esta vía, así como a la imposibilidad material del conocimiento y comunicación de
ausencias por un mecanismo más ágil con un número de alumnos tan elevado. Asimismo,
los padres podrán consultar en cualquier momento los retrasos, ausencias o amonestaciones
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de sus hijos a través de la página web del centro, previa firma de la pertinente autorización
mediante el servicio on-line SGD-web.

15. Tanto al comienzo como al final de la jornada lectiva, el alumnado accederá a las aulas o se
ausentará de ellas en un adecuado orden. Especialmente, se efectuarán los cambios de clase
y  salidas  y  entradas  del  recreo  con  el  mayor  silencio  posible  en  los  momentos  en  que  no
son coincidentes los horarios de clase de la ESO y el Bachillerato. Al final de la jornada se
deberán dejar las mesas y sillas colocadas para facilitar el trabajo del personal de limpieza.
Para ello, el profesorado de última hora será el último en abandonar y el aula y cuidará de
este aspecto, comprobándose también que las ventanas queden cerradas y las luces
apagadas.

16. Durante el recreo, ningún alumno del centro podrá permanecer en las aulas, los pasillos o
las escaleras, debiendo dirigirse al porche, las canchas deportivas, la biblioteca o la
cafetería.

17. Los pasillos y escaleras no son lugar de permanencia, sino de paso entre dependencias.
18. Los patios e instalaciones deportivas están reservados, durante las horas de clase, a los

profesores de Educación Física con sus grupos.

Capítulo II.-Control de asistencia y justificación de faltas
Sección I.-El alumnado.
Artículo 67.-Asistencia y puntualidad

1. El alumno tendrá la obligación de la asistencia a clase a la totalidad de las horas lectivas,
con aquellas excepciones admitidas expresamente en la legislación vigente.

2. La justificación de las faltas se realizará en el plazo máximo de tres días hábiles a partir de
la fecha en que el alumno se reincorpore a clase. Dicha justificación se realizará en el
modelo oficial propuesto por el Instituto, y será firmada por el padre, la madre, el tutor o el
representante legal de los alumnos menores de 18 años, acompañada en su caso del
justificante específico correspondiente a dicha falta. La firma del responsable del alumno
sirve únicamente a efectos de notificación y conocimiento de la falta.

3. La  reiteración  de  faltas  de  asistencia  a  clase,  dentro  de  los  límites  y  en  los  términos
establecidos en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario, será objeto de las
correspondientes amonestaciones, las cuales figurarán en el expediente académico del
alumno.

4. Es un deber del alumno respetar los horarios establecidos para las actividades escolares y
complementarias (artículo 15.2.a del Decreto 249/2997). Con el fin de corregir los retrasos
de los alumnos se establece el siguiente procedimiento:

a. En caso de que un alumno llegue tarde a clase, con un retraso inferior a 10 minutos,
sea a primera hora o en cualquiera de las horas sucesivas, el profesor lo admitirá en
la clase, le pedirá en privado que explique el motivo del retraso y dejará constancia
del retraso en la PDA. Si llega con más de 10 minutos de retraso, el profesor puede
admitirlo en el aula, pero dejando constancia de falta y no de retraso, o bien enviarlo
a la Biblioteca, donde el profesor de guardia dejará constancia del hecho.

b. En el momento en que el mismo alumno llegue con retraso a una misma clase por
tercera vez, sin causa justificada, el profesor de la materia se lo comunicará al Tutor
del grupo, que hablará con el alumno y lo pondrá en conocimiento de sus padres,
informándoles de la medida que prevé este reglamento de régimen interior en caso
de que el alumno no corrija su falta de puntualidad.
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c. Cuando el mismo alumno haya acumulado otros dos retrasos no justificados en la
misma materia, el profesor elaborará un parte de incidencia (amonestación, según
modelo facilitado por Jefatura de Estudios) en el que hará constar los días en que se
produjeron los retrasos y lo entregará en Jefatura de Estudios que a su vez lo pondrá
en conocimiento del profesor Tutor, para que cite a los padres para una entrevista. En
esta entrevista el Profesor Tutor les comunicará que las faltas injustificadas de
puntualidad están tipificadas como conductas contrarias a las normas de convivencia
(artículo 36.d del Decreto 249/2007) y que en adelante cada vez que el alumno
llegue con retraso a la clase de la materia en cuestión no se le permitirá la entrada
teniendo entonces que presentarse en Jefatura de Estudios, para permanecer en la
Biblioteca realizando el trabajo que le haya asignado el profesor.

5. La asistencia a clase es obligatoria, como un deber (artículo 15.2 del Decreto 249/2007) en
correspondencia con el derecho a la formación (artículo 5 del Decreto 249/2007).

a. Cuando un alumno haya acumulado la cuarta parte de las faltas recogidas en el
presente RRI para la pérdida del derecho a la evaluación continua, y éstas sean
injustificadas, el Profesor de la materia redactará y entregará al Profesor Tutor un
informe detallando las faltas de asistencia (según modelo facilitado por Jefatura de
Estudios).

b. El Profesor Tutor citará al alumno y a sus padres e indagará las causas de tal actitud
y les explicará las graves consecuencias que se derivan de las faltas de asistencia
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les hará ver que su actitud es contraria al
deber del estudio (artículo 15.2 del Decreto 249/2007) que está tipificada como
conducta contraria a las normas de convivencia (artículo 36.1.e) y se le aplicará al
alumno la corrección prevista (artículo 37.2.a): “amonestación oral”, haciéndole
entrega de una copia del informe del profesor de la materia.

c. Cuando un alumno acumule la mitad de las faltas citadas en el RRI para la pérdida
de la evaluación continua y éstas sean injustificadas se repetirá el proceso. El
Profesor Tutor dará cuenta de la situación del alumno y a sus padres, resaltará el
hecho de que se trata de una reincidencia, y Jefatura de Estudios aplicará la
corrección prevista (artículo 37.2.c): “apercibimiento por escrito”. El Departamento
de Orientación tratará de forma individualizada el caso, manteniendo reuniones con
el alumno y con sus padres o representantes legales, y emitirá un informe en caso de
solicitar la intervención de los Servicios Sociales.

d. El Profesor de la materia actuará nuevamente, si fuera el caso, cuando el alumno
haya acumulado las tres cuartas partes del número de faltas injustificadas, siempre
conforme al cómputo señalado en el presente RRI. El Profesor Tutor dará cuenta al
Jefe de Estudios acompañando cuanta información haya recabado directamente o a
través del Departamento de Orientación sobre la situación familiar o personal del
alumno. El Jefe de Estudios, a la vista de la información recogida, podrá aplicar la
medida más adecuada entre las previstas (artículo 40.1.b): “suspensión del derecho a
participar en actividades extraescolares o complementarias” del Departamento al
que pertenezca la materia o módulo al que ha faltado, o (artículo 40.a): “realización
de tareas fuera del horario lectivo”. El Jefe de Estudios informará a los padres o
tutores legales, mediante entrevista o por escrito, de lo previsto en el Decreto de
Derechos  y  Deberes  de  los  Alumnos  en  relación  con  la  repercusión  que  las  faltas
reiteradas a clase tienen en el proceso de evaluación del aprendizaje del alumno.

e. Cuando un alumno haya alcanzado la situación descrita en el párrafo anterior en tres
materias, el Jefe de Estudios impondrá la sanción de “suspensión del derecho a
participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro”, que se
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extenderá a todas las actividades extraescolares o complementarias de todos los
Departamentos.

f. A los alumnos que se encuentren en edad de escolarización obligatoria se les aplicará
con preferencia cuanto esté establecido en el programa específico para controlar y
modificar el absentismo escolar, tendiendo en cuenta que todas las actuaciones o
medidas que se adopten deben perseguir estos objetivos:

i.  a) modificar la conducta absentista,

ii. b) detectar situaciones familiares o sociales que ponen en riesgo el desarrollo
del alumno y

iii. c) movilizar los recursos familiares e institucionales para solucionar la
situación que provoca el absentismo.

g. Deber de asistir a clase y participar en las actividades orientadas al desarrollo de
los planes de estudio. Según la Resolución de 9/7/1998 los alumnos no pueden
abandonar el instituto durante el período establecido, por lo que las puerta de entrada
del alumnado permanecerá cerrada pasados cinco minutos del inicio de las clases
(8:30) hasta la hora de finalización de las mismas (14:30). Si algún alumno llega
tarde, deberá acceder a través de la puerta del aparcamiento, notificará esta
circunstancia a las ordenanzas y esperará en la Biblioteca al siguiente cambio de
clase para acceder al aula.

h. En la ESO el alumno que tenga un cómputo de faltas igual o superior al 20% del
total perderá el derecho a la PROMOCIÓN “automática”, aunque las faltas se den en
una sola área. En Bachillerato y Ciclos Formativos el alumno que tenga un cómputo
de faltas igual o superior al 20% del total perderá el derecho a la EVALUACIÓN
CONTINUA.

6. Los padres tienen la obligación de enviar a los alumnos al instituto con regularidad y
puntualmente, a no ser que haya razón justificada que lo impida. Las ausencias deberán ser
comunicadas telefónicamente al centro por los padres, explicando brevemente los motivos
de la falta de asistencia. El alumno, al reincorporarse al centro, deberá presentar al tutor una
notificación escrita de sus padres en la que se expondrá la causa de la ausencia,
conjuntamente con el justificante correspondiente, cuando proceda. Esta notificación,
adjuntada a la ficha de faltas y retrasos, junto con el justificante, será entregada en
Conserjería para su procesado en Jefatura de Estudios. Ante la reiteración de faltas de
asistencia injustificadas o cuando se observe una asistencia irregular, el tutor convocará a la
familia y tratará de adoptar con ella las medidas correctoras oportunas. Si, a pesar de ello,
las faltas persistiesen, el tutor lo comunicará al jefe de estudios.

7. Los padres son los responsables de la puntualidad de sus hijos al comienzo de la jornada
escolar. Cuando se produzca un retraso, los padres deberán enviar la notificación del mismo,
explicando los motivos. El alumno presentará esta notificación al profesor al llegar a clase y,
posteriormente, la entregará en Conserjería, junto con la ficha de ausencias y retrasos, para
su procesado en Jefatura de Estudios. En ningún caso se permitirá la entrada de los padres al
aula cuando hayan comenzado las actividades lectivas, siendo las ordenanzas las encargadas
de transmitir cualquier aviso de modo inmediato en caso de urgencia, o en el intervalo de
cambio  de  clase  o  recreo  en  el  resto  de  los  casos.  Cuando  se  produzcan  retrasos
injustificados y sistemáticos, el tutor convocará a la familia para tratar de encontrar
conjuntamente medidas correctoras. Si, a pesar de ello, los retrasos persistieran, el tutor lo
comunicará al jefe de estudios, el cual dará cuenta de ello a las autoridades educativas.
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Artículo 68.-Control y justificación de faltas del alumnado
1. El estudio constituye un deber básico para los alumnos. El cumplimiento de las

obligaciones del estudio garantiza el propio derecho a la educación y el de los demás
compañeros.

2. La asistencia a clase es obligatoria en todos los niveles educativos que se imparten en el
Instituto.

a. Conforme al artículo 44.2 del Real Decreto 732/1995, el Claustro considera que si un
alumno falta en una materia las horas correspondientes a un mes de clase, no será
posible la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia
evaluación continua. Para ello se considerará la acumulación injustificada de:

i. 16 faltas en materias de 4 horas semanales.

ii. 12 faltas en materias de 3 horas semanales.
iii. 8 faltas en materias de 2 horas semanales.

iv. 4 faltas en materias de 1 hora semanal.
b. Las medidas que se adopten para corregir las faltas de asistencia tendrán como

referencia el marco normativo y los objetivos establecidos en el programa para
controlar y modificar el absentismo escolar.

c. En las materias y módulos en los que como consecuencia de la falta de asistencia a
clase no pueda aplicarse para la calificación el proceso de evaluación continua y sean
objeto de evaluación y calificación extraordinaria ha de figurar necesariamente en la
correspondiente programación didáctica el plan de recuperación (espacios, tiempos,
actividades, mínimos exigibles, criterios de calificación, etc.).

d. Cuando por circunstancias personales, familiares o de otra índole un alumno no
pueda ser calificado por el proceso de evaluación continua en varias materias o
módulos será el profesor tutor el encargado de coordinar el proceso de evaluación
extraordinaria, sobre todo, en lo que se refiere a la información al alumno y a sus
padres o representantes legales sobre espacios, tiempos, etc.

e. Es obligación de los alumnos permanecer en el Instituto durante todo el tiempo que
dura su jornada escolar excepto durante el tiempo de recreo para aquellos niveles o
cursos autorizados (Bachiller y Ciclos Formativos). No están autorizados a salir
fuera del recinto del Instituto durante el  tiempo de recreo los alumnos de todos los
cursos  de  la  ESO.  Los  alumnos  de  Bachillerato  y  Ciclos  Formativos  de  Artes
Gráficas, autorizados para salir fuera del Instituto durante el tiempo de recreo, lo
harán siguiendo las normas establecidas por Jefatura de Estudios y cuidando
especialmente la puntualidad en la reincorporación a clase.

f. Si un alumno tiene que ausentarse del instituto durante el período lectivo se
presentará ante el Jefe de Estudios con la solicitud escrita de sus padres o tutores en
la  que  expliquen  el  motivo.  En  todo  caso,  para  ausentarse  del  centro,  los  alumnos
necesitarán la autorización escrita del Jefe de Estudios, y en su defecto, del Director
o del Profesor de Guardia (Modelos facilitados por Jefatura de Estudios). Los
alumnos  de  la  ESO,  para  poder  salir  del  Instituto,  en  horario  lectivo,  deberán  ir
acompañados de sus padres, tutores legales, o personas responsables a quienes éstos
designen.

g. Los alumnos que no participen en actividades complementarias o extraescolares que
se  desarrollen  durante  el  horario  escolar  asistirán  al  Instituto  siguiendo  su  horario
normal  de  clases.  En  caso  de  ser  una  minoría  los  que  en  un  curso  o  grupo  no
participen en una actividad complementaria de carácter extraescolar, Jefatura de
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Estudios podrá establecer una reorganización del horario y actividad escolar para que
estos  alumnos  sean  atendidos  en  el  centro  y  obtengan  mayor  aprovechamiento,
pudiendo quedar al cargo del Profesor de Guardia en la Biblioteca.

h. Es  obligación  de  todos  ser  puntuales  en  la  entrada  al  aula,  especialmente  en  la
primera hora del día y en las siguientes a los recreos. Los retrasos reiterados no son
justificables y constituyen una perturbación del normal desarrollo de las actividades
del Centro.

i. Es deber del profesor anotar en la PDA las ausencias y faltas de puntualidad de los
alumnos.

j. Los padres o tutores comunicarán por escrito su conocimiento de las faltas de
asistencia o de puntualidad, indicando el motivo y firmando en la casilla
correspondiente del modelo facilitado a principios de curso (cartulina que obra en
poder de los alumnos), adjuntando los justificantes correspondiente (se recuerda
que los padres comunican pero no justifican las faltas o retrasos). El alumno
entregará en Conserjería el documento-modelo facilitado por Jefatura de Estudios,
juntamente con el justificante correspondiente, antes del transcurso de los 3 días
siguientes a su reincorporación. También deberá comunicarlo a su Tutor y
Profesores.

k. Jefatura de Estudios se encargará de introducir tanto en SAUCE como en el sistema
SGD las faltas justificadas de los alumnos, mientras que los Tutores se encargarán
de introducir en SAUCE las faltas no justificadas con una periodicidad quincenal.

3. Una falta de asistencia o de puntualidad se considerará justificada cuando se den una o
varias de las siguientes circunstancias:

a. Que se aporte documento justificativo expedido al efecto por una entidad oficial
(institución sanitaria, médico, Ayuntamiento, Policía, jefe de estación, etc.).

b. Que, a juicio de jefatura de estudios, el motivo o motivos causantes de la ausencia
justifiquen la misma. Con este fin, los padres o tutores legales, o el propio alumno si
es mayor de edad, comunicarán al tutor o directamente a jefatura de estudios, en el
plazo de tres días a partir de la fecha de reincorporación al centro, en la ficha que a
tal efecto se proporcionará a los alumnos, la causa o causas de la ausencia.

c. Que el Director, o en su caso el Jefe de Estudios, conceda permiso para ausentarse
del centro.  Dicho permiso deberá ser solicitado por escrito por los padres o tutores
legales, o por el propio alumno si es mayor de edad, especialmente antes y después
de períodos vacacionales. Dicho impreso será facilitado en Conserjería.

4. La reiteración de faltas de puntualidad y asistencia a una determinada materia, será
considerada falta contra las normas de convivencia del centro, considerando que cada tres
retrasos o faltas no justificadas son motivo de apercibimiento. Además, la propuesta de
pérdida del derecho a la evaluación continua ante la imposibilidad de aplicar los criterios
generales de evaluación, corresponderá al Jefe de Estudios, oído el Departamento de la
materia correspondiente. Los Departamentos didácticos establecerán en sus
programaciones los sistemas extraordinarios de evaluación previstos para estos alumnos.

5. Una falta será justificable por:
a. Enfermedad o asistencia a consulta médica, y para ello tendrá que presentar el

debido justificante médico.
b. Cuando haya un acontecimiento familiar grave o un caso de fuerza mayor, que

deberá especificar.
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c. Por asistencia a determinadas actividades culturales o deportivas, siempre que estén
debidamente justificadas por el organismo correspondiente.

Si se presenta una justificación de otro tipo, el tutor o la jefatura de estudios se pondrá en
contacto con los padres o tutores legales para determinar si la falta está justificada o no.

6. No serán justificables las faltas en los siguientes casos:

a. Cuando impliquen aceptación de “malos hábitos”, del tipo “me quedé dormido”,
“perdí el autobús”, etc.

b. Aquellas faltas razonadas en base al cumplimiento de tareas familiares de forma
habitual: cuidar a un familiar, llevar a hermanos al colegio, etc. Estos problemas se
derivarán a Servicios Sociales.

Artículo 69.-Faltas a clase con motivo de paro académico u otras manifestaciones
1. Los alumnos no tienen reconocido el derecho de huelga, sino el de “paro académico” en

determinadas circunstancias (sólo a partir de 3º de ESO), reguladas en la normativa vigente.
En el caso de cualquier MANIFESTACIÓN fuera del instituto, los padres tienen la
obligación de dar permiso previamente por escrito (asumiendo las responsabilidades a que
haya lugar) a los hijos menores de edad para abandonar el instituto. No se permitirá la
salida a aquellos alumnos que no estén debidamente autorizados.

2. El procedimiento a seguir en el caso de convocatoria de paro académico u otras
manifestaciones se ajustará a lo siguiente:

a) Con una antelación mínima de 48 horas, la Junta de Delegados de alumnos presentará
la solicitud correspondiente acompañando a la misma el comunicado motivado y
nombre o nombres de los convocantes.

b) Los  menores  de  edad  cumplimentarán  el  modelo  establecido  al  efecto,  que  una  vez
firmado por los padres o tutores entregarán al tutor del grupo con anterioridad al paro
académico o manifestación. La falta de presentación de dicho modelo será
considerada como falta de asistencia a clase injustificada.

3. La convocatoria de “paro académico” por parte de cualquier asociación estudiantil produce
siempre una situación conflictiva por una parte, por el perjuicio que se deriva de estas
situaciones para el alumnado y por otro por el respeto que debe concederse a la libre
expresión de la protesta colectiva y a las libertades individuales, por lo que este conflicto
debe subsanarse por la vía del diálogo y del entendimiento, y para ello:

a) La  alteración  por  parte  de  los  alumnos  de  cualquier  actividad  académica  deberá  se
puesta inmediatamente en conocimiento de Jefatura de Estudios.

b) Todo paro académico deberá haber sido notificado previamente a Jefatura de Estudios
con al menos 48 horas de antelación y se habrá decidido mediante votación, por
acuerdo mayoritario.

c) Cualquier  presión  que  se  ejerza  sobre  un  alumno  para  no  asistir  a  clase  u  otra
actividad académica constituye una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia en el centro.

d) El abandono del centro por razón del paro académico requerirá, en todo caso, cuando
se trate de alumnos menores de edad, la autorización expresa, inequívoca, y por
escrito de los padres. Tratándose de alumnos del primer ciclo de la ESO, los padres o
responsables adultos deberán en estos casos acudir al centro a recogerlos.
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Artículo 70.-Pérdida del derecho a la evaluación continua
1. En  el  desarrollo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  44  del  RD  de  derechos  y  deberes  de  los

alumnos, la falta a clase de modo reiterado, con independencia de su justificación o no,
puede provocar la imposibilidad de la 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, y en aplicación del citado artículo 44, los
alumnos perderán el derecho a evaluación continua, en los siguientes casos:

2. Número de faltas por curso: Las faltas de asistencia a clase (justificadas o no) de un 30%
del total de horas lectivas del curso, conllevará la imposibilidad de aplicar correctamente
los criterios de evaluación, privando al alumno del derecho a evaluación continua del curso.

3. Número de faltas por materia: Las  faltas  de  asistencia  a  clase  (justificadas  o  no)  de  un
30% de  los  días  de  clase  de  una  materia,  correspondientes  al  período  de  una  evaluación,
impedirá la correcta aplicación de los criterios de evaluación en la materia, siendo privado
el alumno del derecho a la evaluación continua en la materia correspondiente en dicha
evaluación.

4. La pérdida de la evaluación continua se sujetará al siguiente procedimiento:
a. Comprobación por parte del tutor del número máximo de faltas de asistencia a clase

establecido para la pérdida de evaluación continua y audiencia al alumno o sus
padres o tutores, en el caso de que sea menor de edad.

b. A  continuación  se  someterá  el  caso  a  Jefatura  de  Estudios  (recurriendo  al
Departamento de Orientación, en los casos que proceda) que, tras la apreciación de
las circunstancias que concurran, emitirá propuesta de resolución al Director, que
resolverá por delegación del Consejo Escolar, dando cuenta trimestralmente al
mismo de los casos habidos.

c. Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua serán
evaluados en las pruebas extraordinarias que se establezcan al efecto, durante el mes
de junio y, obviamente, en la convocatoria extraordinaria de septiembre si no
hubiesen superado la materia en junio.

5. Las faltas de asistencia, ya sean justificadas o no, serán comunicadas a los padres, tutores o
representantes legales de los alumnos por parte del tutor, al menos una vez al mes.

Artículo 71.-Sistemas extraordinarios de evaluación para alumnos con inasistencia reiterada

I. Educación Secundaria Obligatoria
1. Cuando el alumno incurra en inasistencia reiterada, se pondrán en práctica los sistemas

extraordinarios de evaluación. La inasistencia reiterada tendrá como referente los
porcentajes acordados por el Consejo Escolar para la aplicación de los sistemas
extraordinarios de evaluación (actualmente, el 15% de las horas lectivas en cada área o
materia).

2. Los sistemas extraordinarios de evaluación consistirán en la puesta en práctica de al menos
dos de los siguientes instrumentos relacionados con los contenidos mínimos: trabajos.
Lecturas, cuestionarios, pruebas objetivas, pruebas orales y escritas, realización de
actividades y desarrollo de pruebas que evalúan habilidades prácticas.

3. Las pautas generales para la elaboración de los instrumentos seleccionados por cada
departamento didáctico para evaluar al alumnado que presente inasistencia reiterada,
quedarán recogidos en la programación didáctica de dichos departamentos en el capítulo
dedicado a la evaluación del alumnado y serán instrumentos que permitan evaluar el
desarrollo de las capacidades inherentes a los objetivos generales de la etapa. Estos
instrumentos deberán reflejar qué porcentaje aportan a la calificación global. Todo ello se
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detallará en el capítulo destinado a los criterios de calificación de las programaciones
didácticas.

4. En el caso de que un alumno presente un cuadro de inasistencia continuada, los profesores
que imparten clase al alumno informarán al tutor, y éste en horas de atención a la familia
del grupo al que pertenece, informará o entregará al padre, madre o tutor legal el material
necesario para que vaya realizando las tareas asignadas, las cuales deberán remitirse para su
evaluación. Los padres deberán tanto retirar como devolver las actividades encomendadas
en horario de atención a la familia, en el plazo que se indique. El tutor actuará como
transmisor de la información, pero las aclaraciones deberán ser consultadas al profesor de
la materia, previa cita. Una vez que el alumno se haya incorporado al centro se continuará y
completará la labor en la medida en que sea necesario, hasta alcanzar los objetivos ya
indicados.

5. En el caso de ausencia de colaboración de la familia, se dará cuenta a Jefatura de Estudios y
Profesora de Servicios a la Comunidad, para que procedan según el protocolo establecido
para estos casos.

II. Bachillerato
1. Cuando el alumno incurra en inasistencia reiterada, se pondrán en práctica los sistemas

extraordinarios de evaluación. La inasistencia reiterada tendrá como referente los
porcentajes acordados por el Consejo Escolar para la aplicación de los sistemas
extraordinarios de evaluación (actualmente, el 15% de las horas lectivas de cada área o
materia).

2. Los sistemas extraordinarios de evaluación consistirán en la puesta en práctica de los
siguientes instrumentos relacionados con los contenidos, en número a determinar por el
Departamento: trabajos, lecturas, cuestionarios, pruebas objetivas, pruebas orales y escritas,
realización de actividades y desarrollo de pruebas que evalúan habilidades prácticas.

3. Las pautas generales para la elaboración de los instrumentos seleccionados por cada
departamento didáctico para evaluar al alumnado que presente inasistencia reiterada
quedarán recogidos en la programación didáctica de dichos departamentos en el capítulo
dedicado a la evaluación del alumnado y serán instrumentos que permitan evaluar el
desarrollo de las capacidades inherentes a los objetivos generales de esta etapa. Estos
instrumentos deberán reflejar qué porcentaje aportan a la calificación global. Todo ello se
detallará en el capítulo destinado a los criterios de calificación de las programaciones
didácticas.

III. Ciclos Formativos
1. Cuando el alumno incurra en inasistencia reiterada, se pondrán en práctica los sistemas

extraordinarios de evaluación. La inasistencia reiterada tendrá como referente los
porcentajes acordados por el Consejo Escolar para la aplicación de los sistemas
extraordinarios de evaluación (actualmente, el 15% de las horas lectivas de módulo).

2. Los sistemas extraordinarios de evaluación consistirán en la puesta en práctica de los
siguientes instrumentos relacionados con las capacidades terminales, en número a
determinar por el Departamento: trabajos, lecturas, cuestionarios, pruebas objetivas,
pruebas orales y escritas, realización de actividades y desarrollo de pruebas que evalúan
habilidades prácticas.

3. Las pautas generales para la elaboración de los instrumentos seleccionados por cada
departamento didáctico para evaluar al alumnado que presente inasistencia reiterada
quedarán recogidos en la programación didáctica de dichos departamentos en el capítulo
dedicado a la evaluación del alumnado y serán instrumentos que permitan evaluar el
desarrollo de las capacidades inherentes a los objetivos generales de esta módulo. Estos
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instrumentos deberán reflejar qué porcentaje aportan a la calificación global. Todo ello se
detallará en el capítulo destinado a los criterios de calificación de las programaciones
didácticas.

Sección II.-Programa para controlar y modificar el absentismo
Artículo 72.-Marco normativo y directrices generales

1. El derecho a la educación reconocido en la Constitución española está vinculado al derecho
a la escolarización, conforme queda establecido en el ordenamiento jurídico de distinto
rango que regula el sistema educativo en las distintas etapas.

2. La  Ley  de  Protección  del  Menor  de  la  Comunidad  Autónoma  Asturiana  considera  como
una situación de desamparo la falta de escolarización efectiva del menor.

3. La asistencia a clase es un deber asociado al derecho a la educación y la escolarización,
constituyendo este deber la garantía mínima de que tal derecho puede ejercerse.

4. Todas las actuaciones previstas en este plan, que se encuadra en un marco más amplio de
promoción en los alumnos de actuaciones positivas para la asistencia a las actividades
escolares, tiene como finalidad prevenir situaciones que desemboquen en cualquier tipo de
absentismo, sea de origen familiar, escolar o social.

Artículo 73.-Objetivos
1. Los objetivos del programa están relacionados con las distintas causas o fuentes del

absentismo y buscan mitigar o neutralizar los efectos físicos, psicológicos o de desarrollo
que el absentismo produce. Los fines del plan son:

a. Controlar y corregir el absentismo de origen escolar.
b. Modificar la conducta absentista, especialmente en la etapa de escolarización

obligatoria.
c. Detectar situaciones familiares o sociales graves que supongan riesgo para el desarrollo

personal y social de los alumnos.
d. Movilizar los recursos familiares o institucionales, si es necesario, que conduzcan a la

solución de las situaciones que provocan el absentismo.

Artículo 74.-Actuaciones
Se establece un protocolo de actuaciones escalonadas en distintos niveles, según la implicación
de los distintos componentes de la institución educativa.

1. Actuaciones del profesor de aula.
a. Actuaciones de promoción de la asistencia a clase.

i. Los profesores, como educadores, transmitirán el valor que la asistencia a clase
tiene para el desarrollo educativo personal y para el bienestar social.

ii. Las situaciones de absentismo serán manejadas convenientemente de forma que
faciliten siempre la reincorporación escolar de aquellos alumnos que han faltado
a clase.

iii. Los profesores colaborarán con el Tutor y con el Departamento de Orientación a
la hora de adoptar las actuaciones más adecuadas ante las distintas situaciones de
absentismo.

b. Actuaciones de control del absentismo:
i. Los profesores anotarán diariamente en las PDAs, para su seguimiento y control

informático, los retrasos y faltas de asistencia de los alumnos a sus clases.
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ii. Los profesores colaborarán con Jefatura de Estudios y con el Tutor en la
canalización de la información disponible de los alumnos que faltan a clase.

2. Actuaciones del profesor-tutor.

a. Actuaciones de promoción de la asistencia a clase.
i. Los tutores promoverán, dentro del marco de la acción tutorial, un clima social

favorable para la convivencia y que facilite el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

ii. Los tutores serán los encargados de comunicar a la familia lo más pronto posible
las faltas de asistencia a clase y de recabar la información que pueda ser útil para
remediar la situación de absentismo.

iii. Los tutores promoverán la utilización por parte de los padres del sistema SGD-
Web que permite el seguimiento diario por internet de las ausencias, retrasos y
amonestaciones de los alumnos, recabando de los mismos las autorizaciones
pertinentes, y se cuidarán de enviar mensualmente y comprobar su recepción
mediante la devolución de la copia firmada, de los partes mensuales de faltas y
retrasos del alumnado, facilitados por la Jefatura de Estudios a través del sistema
SGD.

b. Actuaciones de control de absentismo.
i. Los tutores recogerán los justificantes de haber faltado a clase que los alumnos

aporten debidamente firmados por los padres y los custodiarán durante el curso.
ii. Los tutores serán los encargados de anotar las justificaciones en la ficha personal

del alumno.
iii. Los tutores comunicarán a los padres del alumno el número de faltas justificadas

y no justificadas mediante el correspondiente informe mensual.
iv. El tutor pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios y del Departamento

de Orientación las situaciones de absentismo de origen social y familiar.
3. Actuaciones de la Jefatura de Estudios.

a. Actuaciones de promoción de la asistencia a clase.
i. La Jefatura de Estudios fomentará en las reuniones de la Junta de Delegados la

colaboración de los delegados de grupo en cuantos aspectos favorezcan el
ejercicio del derecho a la educación y el cumplimiento del deber de asistir a
clase.

ii. La Jefatura de Estudios arbitrará las medidas correctoras y/o reparadoras de las
consecuencias derivadas de situaciones de absentismo y recabará la colaboración
del Departamento de Orientación, de los tutores y de los profesores para la puesta
en marcha de las medidas más convenientes.

b. Actuaciones de control y registro del absentismo.

i. Jefatura de Estudios, o en su nombre el profesor de guardia, autorizará a un
alumno a ausentarse del instituto previa solicitud presentada por el alumno y
firmada por sus padres o tutores legales, y visada por Jefatura de Estudios, en la
que conste la hora y el motivo.

ii. Jefatura de Estudios controlará informáticamente la recogida diaria y el registro
de las faltas a clase de los alumnos.
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iii. Dada la imposibilidad de comprobar la identidad del interlocutor telefónico, así
como la relación con el alumno, y de la naturaleza inapropiada o incorrecta de
muchos de los números telefónicos facilitados por los alumnos (en especial, por
algunos colectivos), y a los problemas que puede suponer en determinadas
circunstancias la violación involuntaria de la LPD, sólo se utilizará
excepcionalmente este medio para la comunicación de ausencias de los alumnos
a los padres, sino que se recurrirá a la vía escrita, bien a través de los alumnos
(que deben devolver copia firmada) o bien a través del servicio postal.

iv. Jefatura de Estudios pondrá en conocimiento del Departamento de Orientación
las  situaciones  de  absentismo  de  origen  social  o  familiar  registradas  por  los
tutores o detectadas por cualquier otra vía.

v. Elaboración de una memoria anual sobre la situación de absentismo registrado de
origen escolar, incluyendo una evaluación global del plan de prevención.

vi. La Jefatura de Estudios Adjunta se responsabilizará directamente de estas
actuaciones.

4. Actuaciones del Departamento de Orientación.
a. Actuaciones de promoción de la asistencia a clase.

i. Colaboración  con  los  profesores  y  tutores,  a  través  del  plan  de  acción  tutorial,
para  prevenir  el  absentismo  de  origen  escolar  y  para  corregir  y/o  reparar  las
consecuencias derivadas del absentismo de origen familiar o social. Seguimiento
mediante entrevistas y otras vías, como los mediadores sociales, de la situación
personal o familiar asociada a las situaciones de absentismo.

ii. Colaboración con los Servicios Sociales Municipales en el desarrollo del plan
anual de absentismo escolar.

b. Actuaciones de control y registro del absentismo.

i. Notificación mensual a los Servicios Sociales Municipales de los casos
individuales de absentismo de origen social y/o familiar, acompañado del
informe  correspondiente  de  intervenciones  realizadas  y  cuantos  datos  sean
relevantes.

ii. Elaboración de una memoria anual sobre la situación de absentismo registrado de
origen social y/o familiar, incluyendo una evaluación del plan de prevención en
este aspecto.

Sección III.-Permisos y licencias del profesorado.
Artículo 75.-Gestión de permisos y licencias

Por Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
se delegaron competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería recogiéndose que
corresponde:

1. Al titular de la Dirección General de Personal docente y planificación educativa:

a. La concesión de los permisos y licencias del personal docente no atribuidos al
Servicio de Gestión administrativa o a las personas titulares de las direcciones de
los centros educativos.

b. La resolución de deducción de haberes por incumplimiento de jornada y horario del
personal docente.
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c. La autorización de comisiones de servicio y de la realización de horas
extraordinarias fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Dirección
General.

d. La declaración de baja en el percibo de las retribuciones complementarias a los
funcionarios de carrera de cuerpos docentes con régimen previsor de MUFACE y
clases  pasivas,  cuando  hayan  cumplido  tres  meses  en  la  situación  de  baja  por
enfermedad, así como, cuando proceda, el reconocimiento de la prestación
económica complementaria mensual.

2. A la persona titular del Servicio de Gestión administrativa la competencia para la
concesión de permisos y licencias del personal docente adscrito a los centros
educativos, en los siguientes supuestos:

a. Permiso para realizar funciones sindicales.
b. Permiso por lactancia de hijo menor de doce meses.

c. Permiso por parto y paternidad.
d. Permiso por adopción o acogimiento.

e. Permiso por nacimiento de hijo prematuro.
f. Permiso por razón de violencia de género.

g. Licencia por matrimonio.
h. Licencia para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional.

3. A las personas titulares de las Direcciones de los centros docentes públicos la
concesión de permisos del personal docente en ellos destinado, en los siguientes
supuestos:
a. Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar.

b. Permiso por traslado de domicilio.
c. Permiso para concurrir a exámenes.

d. Permiso por deberes inexcusables de carácter público y personal.
e. Permiso para acudir a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.

f. La concesión de licencias por asuntos particulares del personal funcionario y
laboral no docente destinado en el centro.

g. La autorización de las comisiones de servicio que hayan de realizarse por el
profesorado responsable de la tutoría del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo.

Lo establecido en dichas Resoluciones se entiende sin perjuicio de las facultades de
avocación, dirección y control que puedan corresponder a los órganos superiores.

Para la gestión de tales permisos el procedimiento será el siguiente:

1. El  profesor  comunicará  con  antelación  (siempre  que  sea  posible),  mediante  el
formulario al efecto disponible en la Consejería del centro, la fecha, segmento
horario y motivo de la ausencia, entregándolo en Jefatura de Estudios.

2. El Director dará el visto bueno a la concesión del permiso, mediante su firma en el
recuadro correspondiente del impreso.

3. El Jefe de Estudios consignará en el parte de guardias las suplencias que se hayan
de efectuar.
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4. Al reincorporarse el profesor aportará el justificante correspondiente, que será
adjuntado a la solicitud del permiso y archivado en Jefatura de Estudios.

5. El Jefe de Estudios introducirá en la aplicación informática SAUCE todas las
ausencias y retrasos del profesorado semanalmente, y mensualmente se imprimirá
el correspondiente parte que se enviará a la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.

Artículo 76.-Permisos
Los profesores tendrán derecho a permiso por los motivos que se relacionan a continuación,

siempre y cuando se cumplan los requisitos y condiciones correspondientes.

1. Por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer
grado3 de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. Cuando se trate del
fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado4 de
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando  el  suceso  se
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
A estos efectos se entiende como localidad la residencia habitual del interesado. La
solicitud se efectuará cuando se conozca el hecho causante, y la documentación a presentar
en la dirección del centro para su archivo en el mismo será la certificación original del
ingreso hospitalario u otro documento oficial en el caso de accidente o enfermedad grave,
y la certificación del registro civil o del tanatorio (no fotocopias de esquelas) en el caso de
fallecimiento, debiendo acreditarse la convivencia habitual mediante la oportuna
certificación del padrón municipal. Corresponde la resolución al Consejero de Educación y
Ciencia, siendo el plazo de resolución de 1 día y el sentido del silencio estimatorio.

2. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.  El  permiso  se  entenderá
referido al día en que efectivamente se produzca el traslado. La solicitud se presentará con
una antelación mínima de 10 días. Posteriormente se deberá presentar en la Dirección del
Centro  para  su  posterior  remisión  a  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  la
certificación del padrón municipal en el que conste el nuevo domicilio. Corresponde la
resolución al Consejero de Educación y Ciencia en un plazo de 10 días, siendo el efecto del
silencio estimatorio.

3. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se
determine,  la  solicitud  se  presentará  con  una  antelación  mínima  de  5  días.  La
documentación a presentar en la Dirección del centro para su archivo en el mismo será
cualquier documento que justifique la actividad, función o representación. Corresponde la
resolución al Consejero de Educación y Ciencia en un plazo de 5 días, siendo el efecto del
silencio estimatorio.

4. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días
de su celebración. Debe entenderse como incluidos en este apartado los exámenes y
pruebas que tengan carácter final o parcial liberatorio de una parte del programa y los
ejercicios de pruebas selectivas previstos en las correspondientes convocatorias para
ingreso en los Cuerpos o Escalas de las Administraciones y Organismos Públicos. El
permiso debe concederse por el tiempo mínimo pero también suficiente para que la norma
cumpla su objetivo de hacer posible la asistencia a exámenes y pruebas. Las circunstancias
concurrentes en cada caso deberán ser ponderadas adecuadamente por el Servicio
competente en materia de personal, para que la concesión o denegación del permiso se
ajuste al criterio anteriormente señalado. Con carácter orientativo cabe decir que en el caso
de que los exámenes se celebren, necesariamente y no por opción del funcionario, fuera de

3 Son familiares de primer grado el esposo o esposa, los padres, los suegros y los hijos o hijas.
4 Son familiares de segundo grado los hermanos o hermanas, los abuelos o abuelas y los nietos o nietas.
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su localidad de destino, el permiso puede extenderse al tiempo necesario para el
desplazamiento al lugar de examen. También cabe indicar que si los exámenes o pruebas se
celebran en la misma localidad y en día no laborable, no resulta procedente la concesión de
permiso. Por último, las pruebas o exámenes han de tener lugar en centros oficiales. La
solicitud se efectuará con una antelación mínima de 5 días. La documentación a presentar
en la Dirección del centro para su archivo en el mismo será el certificado original expedido
por el Tribunal calificador (a posteriori). Corresponde la resolución al Consejero de
Educación y Ciencia en un plazo de 5 días, siendo el efecto del silencio estimatorio.

5. Para acudir a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias
embarazadas. La solicitud se efectuará con carácter general con una antelación mínima de 2
días. Cuando esto no sea posible, desde el momento en que se produzca el hecho causante.
La documentación a presentar en la Dirección del centro para su archivo en el mismo será
el justificante original en el que conste la hora de asistencia y resulte acreditada la
coincidencia de la ausencia, total o parcial, con la jornada. Corresponde la resolución al
Consejero de Educación y Ciencia en un plazo de 2 días, siendo el efecto del silencio
estimatorio.

6. Por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a una hora de ausencia del
trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser
ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos
trabajen. Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente (1
mes natural seguido a la baja maternal). Este permiso se incrementará proporcionalmente
en los casos de parto múltiple. El tiempo de permiso para el cuidado de hijo menor de 12
meses es acumulable al de reducción de la jornada por razones de guarda lega. Cuando el
período de vacaciones coincida con el permiso de maternidad, o con su ampliación por
lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta,
aunque haya terminado el año natural al que correspondan, según el artículo 59 de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La
solicitud se presentará con una antelación mínima de 10 días. La documentación a presentar
en la Dirección del centro para su archivo en el mismo será la fotocopia del libro de
familia. Corresponde la resolución al Consejero de Educación y Ciencia en un plazo de 5
días, siendo el efecto del silencio estimatorio.

7. Por nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante un máximo de 2 horas percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas,
con la disminución proporcional de sus retribuciones. El permiso se puede conceder a
cualquiera  de  los  cónyuges  pero  si  ambos  trabajan  solamente  se  concede  a  uno  de  ellos,
salvo que opten por compartir su disfrute, siempre que esta opción no suponga una
prórroga del período previsto ni incremento del tiempo de ausencia, opción que estará
condicionada a las necesidades del servicio educativo. La solicitud se efectuará con una
antelación mínima de 3 días. La documentación a presentar en la Dirección del centro para
su posterior remisión a la Dirección General de Recursos Humanos será la certificación
original del ingreso hospitalario u otro documento oficial y la fotocopia del libro de familia.
Corresponde  la  resolución  al  Consejero  de  Educación  y  Ciencia  en  un  plazo  de  3  días,
siendo el efecto del silencio estimatorio.

8. Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún
menor de 12 años, persona mayor que requiera especial dedicación, o una persona con
discapacidad, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de
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½ o  de 1/3 de la jornada de trabajo, con reducción proporcional de sus retribuciones.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida. Será requisito para el disfrute de este permiso que se solicite con una antelación
de, al menos 15 días al inicio de cada trimestre escolar y su concesión se hará coincidir
con el mismo. La disminución de jornada correspondiente al tercer trimestre el curso
escolar se prolongará hasta el inicio del curso siguiente. No obstante, el órgano competente
para conceder dicha disminución podrá modificar, de manera excepcional, los plazos y
períodos referidos cuando se solicite de forma expresa y se acredite fehacientemente las
circunstancias extraordinarias que impidan su adaptación al trimestre escolar. A efectos
administrativos se entiende como inicio del trimestre escolar el 1 de septiembre y el primer
día lectivo inmediatamente posterior a las vacaciones escolares de Navidad y Semana
Santa. Antes de la finalización del período concedido, el interesado podrá solicitar la
prórroga de la reducción de jornada, con una antelación mínima de 15 días, siempre que
persistan las causas, en su caso, que motivaron inicialmente la concesión. La concesión de
reducción de jornada será incompatible con cualquier actividad remunerada durante el
horario objeto de reducción y su disfrute diario ha de coincidir con las primeras o últimas
horas del horario personal que tenga el interesado. Asimismo, afectará a la totalidad de la
jornada laboral docente establecida en la normativa específica, repercutiendo de manera
proporcional en los distintos períodos que la conforman. La percepción de una pensión por
un disminuido físico o psíquico no es equiparable al desempeño de actividad retribuida, por
lo que quien tenga atribuida su guarda legal tiene derecho a la disminución de la jornada de
trabajo. La disminución de la jornada de trabajo por razones de guarda legal, prevista para
los supuestos de minusvalía física o psíquica, no se puede extender por analogía a
enfermedades de larga duración. La reducción de la jornada es acumulable al permiso de
ausencia por cuidado de hijo menor de 12 meses. La concesión de permiso por maternidad
interrumpe los efectos de la reducción de jornada por razones de guarda legal, debiendo el
funcionario percibir íntegramente sus retribuciones mientras dure el permiso por
maternidad. La solicitud se efectuará con una antelación, al menos de 15 días antes del
inicio de cada trimestre escolar. La documentación a presentar en la Dirección del centro
para su posterior remisión a la Dirección General de Recursos Humanos será la
documentación oficial acreditativa del supuesto de hecho. Corresponde la resolución al
Consejero de Educación y Ciencia en un plazo de 15 días, siendo el efecto del silencio
administrativo estimatorio.

9. Los funcionarios a quienes falten menos de 5 años para cumplir la edad de jubilación legal
(65 años de edad), podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo
hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Dicha reducción de jornada podrá ser
solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en
procesos de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan. La solicitud se efectuará con una antelación, al menos, de 15 días. La
documentación  a  presentar  en  la  Dirección  del  centro  para  su  posterior  remisión  a  la
Dirección General de Recursos Humanos la documentación oficial acreditativa del
supuesto de hecho. Corresponde la resolución al Consejero de Educación y Ciencia en un
plazo de 15 días, siendo el efecto del silencio estimatorio.

10. El funcionario que precise atender al cuidado de un familiar de primer grado tendrá derecho
a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un
mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso
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el plazo máximo de un mes. La documentación a presentar en la Dirección del centro para
su posterior remisión a la Dirección General de Recursos Humanos será la documentación
oficial acreditativa del supuesto de hecho y la certificación de que el cónyuge no disfruta de
dicho permiso. Corresponde la resolución al Consejero de Educación y Ciencia en un plazo
de 5 días y el efecto del silencio es estimatorio.

11. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida laboral y
familiar. Se entiende por deber inexcusable la obligación que incumbe a una persona cuyo
incumplimiento le genera una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa.
Dentro del mismo concepto deben incluirse también los deberes de carácter cívico como:

· La participación en procesos electorales: el personal nombrado como Presidente o
Vocal de las Mesas electorales y los que acrediten su condición de Interventores
tienen derecho durante el día de la votación a un permiso retribuido de jornada
completa, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, y a una reducción de su
jornada de trabajo de 5 horas el día inmediatamente posterior.

· El ejercicio del derecho de sufragio: hasta 4 horas libres con derecho a retribución,
con la correspondiente reducción proporcional cuando el trabajo se preste en jornada
reducida.

· Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del
Estado y sus Organismos Autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten
como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados,
previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus respectivas
unidades, por el tiempo establecido en la normativa vigente durante la campaña
electoral.

· Se entiende por tiempo indispensable para el desempeño del cargo efectivo de una
Corporación local el necesario para la asistencia a las sesiones del pleno de la
Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o
que desempeñe el interesado.

· Así  mismo,  los  períodos  de  formación  militar  básica  y  específica,  y  de  formación
continuada de los reservistas voluntarios serán considerados como permiso por
deber inexcusable.

A  título  de  ejemplo,  tendrán  tal  consideración  los  siguientes  trámites:  citaciones  de
Juzgados, Comisarías, Delegaciones del Gobierno, Delegaciones de Defensa, expedición o
renovación  del  DNI,  pasaporte,  permiso  de  conducir,  certificados  o  registros  en  centros
oficiales, requerimientos o trámites notariales, asistencia a plenos o comisiones informativas
y de gobierno municipales, consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico,
acompañamiento a hijos menores a asistencia médica y a parientes minusválidos o
disminuidos hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad para la realización de
trámites puntuales por razón de su estado o edad, o cualquier trámite obligado ante
organismos oficiales, salvo que todos estos trámites puedan realizarse fuera de la
jornada normal de trabajo.
También se entienden incluidos en este permiso la asistencia a congresos, cursos, cursillos,
seminarios, simposios, encuentros, certámenes, coloquios, conferencias, reuniones, jornadas
y demás eventos colectivos de carácter científico, técnico, profesional, colegial o asociativo,
previa autorización de la autoridad competente.
La concesión de este permiso se considera como de carácter potestativo. No obstante, si
existe una norma que imponga el deber inexcusable y éste no puede cumplirse fuera del
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horario  de  trabajo,  la  Administración,  previa  justificación  de  estos  extremos  por  el
interesado, concederá el permiso por el tiempo indispensable.
El disfrute de este permiso afectará lo menos posible a las obligaciones docentes.

La solicitud se efectuará con una antelación mínima de 5 días, y se precisará informe de la
Dirección del centro. La documentación a presentar en la Dirección del centro para su
archivo en el mismo será la que justifique la asistencia a ese deber inexcusable en horas de
trabajo y la documentación a presentar en la Dirección del centro para su posterior remisión
a la Dirección General de Recursos Humanos será el documento que justifique la asistencia
en el caso de congresos, cursos, cursillos, seminarios, simposios, encuentros, certámenes,
coloquios, conferencias, reuniones, jornadas y demás eventos colectivos de carácter
científico, técnico, profesional, colegial o asociativo. Corresponde la resolución al Consejero
de Educación y Ciencia en un plazo de 5 días, siendo el efecto del silencio estimatorio.

12. Por parto, tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en
2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo,
en los supuestos de parto múltiple. El permiso de distribuirá a opción de la funcionaria
siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento
de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que
reste del permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, al iniciarse el período de
descanso por maternidad, podrá optar porque el otro progenitor disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del
permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la
reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad
temporal. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las 16 semanas o de las que correspondan en el caso de
discapacidad del hijo o de parto múltiple. Este permiso podrá disfrutarse a jornada
completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los
términos que reglamentariamente se determinen. En los casos de parto prematuro y en
aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se
encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. Durante el disfrute de
este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración. La solicitud se efectuará por escrito, con una antelación mínima de 5 días.
La documentación a presentar en la Dirección del centro para su archivo en el mismo será
la fotocopia del libro de familia. Corresponde la resolución al Consejero de Educación y
Ciencia en un plazo de 5 días, siendo el efecto del silencio estimatorio.

13. Por adopción, tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso se
ampliará en 2 semanas en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por
cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. El
cómputo del plazo se contará, a elección del funcionario, a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios
períodos de disfrute de este permiso. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el
permiso se distribuirá, a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos. En los casos de disfrute
simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16
semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de
discapacidad del menor adoptado o acogido. Este permiso podrá disfrutarse a jornada
completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los
términos que reglamentariamente se determine. Si fuera necesario el desplazamiento previo
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de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento
internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración,
percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta 2 meses previsto anteriormente y para el supuesto
contemplado, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente
o simple, podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.

Los supuestos de adopción  o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple,
previstos en este artículo, serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes
civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento
simple una duración no inferior a un año.

La  solicitud  se  efectuará  por  escrito,  con  una  antelación  mínima  de  5  días.  La
documentación a presentar en la Dirección del centro para su archivo en el mismo será la
fotocopia del libro de familia. Corresponde la resolución al Consejero de Educación y
Ciencia en un plazo de 5 días, siendo el efecto del silencio estimatorio.

14. Por paternidad, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de 15 días, a
disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha de nacimiento, de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya
la adopción. Este permiso es independiente del disfrute compartido del permiso por parto y
del permiso por adopción. El tiempo transcurrido durante el disfrute de este permiso se
computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de
derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario,
durante todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos
posteriores al disfrute de éste si, de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a
percibir algún concepto retributivo se determina en función del período de disfrute del
permiso.
Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y
adopción o acogimiento, tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a
reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos
favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las
condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

Cuando el período de vacaciones coincida con el permiso por paternidad, el empleado
público tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado
el año natural al que corresponden.
La solicitud se efectuará cuando se conozca el hecho causante.

La documentación a presentar en la Dirección del centro para su archivo en el mismo será
la copia de inscripción en el Libro de Familia (a posteriori). Corresponde la resolución al
Consejero de Educación y Ciencia

15. Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o
parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que
así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda. Asimismo,
las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su
derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con
disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a
través de la adaptación del horario, de la ampliación del horario flexible o de otras formas
de  ordenación  del  tiempo  de  trabajo  que  sean  aplicables,  en  los  términos  que  para  estos
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supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso. La solicitud se
efectuará cuando se conozca el hecho causante. La documentación a presentar en la
Dirección del centro para su posterior remisión a la Dirección General de Recursos
Humanos será la certificación de los servicios sociales, de atención o salud, según proceda.
Corresponde la resolución al Consejero de Educación y Ciencia.

Artículo 77.-Licencias
1. Los funcionarios docentes tendrán derecho a una licencia de quince días naturales por

razón  de  matrimonio  o  inscripción  en  los  Registros  Oficiales  de  Uniones  de  Hecho.  Los
días pueden ser inmediatamente anteriores o posteriores en  todo  o  en  parte  a  aquel  en
que se celebre el matrimonio y su disfrute puede ser continuado o partido, distribuyéndose
en este caso los quince días en dos períodos, antes y después de la fecha de matrimonio.
Con una antelación mínima de 15 días se presentará la solicitud a la Dirección del centro y
se efectuará la posterior remisión de la misma a la Dirección General de Recursos
Humanos. Con posterioridad se presentará fotocopia del libro de familia o certificación de
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho. Corresponde la resolución al Consejero de
Educación y Ciencia en un plazo de 15 días siendo el efecto del silencio estimatorio.

2. La Administración educativa podrá conceder, por un máximo de 40 horas al año, licencia
retribuida para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, organizados por
instituciones nacionales e internacionales, cuyos contenidos estén directamente
relacionados con la actividad docente del peticionario. En casos excepcionales y, en todo
caso, previo informe positivo del Servicio de Inspección Educativa, su duración podrá ser
superior a las 40 horas. Esta licencia no dará derecho a indemnización alguna por dietas,
gastos de viaje, estancia o inscripción. También podrán concederse licencias no retribuidas,
de una duración máxima de 3 meses al año, para la asistencia a cursos de
perfeccionamiento profesional, cuando su contenido no esté directamente relacionado con
el puesto de trabajo o la carrera profesional del interesado en la Administración. Esta
licencia tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados, a efectos del cómputo
de antigüedad, y durante su disfrute, la Administración mantendrá al personal en alta, en el
régimen de previsión social que le corresponda. La concesión del permiso es discrecional y
estará  condicionada  a  la  existencia  de  un  informe de  la  dirección  del  centro  en  el  que  se
justifique que quedan cubiertas las necesidades educativas. La solicitud se presentará con
una antelación mínima de 1 mes, adjuntando el informe de la Dirección del centro cubierto.
La  documentación  a  presentar  en  la  Dirección  del  centro  para  su  posterior  remisión  a  la
Dirección General de Recursos Humanos será cualquier documento que justifique la
asistencia. Corresponde la resolución al Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de 1
mes, y el efecto del silencio es estimatorio.

3. Por asuntos particulares, los funcionarios docentes podrán solicitar licencia, sin sueldo, y su
duración acumulada no podrá exceder de 3 meses cada 2 años. La Administración
mantendrá en alta especial en el régimen de previsión social que corresponda al funcionario
mientras dure la licencia sin sueldo. Asimismo, el tiempo de licencia sin sueldo tendrá la
consideración de servicios efectivamente prestados. Esta licencia tendrá el carácter de
discrecional y estará condicionada a que queden cubiertas las necesidades educativas que
deberán ser justificadas mediante informe de la Dirección del centro. La solicitud se
efectuará con una antelación mínima de 1 mes, adjuntando el informe de la Dirección del
centro cubierto. Corresponde la resolución al Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de 1 mes, y el efecto del silencio es estimatorio.

Artículo 78.-Forma y lugar de presentación de la solicitud
1. Presentando en el propio instituto el impreso oficial de solicitud correspondiente.
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2. A través de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
diciembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.

Capítulo III.-Uso de instalaciones y aulas específicas
Artículo 79.-Aulas y dependencias especializadas

1. A cada grupo de alumnos se le asignará un aula en la que se realizarán las actividades
lectivas habituales, excepto aquellas que se realicen en dependencias especializadas,
agrupamientos flexibles o desdoblamientos de grupo.

2. En el centro existen las siguientes dependencias especializadas:
a. Aulas de materia: aula de música, talleres de tecnología, aulas de educación plástica,

aula de dibujo y polideportivo cubierto.
b. Aulas y Talleres específicas de los Ciclos Formativos de Artes Gráficas.

c. Aulas de Ámbito Científico-Técnico y Lingüístico-Social.
d. Laboratorio de Ciencias Naturales, Laboratorio de Física y Laboratorio de Química.

e. Aula de Nuevas Tecnologías.
f. Aula de medios audiovisuales y pizarra digital interactiva.

g. Aulas de desdobles de inglés.
h. Biblioteca.

3. La distribución horaria de las aulas de materia, de las aulas de desdobles, del aula de
música, del aula de nuevas tecnologías, de los talleres de tecnología del aula de medios
audiovisuales y pizarra digital interactiva, de las aulas de educación plástica y del
polideportivo se fijarán al comienzo del curso escolar, de modo que atiendan las
necesidades educativas de todos los grupos. En la sala de profesores figurará el horario de
utilización del aula de nuevas tecnologías y del aula de medios audiovisuales y pizarra
digital interactiva. Los profesores que deseen hacer uso de los recursos informáticos
deberán reservar día y hora en el calendario que para ello se fijará quincenalmente en esta
sala.

4. La biblioteca podrá ser utilizada para la realización de aquellas actividades lectivas que
requieran la consulta de revistas, documentos, libros especializados o enciclopedias,
siempre que no interfieran con los servicios propios de la biblioteca. El procedimiento de
reserva será el mismo que el fijado para el aula de ordenadores. Es muy importante tener en
cuenta que se utiliza de manera continua como “aula de reflexión”, se celebran en ella las
reuniones de la CCP, y que no debe ser usada, en modo alguno, como aula alternativa a la
de grupo ni utilizarse para actividades que puedan ser desarrolladas en otro espacio.

5. El salón de actos quedará reservado, en primer lugar, para actos oficiales y conferencias y
charlas a grupos numerosos. Cuando no esté prevista la realización de estas actividades o
de otras que pudieran ser fijadas por el equipo directivo al comienzo del curso escolar,
podrá ser utilizado libremente por el profesorado sin más que realizar la reserva previa en
el registro que a tales efectos existe en la sala de profesores.

6. La sala de profesores está reservada a éstos. Los alumnos se abstendrán de entrar en ella, a
menos que cuenten con el permiso explícito de algún profesor, por algún motivo concreto.
En los tablones correspondientes (y anexos del pasillo) se expondrá la información general
relevante para el profesorado, información que no podrá ser retirada más que por la persona
responsable de la misma. La pizarra se utilizará como vía rápida de comunicación entre los
profesores. Cada profesor dispondrá de un casillero que hará las veces de buzón y en el que
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recibirá la correspondencia y cuanta información vaya a él dirigida. En la pantalla se
recogerán las informaciones de carácter sistemático (incorporación de alumnos, alumnos
privados del derecho de asistencia a clase por un determinado período, visitas de padres
que requieren proporcionar información al tutor, etc.).

7. Solamente podrán permanecer en el recinto del instituto los alumnos matriculados, los
profesores y el personal de administración y servicios, limpieza y conservación. El resto
deberá estar debidamente autorizado, considerando a priori como tal los padres de los
alumnos matriculados que acuden a las entrevistas con el equipo directivo, tutores,
profesores, departamento de orientación o a la realización de gestiones académicas en
secretaría. Si cualquier persona ajena, sin permiso, va acompañada de un alumno, éste será
considerado responsable.

8. Ninguna persona ajena al desarrollo de la clase podrá entrar en un aula sin la autorización
del profesor.

9. Durante el desarrollo de las actividades académicas (clases, evaluaciones, etc.), los
alumnos no podrán permanecer en los pasillos ni en las escaleras. Tampoco en los patios
durante el desarrollo de las clases de Educación Física; en ese momento las instalaciones
deportivas se consideran un aula más del edificio.

10. Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados a reparar el daño
causado  o  hacerse  cargo  del  coste  económico  de  su  reparación.  Igualmente,  los  alumnos
que sustrajesen bienes del centro deberán restituir lo sustraído, sin perjuicio de la sanción
que sobre ellos recaiga.

11. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán los responsables
civiles en los términos previstos en las leyes.

12. El buen estado de conservación del aula es responsabilidad de los ocupantes. Los deterioros
producidos en la misma serán reparados por los alumnos del grupo, si no aparece el
causante de los desperfectos.

13. Para poder mantener el mejor estado de las instalaciones, los delegados de grupo
informarán al Secretario del centro lo más rápidamente posible sobre los desperfectos que
se produzcan en el aula.

14. El buen estado de las instalaciones implica el mantenimiento de la limpieza en las mismas.
La suciedad provocada en las aulas, pasillos y otras dependencias del centro será motivo de
sanción. Su reparación consistirá en la limpieza de dichas instalaciones por parte de los
responsables en horas no lectivas.

Artículo 80.-Aulas de grupo
1. Es obligación de todos mantener un clima de orden y concordia en el Instituto que facilite

el desarrollo de las actividades educativas.

a. Es el profesor de aula quien dirige y ordena la actividad de la clase así como su
finalización. Los alumnos deben seguir sus indicaciones manteniéndose el orden
hasta el final de la clase.

b. En ausencia del profesor de aula y, si Jefatura de Estudios no ha dispuesto alguna
actividad alternativa, los alumnos dedicarán este tiempo al estudio o la realización de
las actividades preparadas por el Departamento Didáctico correspondiente. Es el
profesor de guardia el responsable y encargado de ordenar la actividad del grupo.

c. Entre clase y clase, las ordenanzas son las encargadas de hacer respetar el orden y la
convivencia, apoyando a los profesores de guardia en los pasillos. No seguir las
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instrucciones de las ordenanzas supone perturbar el normal desarrollo de las
actividades del instituto.

2. No se tolerará y será objeto de sanción:

d. Las faltas a clase injustificadas y las faltas reiteradas de puntualidad.
e. No seguir, en las situaciones que lo requieran, las indicaciones de los profesores de

guardia y las ordenanzas.
f. Perturbar el desarrollo normal de la clase o actuaciones que impidan el derecho al

estudio de los demás compañeros.
g. Utilizar en las aulas teléfonos móviles, radiocassettes, diskman, MP3, MP4 o

cualesquiera otros aparatos electrónicos que perturben la actividad colectiva. En
particular, si se utilizase para tomar cualquier tipo de imagen uno artilugio
electrónico, el profesor lo recogerá y depositará en Jefatura, hasta que sea recogido
por el padre, madre o tutor legal del alumno, previa comprobación de que se ha
borrado el archivo de imagen correspondiente. Si el alumno se negase a ello, se dará
cuenta a la policía del hecho, considerándose falta muy grave, y sancionando al
alumno con la pérdida del derecho de asistencia al instituto por un período de un
mes. Se recomienda encarecidamente a los alumnos abstenerse de traer al Instituto
teléfonos móviles y otros objetos de valor; de no seguir esta recomendación, el
Instituto no se responsabiliza de posibles daños o hurtos, ni se invertirá tiempo
alguno en su localización.

3. Durante las clases, los alumnos NO DEBEN salir del aula, salvo necesidades justificadas al
profesor. Además, los alumnos menores de 16 años están obligados por ley a permanecer
escolarizados. Se deberá procurar utilizar los aseos durante los recreos, excepcionalmente
durante el cambio de clase, y nunca durante el desarrollo de la misma (salvo por
recomendación médica comunicada por escrito, con la firma del facultativo, al tutor del
grupo, que lo hará saber al equipo directivo y a los profesores del mismo).

4. En el aula, los alumnos deben seguir fielmente las orientaciones del profesorado respecto a
su aprendizaje, realizando los trabajos que se les encomienden, presentándolos
correctamente, y llevando a cada clase los respectivos libros de texto o materiales precisos.
No obstante, y para evitar el excesivo peso en las mochilas, se procurará que los alumnos
traigan diariamente sólo el material imprescindible, y usen cuadernos de hojas cambiables
para necesitar sólo uno con las hojas correspondientes al tema que se está desarrollando en
cada área o materia –siendo avisados por sus profesores de cuando se efectuará una
revisión de la parte de cada materia, para que traigan esa parte completa y separada-)

5. Los alumnos deben, desde el principio, hacerse responsables tanto del aula (o aulas en que
reciban enseñanzas específicas o clase de materias optativas) domo del material que haya
en las mismas y, muy especialmente, durante los cambios de clase o cuando no haya
profesor. Ante cualquier problema o deterioro, será el delegado del grupo el interlocutor
ante el profesor, tutor o equipo directivo.

6. Los alumnos están especialmente obligados a respetar el derecho a la educación de sus
compañeros, manteniendo un clima de convivencia y relacionándose con todos con el
debido respeto. Además, deben procurar no interferir negativamente en el trabajo de los
demás.

7. Los alumnos deben respetar la dignidad y función de cuantas personas trabajan en el
instituto: deben respetar a todos los profesores, ordenanzas, personal de limpieza y personal
administrativo y dirigirse a ellos con educación.

8. Los alumnos deben mantener en todo momento la actitud adecuada para que se puedan
desarrollar normalmente las actividades del Instituto: atención durante las clases, silencio
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en las aulas, pasillos, biblioteca y zonas de estudio, evitar correr o hacer ruidos
innecesarios. Este deber de orden y silencio es especialmente importante en las salidas y
entradas a los recreos puesto que por no coincidir el de la ESO con los de Bachillerato y
Ciclos Formativos, mientras se producen estos movimientos, hay grupos en clase que
requieren no ser interrumpidos por ruidos extemporáneos.

9. Los alumnos deben respetar los edificios, jardines, instalaciones, mobiliario y material del
Instituto y el de cualquier miembro de la comunidad educativa, así como utilizar
correctamente el material didáctico: libros, instrumentos de laboratorio, instrumentos de
música, material deportivo, etc., evitando los deterioros injustificados. Los alumnos
deberán entregar en Conserjería cualquier objeto ajeno encontrado en el recinto escolar.

10. En caso de producirse algún desperfecto por uso indebido del material o como
consecuencia de actuación negligente por parte de algún alumno, el costo de la reparación o
sustitución  correrá  a  cargo  del  alumno  responsable.  Los  alumnos  están  obligados  a  la
realización de tareas que contribuyan a la reparación de los desperfectos ocasionados,
siempre en horario no lectivo.

11. Los alumnos deberán mantener limpios los lugares de trabajo y las dependencias del
instituto.

Artículo 81.-Pasillos y escaleras
1. El alumnado debe permanecer dentro de sus aulas durante los cambios de clase, salvo que

deba desplazarse para cambiar de aula, en cuyo caso lo hará con rapidez y orden, sin causar
ruidos ni algaradas.

2. El profesorado que llega al aula podrá autorizar las salidas excepcionales al aseo, antes de
iniciar la clase, pero nunca durante el desarrollo de la misma (salvo aquellos alumnos que
por padecer alguna enfermedad, previo informe médico, así lo requieran).

3. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la obligación de mantener limpios y
ordenados los pasillos del centro, haciendo uso adecuado de las papeleras.

Artículo 82.-Aseos
1. Se entiende que, al término de la Educación Infantil, el alumnado ya tiene un correcto

control de esfínteres, por lo que en los niveles de enseñanza impartidos en el instituto puede
utilizar los aseos de una manera ordenada y en los intervalos de tiempo adecuados. En
consecuencia, el uso de los aseos se realizará preferentemente antes del comienzo de cada
segmento de clases, al principio y al final de los recreos, o al finalizar las clases. Se
considerará excepcional su uso entre el final de una clase y el comienzo de la siguiente,
dado el exiguo margen temporal del cambio de clase.

2. No se permite y se considera falta grave:

a. Utilizar los aseos correspondientes al sexo contrario.
b. Utilizar los aseos para fines “distintos” a aquellos para los que están destinados

(fumar,...).

Artículo 83.-Laboratorios
1. Los laboratorios de Ciencias Naturales, de Física y de Química estarán disponibles para su

uso exclusivo por el profesorado de los Departamentos respectivos.

2. Todos los profesores que hagan uso de cualquiera de los laboratorios deberán velar por su
conservación, instando a sus alumnos a que respeten el orden de las sillas, mesas,
instalaciones, instrumentos, etc., dejándolo siempre como lo hayan encontrado al entrar,
absteniéndose de tocar los elementos que haya instalados para las prácticas que estén
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entonces montadas de forma temporal o permanente y que no esté programado manipular
en ese momento.

3. Al terminar de usar el laboratorio, todos los aparatos deberán quedar desconectados, así
como la llave de paso del agua y el interruptor general de electricidad de las mesas de
trabajo (si es que hubiese sido necesario utilizarlos).

4. Como ocurre en el resto de aulas, el laboratorio debe estar cerrado con llave siempre que no
se encuentre ocupado, responsabilizándose de ello el profesor que lo use.

5. Los libros de la Biblioteca, que se encuentren en el laboratorio, tienen el mismo criterio de
uso que los que se encuentren en el Departamento.

Artículo 84.-Talleres
1. El trabajo en los talleres se organizará en grupos. El número de alumnos de cada grupo

estará en función del número de alumnos de cada clase y de las características del proyecto.
2. Los miembros de cada grupo están obligados a cumplir una serie de responsabilidades

encaminadas al mantenimiento, control y limpieza del material y herramientas que utilicen,
así como también de la limpieza del taller respectivo. Deben responsabilizarse además de
que el trabajo realizado durante el tiempo que dure el proyecto se ajuste a las actividades
que el profesor haya programado. Con este fin, cada grupo debe contar, al menos, con los
siguientes responsables:

a. Responsable de herramientas.

b. Responsable de limpieza.
c. Responsable de material.

d. Responsable de trabajo diario.
3. Las responsabilidades que asuma cada miembro del equipo deberán ser cumplidas durante

el tiempo que dure el proyecto.

Artículo 85.-Aulas de Plástica y de Dibujo
1. Las normas de funcionamiento de estas aulas, que los profesores darán a conocer

oportunamente, habrán de ser observadas puntualmente por todos los alumnos. Su
incumplimiento podrá ser calificado por el profesor en cada caso como falta grave.

Artículo 86.-Salón de actos (usos múltiples)
1. El salón de actos quedará reservado, en primer lugar, para actos oficiales y conferencias y

charlas a grupos numerosos. Cuando no esté prevista la realización de estas actividades o
de otras que pudieran ser fijadas por el equipo directivo al comienzo del curso escolar,
podrá ser utilizado libremente por el profesorado sin más que realizar la reserva previa en
el registro que a tales efectos existe en la sala de profesores.

Artículo 87.-Aula de medios audiovisuales y pizarra digital
1. Al principio del curso, Jefatura de Estudios hará público el horario fijo de utilización del

Aula de Medios Audiovisuales y Pizarra digital interactiva para aquellas materias que por
motivos debidamente justificados o por la intensidad del uso de los mismos lo requieran.

2. El profesor responsable del aula de medios audiovisuales es el responsable de Nuevas
Tecnologías, que se encargará de controlar el uso de los medios audiovisuales y asesorar
sobre su funcionamiento.

3. El aula de medios audiovisuales tendrá expuesto en el tablón de anuncios de profesores un
panel de utilización.
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4. Aquellos profesores que quieran utilizar el aula de medios audiovisuales deberán anotarse
en el panel.

5. Antes de utilizar un aparato, los profesores deben conocer su funcionamiento y en caso
contrario pedir asesoramiento a sus compañeros o al responsable de los medios
audiovisuales.

6. Los profesores deben extremar el cuidado en la conservación de los medios audiovisuales y
caso de que estos sufrieran una avería deben ponerlo rápidamente en conocimiento del
Secretario del centro.

7. Nos se podrán trasladar estos medios sin el conocimiento y la autorización del Secretario.

Artículo 88.-Aula de Nuevas Tecnologías
1. Al inicio de cada curso se determinará el horario de uso fijo del aula de Nuevas

Tecnologías para determinadas materias específicas que sólo se pueden impartir en ella. El
resto del tiempo quedará a disposición de todo el profesorado.

2. En el aula de informática habrá un libro para registro del profesorado y grupo que la está
usando en cada momento, para así detectar mejor las averías y sus responsables.

3. Los alumnos no podrán traer de casa ningún tipo de programa ni documento como juegos,
enciclopedias, trabajos realizados por ellos (salvo que se hayan propuesto específicamente
para su desarrollo en este aula), etc.

4. Los ordenadores sólo se apagarán mediante el menú INICIO de Windows, nunca
desconectándolos directamente de la red eléctrica o mediante el botón “power”.

5. Los alumnos no podrán llevar a cabo la instalación de ningún tipo de software en los
ordenadores, sin la autorización y la supervisión del profesor responsable en cada clase.

6. El trabajo realizado por los alumnos no se guardará nunca en el disco duro.

7. No se cambiará la configuración del ordenador (iconos del menú inicio, fondo del
escritorio, salvapantallas, barra de office, resolución de pantalla, etc.).

8. A cada  alumno o  grupo de  alumnos  se  le  asignará  un  ordenador  en  el  que  realizarán  sus
trabajos durante todo el curso. De esta forma, cada cual será responsable del ordenador
asignado para la clase. Si al iniciar una sesión se detecta que el ordenador tiene algún
problema en el hardware o en el software (falta de alguna carpeta, fichero, programa, etc.),
se avisará inmediatamente al profesor para resolver el problema y localizar al presunto
responsable.

9. Al finalizar cada sesión el profesor comprobará que se han cerrado todos los programas y
documentos y, si no hay más clases ese día en el aula, que todos los ordenadores quedan
apagados.

10. En la última sesión del día, el profesor se encargará de comprobar que las ventanas quedan
cerradas y las luces apagadas.

11. El uso del aula de nuevas tecnologías es exclusivamente para apoyo o refuerzo didáctico de
las materias que no disponen de medios informáticos propios en sus aulas específicas. El
profesorado que la demande debe justificar su uso en relación con la programación de su
materia. Para ello lo reflejará en el libro de mantenimiento que estará en la mesa del
profesor del aula.

12. Para usar el aula de nuevas tecnologías el profesor debe haberlo solicitado con 15 días de
antelación a la actividad, apuntándose en un cuadrante que estará en la Sala de Profesores y
que será sustituido por otro cada 15 días. En este período no se puede apuntar más de dos
veces por grupo y profesor. Si la actividad requiriera de varios días seguido se lo ha de
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comunicar al coordinador para que éste lo anote en el cuadrante antes de ponerlo en la Sala
de Profesores.

13. Si después de los 15 días quedaran huecos en el cuadrante, el profesor que la quiera usar se
apuntará en ellos.

14. El alumnado no podrá usar el aula de nuevas tecnologías si no hay profesor en ella.

15. El profesor debe asignarle el ordenador de trabajo al alumnado y tenerlo reflejado en una
lista que estará en el aula (mesa del profesor) por si hiciera falta saber, en algún momento,
quién o quiénes hicieron uso del mismo. Esta lista será valedera para todo el curso. Si se
tuviera que hacer algún cambio se reflejaría en la parte de la lista destinada al efecto.

16. Se seguirán estrictamente las instrucciones del profesor. No se encenderán los ordenadores
hasta que así se indique, ni se instalará ningún programa sin que se autorice.

17. No se permitirá cambiar el hardware entre ordenadores al alumnado (ratones, teclados,
impresoras, altavoces, cañón, etc.).

18. Cualquier incidencia por mal funcionamiento de los equipos debe quedar reflejada en el
libro de mantenimiento, que estará en la mesa del profesor, y no intentar nunca arreglarlo,
debiendo encargarse de ello los profesores responsables.

19. El profesorado debe leer el libro de mantenimiento al entrar al aula y antes de que el
alumnado encienda los equipos, pues algunos problemas ya han podido ser detectados por
otros compañeros. Con eso se evitará que se intente arrancar algún equipo que esté
estropeado. Una vez que lo lea debe reflejar en el libro los datos solicitados (profesor,
grupo, hora de uso, incidencias si las hubiera,…).

20. No  se  utilizará  Internet  sin  permiso  del  profesor.  Asimismo  no  se  permitirá  entrar  en
páginas de sexo, xenófobas, ni a cualquier tipo de páginas prohibidas por el profesor.

21. El alumnado no debe instalar ningún tipo de programa en el ordenador asignado
(Messenger, juegos, etc.). Tampoco debe guardar trabajos en el disco duro del ordenador
pues pueden ser borrados por otros usuarios o en caso de formateo del disco duro. Se
recomienda grabarlos en unidades USB. También se podrán guardar provisionalmente en la
zona genérica del servidor y luego guardarlos en el soporte de almacenamiento antes
citado.

22. En caso de que se necesite instalar algún programa, se debe comunicar esto a la
Coordinadora de Nuevas Tecnologías con 15 días de antelación, pues para instalarlos hay
que hacerlo ordenador a ordenador, lo que supone un gran consumo de tiempo. Estos
programas deben ser previamente probados y valorados por el profesor o por el
Departamento.

23. Al finalizar la actividad se deben apagar los ordenadores correctamente (a menos que estén
previstas otras sesiones a continuación) y sobre todo los monitores (o dejarlos con el
salvapantallas). También es preciso cerrar las ventanas si se trata de la última sesión de la
mañana o en tiempo de lluvia, ya que se podrían mojar los equipos.

24. Si un profesor desea instalar algún programa para que esté de forma permanente en el aula,
deberá informar a la responsable de Nuevas Tecnologías. Si no es así, deberá desinstalarlo
al finalizar su uso. Esta desinstalación se efectuará utilizando los comandos que para tal fin
incorpora el sistema operativo.

25. Para evitar la posible entrada de virus en los sistemas, no se puede descargar nada por
Internet. Para esta labor siempre se pueden utilizar los equipos de la Sala de Profesores y de
los Departamentos, en los cuales estarán instalados antivirus fiables (o “congelados”).



Reglamento de Régimen Interior del IES “Pando” de Oviedo

- 102 -

26. Además del cumplimiento riguroso de estas normas, para evitar la utilización del aula para
fines poco educativos (acceso a páginas web de contenido “poco recomendable”, descarga
de juegos que fomenten actitudes indeseables o de programas de virus, etc.), las actividades
deben estar bien programadas y el alumno tiene que saber los objetivos que se espera que
cumpla. Si no tiene actividad clara para realizar se está expuesto a que su uso no sea el más
adecuado. Esta actividad debe estar supervisada de forma continua por el profesor
responsable. En todo caso, jamás de utilizará el aula de Nuevas Tecnologías para que los
alumnos  se  “entretengan”  en  horas  de  GUARDIA  o  de  ATENCIÓN  EDUCATIVA
(NCER), en vez de realizar la actividad propia y específica que corresponda según la
programación  didáctica  de  la  materia  (si  estaba  prevista  antes  de  la  GUARDIA)  o  del
Departamento de Orientación para los alumnos que no cursan enseñanza religiosa (por
defecto: técnicas de estudio).

Artículo 89.-Aula de Música
1. Las normas de funcionamiento del aula, que las profesoras darán a conocer oportunamente,

habrán de ser observadas por todos los alumnos. Su incumplimiento podrá ser calificado por
la profesora, en cada caso, como falta grave.

Artículo 90.-El patio
1. Los alumnos sólo podrán permanecer en el Patio durante el recreo. Durante el horario

lectivo queda a disposición del Departamento de Educación Física.

2. Los recreos serán vigilados por el profesorado que tenga asignada la tarea de guardia de
recreo. Durante este período de tiempo se encargarán de mantener el orden y la limpieza del
patio, así como de sancionar a aquellos alumnos que incumplan las normas de convivencia.

3. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la obligación de mantener limpio y
ordenado el patio, haciendo uso adecuado de las papeleras.

Artículo 91.-Polideportivos

I. Uso del material fungible
1. El uso del material deportivo fungible como balones, colchonetas, aros, picas, etc., deberá

ser en todo momento el propio para el cual el mencionado material ha sido fabricado,
considerándose como uso negligente aquel que pudiera deteriorar ostensiblemente o
precipitar su deterioro, aparte del propio que debe tener por la normal utilización y el paso
del tiempo.

2. Los responsables del cuidado y mantenimiento del material deberán ser los profesores de
Educación Física del centro, los cuales realizarán las labores de supervisión en lo que se
refiere al uso de materiales.

3. En el caso de que se detecte deterioro en el material, deberá comunicarse inmediatamente al
Jefe del Departamento, para que el mismo realice la gestión necesaria correspondiente a la
reposición o reparación del mismo.

4. En el caso de existir causa intencionada o mal uso evidente del material, causando el
deterioro del mismo por parte de algún alumno, éste será sancionado conforme al
Reglamento de Régimen Interno del centro, pudiéndose exigir responsabilidad económica a
sus padres o tutores legales para la reposición o reparación del mismo.

5. El material deportivo prestado en los períodos de recreo, queda depositado en la Conserjería,
y será devuelto al mismo lugar al término del mencionado período. Al mismo tiempo, el
material  será  responsabilidad  del  curso  al  que  ese  día  haga  uso  de  él  según  el  calendario
establecido, debiendo acudir a los profesores de guardia de recreo en caso de producirse
algún tipo de anomalía.
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II. Uso del material fijo
1. El uso del material fijo que compone la estructura del centro tal como gimnasio, vestuarios,

pistas deportivas descubiertas, etc., deberá ser en todo momento el propio para el cual ha
sido fabricado, considerándose como uso negligente aquel que pudiera deteriorar o
precipitar su deterioro aparte del propio que debe tener por la normal utilización y el paso
del tiempo.

2. Los responsables del cuidado y mantenimiento del material deberán ser los profesores de
Educación Física del centro, los cuales realizarán las labores de supervisión en lo que se
refiere al uso de instalaciones.

3. Deberá tenerse especial cuidado en el uso de los vestuarios. El profesor de Educación Física
que imparta la última sesión de la jornada, deberá realizar una pequeña revisión rutinaria
para evitar pérdidas de agua por grifos abiertos, o detectar algún tipo de desperfecto en el
recinto, en cuyo caso deberá comunicarlo inmediatamente al Jefe del Departamento para
tomar las medidas necesarias para la reposición o reparación del mismo.

4. En el caso de existir causa intencionada o mal uso evidente de las instalaciones deportivas
por parte de algún alumno, éste será sancionado conforme al Reglamento de Régimen
Interno del centro, pudiéndose exigir responsabilidad económica a los padres o tutores
legales del alumno para la reposición o reparación del mismo.

5. El uso de las instalaciones deportivas en los períodos de recreo será supervisado por los
profesores de guardia que cubren ese período de tiempo, siendo ellos los encargados de
comunicar al Director del centro cualquier anomalía acontecida en el mencionado período.

6. Asimismo, es necesario destacar que el gimnasio permanecerá cerrado en este período, salvo
en el caso de realizarse algún tipo de actividad deportiva permitida anteriormente y
supervisada por algún profesor del Departamento.

III. Normas de higiene y limpieza
1. Está terminantemente prohibido ingerir cualquier tipo de alimento dentro del recinto

deportivo, aplicándose el Reglamento de Régimen Interno del centro en el caso de que algún
alumno incurriese en esta falta.

2. Los alumnos que accedan al interior del gimnasio deberán llevar calzado deportivo, estando
terminantemente prohibida la entrada a la zona deportiva con otro tipo de calzado que
pudiera dañar o deteriorar el patio.

3. Así mismo, a la hora de acceder a la zona deportiva, los alumnos deberán limpiarse los pies
en la alfombra que separa la zona de baldosa del resto, correspondiéndole al profesor de
Educación Física la labor de recordar y corregir a los alumnos con el fin de que adquieran
este hábito de conducta.

4. Los vestuarios disponen de papeleras en las cuales poder depositar los restos de papel
mojado u otros elementos desechables, considerándose conducta contraria a las normas de
higiene y mantenimiento del centro el lanzamiento de los mismos al suelo, siendo castigada
esta falta en función de lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno del centro.

5. Está terminantemente prohibido fumar dentro de los vestuarios, incurriéndose en falta grave
si se demuestra o se tiene fundada sospecha de este suceso por parte del profesor de
Educación Física, la cual será sancionada en función de lo dispuesto en el Reglamento de
Régimen Interno del Centro con un mínimo de 15 días lectivos de suspensión del derecho de
asistencia al mismo.

6. El alumno que manifieste una clara conducta contra las normas de higiene será el
responsable en primera medida de su limpieza, para lo cual el profesor de Educación Física
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o las ordenanzas le facilitarán el material necesario para la realización de esta labor, tanto en
el interior del recinto como en las pistas deportivas descubiertas.

IV. Utilización del Polideportivo fuera del horario lectivo.
1. Podrán utilizar el Polideportivo del Instituto el Ayuntamiento y otras entidades, organismos

o personas físicas que lo soliciten para la realización de actividades educativas, culturales,
deportivas o de carácter social siempre que no contradigan los objetivos generales de la
Educación y respeten los principios democráticos de convivencia, dentro del marco de
programa de apertura de centros a la comunidad.

2. Gozarán de preferencia para la adjudicación de las instalaciones del Polideportivo:

a. Las solicitudes encaminadas a la realización de actividades con carácter educativo
por parte de la población en edad escolar.

b. Las solicitudes para actividades que organice o subvencione el Ayuntamiento.
3. El horario de utilización del Polideportivo en los días lectivos por los grupos solicitantes es

de 15:00 a 20:00 horas, salvo casos excepcionales en que se acuerde un horario distinto.
4. El responsable del grupo y sus representados contraen las siguientes obligaciones:

a. La  persona  a  la  que  el  I.E.S.  entregue  la  llave  se  compromete  a  su custodia, a no
hacer copias de la misma, reponer el cierre de la puerta si fuera extraviada y
entregar copias de la llave al I.E.S. que sustituyan a las inutilizadas, cerrar la puerta
de acceso al Polideportivo una vez comenzada la actividad y cuando se abandone el
recinto al finalizar ésta, siendo el responsable último del  uso  correcto  de  la
instalación.

b. Entregar un listado de todos los miembros que componen el grupo que participa en
la actividad, no pudiendo ser admitida en el Polideportivo persona alguna que no
figure en el mismo hasta que no sea comunicada su inclusión al responsable del
Centro.

c. La realización de las actividades conlleva la utilización de calzado deportivo
adecuado. Por ello no se puede autorizar la práctica de deportes con patines, que son
incompatibles con el parquet.

d. Sólo  podrá  utilizarse  el mobiliario existente en el Polideportivo (espalderas,
canastas, soga, plinto, etc.).

e. El material aportado por los diferentes grupos para la realización de sus
actividades, una vez finalizadas éstas, deberá quedar recogido y colocado en el
recinto designado al efecto, con el fin de que no interfiera en las actividades
normales del instituto.

f. Finalizada la actividad, el grupo se responsabilizará de dejar limpias las
instalaciones (pista, servicios, etc.) utilizando el material de limpieza que al efecto
pondrá a su disposición el Centro. Es obligatorio que el responsable rellene la
plantilla  correspondiente  donde  se  indica  en  qué  estado  ha  encontrado  las
instalaciones al comenzar la actividad y si ha procedido a su limpieza al terminarla.

g. Si los responsables de la actividad no pudiesen llevar a cabo la limpieza porque en la
misma tarde se hayan llevado a cabo actividades por sucesivos grupos distintos, la
actividad debe concluir una hora y media antes de la conclusión de la jornada laboral
del personal de limpieza del centro, con el fin de que haya el margen de tiempo
suficiente para poder llevar a cabo tal tarea.
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h. Los grupos que usen el Polideportivo tienen la obligación de reponer, reparar o
amortizar, en su caso, el material deteriorado, roto o perdido durante la realización
de sus actividades.

i. Los grupos que usen el Polideportivo, con carácter general, deberán efectuar una
aportación económica suficiente para cubrir los gastos específicamente generados
por la realización de sus actividades (aumento del consumo de energía eléctrica, de
agua, de productos de limpieza, etc.).

5. El incumplimiento de alguna de las anteriores obligaciones supondrá la suspensión
inmediata  del  derecho  a  la  utilización  del  Polideportivo,  durante  una  semana  si  es  la
primera vez y la falta es leve y durante el tiempo que el Consejo Escolar estime oportuno
en caso de reincidencia o definitivamente si la gravedad de la falta así lo requiere.

Artículo 92.-La biblioteca
1. La biblioteca del centro debe estar integrada en el proyecto educativo y curricular como

elemento activo, constituyendo el centro de recursos informativos, formativos y recreativos
susceptibles de intervenir en las actividades que contribuyen a lograr los objetivos generales
del proceso educativo.

2. En este contexto, un efectivo servicio bibliotecario deberá cumplir los siguientes objetivos:

a. Apoyar a la enseñanza e imprimir impulso al cambio educativo.
b. Despertar y formar el hábito de lectura en niños y adolescentes.

c. Facilitar a los estudiantes al libro y otras fuentes de información, asegurando el máximo
acceso a la más amplia gama de recursos y servicios.

d. Formar usuarios de la información, dotando a los estudiantes de los instrumentos básicos
para que usen una amplia gama de recursos y servicios, y guiándoles hacia el uso de la
biblioteca para su recreo, información y educación continuada.

3. La biblioteca, como lugar de estudio, consulta y lectura, debe prestar a los alumnos un
servicio eficaz y, por ello:
a. Las actividades de estudio, consulta y lectura han de realizarse en silencio para respetar

el trabajo de los demás usuarios de la biblioteca.
b. Se deben cuidar tanto las instalaciones como el material que se encuentra en la sala.

c. Los alumnos, usuarios de la biblioteca, seguirán en todo momento las indicaciones del
profesor en ese momento al cargo de la misma.

d. Para el servicio de préstamo y consulta de libros será necesario disponer de un carnet de
usuario de la biblioteca del centro.

e. En el recreo, los alumnos de Bachillerato y 3º y 4º de ESO podrán realizar también,
además del préstamo y devolución de libros, tareas de estudio, lectura y consulta.

f. Además, los alumnos de Bachillerato que, repitiendo curso, han optado por asistir sólo a
las materias pendientes, podrán utilizar la Biblioteca durante el resto de las horas como
sala de estudio.

g. Los alumnos, tanto de la ESO como del Bachillerato, con materias convalidadas por
haber cursado estudios de Música o Danza, deberán permanecer en la Biblioteca, como
lugar de estudio, durante las horas de clase de esas materias.

4. La biblioteca estará a disposición de alumnos y profesores como sala de estudio, lectura,
consulta y préstamo de libros. Las normas reguladoras de su utilización y del préstamo de
libros estarán situadas en lugar visible. Durante el horario lectivo los alumnos no podrán



Reglamento de Régimen Interior del IES “Pando” de Oviedo

- 106 -

estar en la misma sin autorización del profesor correspondiente. Se dará prioridad en el uso
de la Biblioteca a aquellos alumnos que tengan que realizar consultas de libros, préstamos o
devoluciones frente a los alumnos que sólo quieren estudiar. De todas formas, será
obligatorio el uso de la biblioteca como lugar de estudio para los alumnos de la ESO con
materias convalidadas durante el horario de impartición de éstas, y de los alumnos que la
hayan de utilizar como “aula de reflexión”, a cargo del profesor de guardia que, por turno,
corresponda.

5. La biblioteca permanecerá abierta durante las horas que permita la disponibilidad horaria del
profesorado del centro, especialmente en los recreos para efectuar el servicio de préstamos.
La permanencia de los alumnos en la biblioteca en horario lectivo, de la que quedará
constancia en el parte de biblioteca diario, sólo será posible en los siguientes casos:

a. Permiso del profesor para realizar alguna consulta.
b. Permiso del profesor de guardia.

c. A primera hora de la mañana, para aquellos alumnos que no hayan llegado al instituto
con la debida puntualidad (más de 10 minutos de retraso).

6. Si el alumno debiera estar en clase, la permanencia en la biblioteca constituirá una falta no
justificable y quedará registrada en el parte de biblioteca diario.

7. Con objeto de preservar el ambiente adecuado de silencio y estudio propios de una
biblioteca, así como por el respeto y la consideración debidos a los demás usuarios, deberá
mantenerse durante la permanencia en el recito de la biblioteca el silencio y la compostura
necesarias, así como abstenerse de comer o mascar chicle, utilizar apartados de radio o
reproducción de sonido, ni siquiera con auriculares, teléfonos móviles o realizar cualquier
otra actividad que pueda perturbar de alguna manera la lectura o el estudio que deberán
realizarse siempre individualmente y en absoluto silencia. Los alumnos deberán permanecer
de manera continuada en la biblioteca, no pudiendo entrar y salir de la misma hasta que no
finalice el período lectivo correspondiente.

8. Las faltas de respeto en la biblioteca serán consideradas con el mismo rigor que en las
demás dependencias del instituto. Independientemente de la sanción disciplinaria que
corresponda, los alumnos que manifiesten conductas improcedentes podrán ser expulsados
de la biblioteca por el profesor que se encuentra en ese momento encargado.

9. Siempre que las disponibilidades del profesorado lo permitan, el Director nombrará, al
comienzo del curso escolar, un profesor responsable de la biblioteca, que actuará bajo la
dependencia del Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares.

10. Jefatura de Estudios podrá asignar horas complementarias de atención a la biblioteca a los
distintos profesores del centro. Para facilitar el préstamo de libros, la biblioteca deberá
permanecer abierta durante los períodos de recreo de la ESO y el Bachillerato. El horario de
apertura de la biblioteca se fijará al comienzo de cada curso escolar.

11. Los alumnos que deseen consultar cualquier libro de la Biblioteca presentarán a la persona
encargada de la misma el carnet de biblioteca, el carnet escolar o el DNI, que les será
devuelto cuando entreguen los libros consultados.

12. Los alumnos podrán retirar hasta tres ejemplares para consultar en sus domicilios (excepto
los tomos de las enciclopedias y similares, que sólo podrán ser consultados en la propia
biblioteca) durante un plazo máximo de 2 semanas, renovable una sola vez, siempre que otro
alumno no haya solicitado alguno de ellos.

13. Los alumnos sólo podrán solicitar préstamos de libros de lectura, nunca manuales o libros
monográficos; estos últimos sólo se podrán consultar en la biblioteca. Para facilitar este tipo
de consultas, y proporcionar un lugar de estudio adecuado, también permanecerá abierta la
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biblioteca por la tarde, a cargo del profesor correspondiente, durante el horario fijado al
comienzo del curso.

14. La devolución fuera de plazo, el deterioro o pérdida de los libros prestados serán
sancionados desde la consideración de falta leve y suspensión del carnet durante dos
semanas, hasta la reposición del libro.

15. Cualquier libro que salga de la Biblioteca debe quedar reflejado en la ficha de registro
correspondiente (programa Abies).

16. A ningún lector se le entregará un libro, si tuviese pendiente la devolución de otro libro con
fecha vencida.

17. Habrá un grupo de profesores encargados de la biblioteca
18. Los trabajos en equipo deberán realizarse en la clase y no en la sala de lectura. En este caso,

el profesor responsable debe presentar una relación firmada de los libros que necesita retirar
y que serán reintegrados a la Biblioteca concluida la hora de clase.

19. En la Biblioteca se procurará guardar silencio para no molestar a los lectores. En este
sentido, los profesores encargados de la Biblioteca tienen la facultad para decidir cuando un
alumno sobrepasa los límites razonables, por lo que se expulsará de la misma al infractor y
se tomará nota de sus datos personales en un impreso de incidencias que se pasará
semanalmente al Jefe de Estudios, como si se tratase de una “expulsión” de clase.

20. Los ordenadores se utilizarán para la consulta de información relacionada con las distintas
materias que cursan los alumnos, descargar materiales facilitados por los profesores en el
caso de alumnos que no dispongan de conexión a internet en su domicilio, efectuar
búsquedas bibliográficas para temas monográficos y realizar trabajos encargados por los
profesores. En ningún caso se utilizarán para jugar o “chatear”.

21. No se podrá comer, beber ni hablar en voz alta en la biblioteca.
22. Las mesas de la biblioteca no podrán moverse de su sitio sin el permiso del profesor

responsable.
23. Los Departamentos podrán tener en concepto de depósito, libros de la biblioteca de uso no

específico por los alumnos, por el período de tiempo que lo necesiten y siempre haciéndose
responsable del reintegro de los mismos.

24. No se podrán sacar de la Biblioteca tomos de colecciones.
25. Los trabajos en equipo deberán realizarse en la clase y no en la sala de lectura. En este caso,

el profesor responsable deberá presentar una relación firmada de los libros que necesita
retirar y que serán reintegrados a la biblioteca concluida la hora de clase.

26. Son funciones básicas del profesor encargado de la biblioteca en cada momento:
a. Vigilar y mantener el orden y silencio en la Biblioteca.

b. Asistir, en la medida de sus posibilidades, a aquellos alumnos que encuentren alguna
dificultad en la utilización de la Biblioteca.

c. Realizar y controlar los préstamos y devoluciones de libros, conforme a las normas de
funcionamiento de la biblioteca, si bien esta tarea se concentrará fundamentalmente,
pero no de manera exclusiva, en los profesores con guardia de recreo de biblioteca.

d. Velar por el orden y colocación de los libros en las estanterías.

e. Quien tenga asignados varios períodos consecutivos, y con objeto de facilitar la recogida
y devolución de los libros por parte de los alumnos, deberá mantenerla abierta,
permaneciendo en ella durante los cambios de clase.



Reglamento de Régimen Interior del IES “Pando” de Oviedo

- 108 -

27. Los requisitos para la solicitud del carnet de biblioteca son los siguientes:

a. Una fotografía (tamaño carnet) o una fotocopia en color de la misma, de buena calidad.
b. Cumplimentar la instancia de solicitud del carnet que se solicitará al profesor de guardia

de la biblioteca.
c. Una fotocopia del DNI.

28. Las normas generales de préstamo serán:
a. Para la retirada y entrada del material bibliográfico será necesario presentar el CARNET

DE BIBLIOTECA.
b. La duración del préstamo será de 15 días naturales. La mayor parte de los ejemplares

podrán ser objeto de renovación por un período similar al del primer préstamo.
c. Las  obras  de  consulta  restringida  sólo  se  podrán  prestar  por  un  período  de  7  días

naturales.
d. Los diccionarios, enciclopedias y otro tipo de obras generales (por tomos) no serán

objeto de préstamo.
e. Las pérdidas y/o deterioros que se produzcan en los libros prestados serán sancionados a

los  causantes  de  los  mismos  con  la  reintegración  de  otro  ejemplar  igual.  Si  esto  no  se
hiciese se considerará como falta grave que automáticamente será comunicada al Tutor y
Dirección del Centro, que tomarán las medidas oportunas.

f. A partir del 31 de mayo no se realizarán préstamos de libros.

29. Las normas de consulta en sala serán:
a. Cualquier alumno del centro puede consultar libros en horas de biblioteca, sin que para

ello sea necesario el carnet de biblioteca.
b. Se deberá rellenar la solicitud de préstamo en sala y entregarla al profesor de guardia de

biblioteca, si el préstamo abarcara más del tiempo correspondiente al período de guardia
asignado al profesor.

30. Las normas generales de convivencia serán:
a. El trato mutuo será en todo momento del máximo respeto y educación.

b. Se deberá guardar el normal silencio que toda biblioteca demanda para el buen
funcionamiento de la misma por parte de sus usuarios.

c. No se deberá entrar en la Biblioteca con comida o bebida para su consumición en la
misma.

d. Está especialmente prohibido el uso del móvil en la sala de lectura, considerándose falta
grave.

e. Se considerará falta grave cualquier deterioro del material de la biblioteca (asientos,
mesas, etc.).

f. Se considerará falta muy grave fumar en la biblioteca.
31. Las normas específicas para el mantenimiento de los ordenadores de la biblioteca serán:

a. El profesor de guardia apuntará en el libro de registro de usuarios al alumnado en que
se indicará el tiempo de uso (entrada y salida) entre otros aspectos recogidos en el
mismo.

b. Cuando se encienda el ordenador se debe pulsar CRT+ALT+SUPR y luego hacer clic en
“Aceptar”, luego donde dice usuario debe escribir la contraseña y hacer clic en
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“Aceptar”. El profesorado entrará con su código de usuario y contraseña que se le dará
por la Coordinadora de Nuevas Tecnologías, aunque también se podrá entrar con el
código genérico antes mencionado; sin embargo, en este caso tendrá opciones más
restringidas.

c. No se insertará ningún disco, CD o USB sin el permiso del profesor de guardia de la
biblioteca o del profesor acompañante en caso de una actividad tutelada.

d. No se guardará nada en los discos duros de los ordenadores, porque cualquier avería
se suele solucionar formateando el disco e instalando de nuevo los programas. Para
guardar información se utilizarán USB propios siempre que se tuviera permiso del
profesor correspondiente. Si algún disco no se pudiera expulsar de la disquetera se ha
de avisar a la Coordinadora de Nuevas Tecnologías, nunca intentar forzarla,  pues  el
botón es de plástico y se rompe.

e. El profesor de guardia comprobará que el USB que se utilice para guardar información
sea previamente sometido al antivirus instalado en el ordenador.

f. El alumnado no podrá imprimir. Si por motivos justificados esto fuese necesario, lo
hará un profesor en uno de los ordenadores de la sala de profesores.

g. El alumnado no podrá hacer uso de los ordenadores si no hay un profesor de guardia
en la biblioteca.

h. No se permitirá entrar en páginas cuyo contenido no sea adecuado para un centro
educativo, como son las páginas web xenófobas, pornográficas o que fomenten la
ludopatía.

i. El servicio multimedia permitirá usar Internet, programas de ofimática (Word, Excel,
Access,  Power  Point,...)  o  cualquier  otro  que  se  utilice  en  el  centro  siempre  que  l
profesor que lo recomiende se lo indique a la Coordinadora de Nuevas Tecnologías.

j. Está prohibido instalar programas en los ordenadores y descargar de Internet
archivos inadecuados, así como chatear o jugar.

k. No se cambiará nunca la configuración del escritorio.
l. Al terminar la sesión se debe apagar el ordenador y sobre todo el monitor. Esta norma de

ha de cumplir siempre, salvo que otro usuario vaya a hacer uso del mismo a
continuación.

m. No se permitirá al alumnado cambiar el hardware, por ejemplo, los ratones,
cableado, etc. Cualquier anomalía que tengan los mismos debe reflejarse en el libro de
mantenimiento (INCIDENCIAS), comunicándoselo para ello al profesor de guardia de
biblioteca.

n. El profesor de guardia debe leer el libro de mantenimiento antes de dar permiso
para usarlos y antes de que el alumnado encienda los equipos, pues puede que alguno
esté estropeado y la avería se agrave por intentar solucionarla el alumnado.

o. Se debe tratar con cuidado todos los componentes del ordenador (teclado, pantalla,
ratón,...).

p. El incumplimiento de estas normas llevará consigo la prohibición de acceder al
servicio multimedia de la biblioteca durante todo el curso.

Artículo 93.-La cafetería
1. La persona o entidad que la rija será la designada por la Consejería de Educación, Cultura y

Deportes mediante concurso periódico, por el tiempo que se determine en cada caso.
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2. No se servirán ni consumirán en ella sustancias nocivas para la salud. Especialmente, está
prohibida la venta y consumo de productos alcohólicos y labores de tabaco.

3. Los alumnos no podrán usar el servicio de cafetería en horario lectivo, salvo los alumnos de
Bachiller, repetidores con opción de cursar sólo las materias no superadas, durante el tiempo
en que se estén impartiendo las materias a las que no tienen la obligación de asistir.

4. Cualquier alumno que, por motivos justificados, deba hacer uso de los servicios de la
cafetería en horario lectivo, deberá solicitar permiso del equipo directivo y será acompañado
a la misma por una ordenanza, que manifestará este extremo.

5. La lista de precios, que estará expuesta al público en lugar visible, deberá contar con el visto
bueno del Consejo Escolar.

Artículo 94.-El aparcamiento
1. El aparcamiento es para uso exclusivo del profesorado, personal no docente, proveedores o,

excepcionalmente, padres autorizados para ello por circunstancias específicas.

2. No podrán acceder al recinto los vehículos que no estén autorizados.
3. En ningún caso podrán utilizarse las zonas destinadas a tránsito para la evacuación, teniendo

en cuenta las directrices del Plan de Autoprotección del Centro.
4. Los vehículos se aparcarán en los lugares destinados a tal fin, teniendo especialmente la

precaución de no bloquear la puerta de comunicación con las pistas deportivas y de acceso
de vehículos de servicio y ambulancias.

5. El centro no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir los vehículos
aparcados en su interior.

6. Los alumnos, por razones de seguridad, no utilizarán la entrada a través del
aparcamiento para la entrada a las 8:30 ni para la salida a las 14:30, sólo en el período
comprendido entre las 8:45 y las 14:15, en que está cerrada la puerta de acceso al patio que
se usa como entrada, y el movimiento de vehículos en el aparcamiento es muy escaso.

Artículo 95.-La sala de profesores
1. La sala de profesores está dotada con ordenadores conectados a Internet para gestionar todo

el trabajo burocrático, a través de los programas que la Consejería ha puesto a disposición
del centro (SAUCE) y de los que éste ha adquirido para implementar el rendimiento (SGD),
tanto para introducción de las calificaciones como para el control del absentismo y la gestión
tutorial. Asimismo, están conectados a Internet para uso del profesorado, siempre supeditado
a la labor docente.

2. Los profesores tienen además, a su disposición, una impresora en la sala de profesores, de la
que se debe hacer un uso óptimo y racional.

3. Para la organización del material personal de cada profesor, se dispondrá en la Sala de
Profesores de cajones individuales, que deberán quedar vacíos cuando el profesor que lo
utiliza deje de ejercer sus funciones en el instituto.

4. Los medios existentes en la sala de profesores (informáticos, de reprografía, etc.) están
instalados para su uso con fines didácticos y de apoyo al trabajo docente, por lo que su
utilización deberá ajustarse a esta finalidad y tendrá un tiempo limitado.

5. Si por el uso de estos medios se obtuviera copia o reproducción no utilizable o inservible,
sin arrugar ni romper, se depositará la hoja en una caja preparada al efecto para reutilizarla
por la carilla en blanco (salvo que contenga información confidencial). Semanalmente se
procederá a su retirada para dicho fin.
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6. Las publicaciones disponibles en la sala de profesores (prensa, revistas, etc.) se adquieren
asimismo con la finalidad de apoyo a la labor docente y, por tanto, se conservarán como
dossier de prensa. Su control corresponde a la persona encargada de la Biblioteca.

7. En la Sala de Profesores hay un teléfono a disposición del profesorado, que deberá utilizarse
preferentemente para fines relacionados con el centro y sólo, excepcionalmente, con fines
particulares.

8. En la sala de profesores están colocados los casilleros con los nombres de los profesores
para dejar las comunicaciones a cada uno.

9. La sala de profesores dispone de tablones de anuncios destinados al equipo directivo,
profesorado y sindicatos, así como al coordinador de formación y actividades extraescolares
(anexo en el pasillo). En los tablones de anuncios (o en la mesa, debidamente encuadernado,
cuando así se requiera) habrá información de los siguientes aspectos:

a. Información laboral en un apartado expresamente dedicado a tal efecto.

b. Horarios del profesorado y grupos de alumnos.
c. Información sobre formación permanente del profesorado.

d. Horario de guardias (de aula, de biblioteca y de recreo).
e. Horario de atención a alumnos con materias pendientes (si fuese el caso).

f. Horario de visitas del profesorado para atención a padres de alumnos.
g. Ocupación de las aulas especiales a disposición de todo el profesorado.

h. Parte mensual de faltas del profesorado.
i. Otros documentos relativos a la organización de actividades, con indicación del

profesorado y alumnado que intervienen en ellas.
j. Los carteles y comunicaciones que se coloquen en los tablones llevarán fecha de

colocación con el nombre y firma de los autores. Si hubiese de retirarse alguno se
comprobará que lleva expuesto como mínimo 5 días lectivos o bien que anuncie un
acto ya celebrado.

Artículo 96.-Utilización de las dependencias fuera del horario lectivo
1. Los miembros de la comunidad escolar tienen derecho a utilizar las dependencias e

instalaciones del centro fuera del horario lectivo, pero dentro del horario de apertura
del centro, si bien esto sólo se permitirá siempre que se cumplan las siguientes normas:
a. Celebración de exámenes: Podrán celebrarse a séptima hora, siempre que se trate

pruebas de recuperación o de alumnos pendientes. La celebración de exámenes fuera
de estas circunstancias y de este horario requiere el consenso unánime de los
alumnos y la comunicación de tal circunstancia al equipo directivo.

b. Otras actividades: Se deberá solicitar autorización a la Dirección del centro, y se
realizarán dentro del horario de apertura del mismo, conforme a los criterios
establecidos por el Jefe de Actividades Complementarias y Extraescolares,
ajustándose a los cuadrantes horarios establecidos.

c. Deberá existir siempre un responsable de la actividad, que será el encargado de velar
por la limpieza y correcta utilización de los materiales y de reponer los posibles
desperfectos que se puedan producir cuando se compruebe que son producto del uso
inadecuado del material.
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d. El Consejo Escolar valorará, entre otras cosas, si los participantes en la actividad han
de compensar económicamente al centro por los gastos generados por dicha
actividad.

e. Para la utilización del centro fuera del horario escolar por parte de asociaciones,
clubes, sindicatos, etc., será necesaria la aprobación expresa del Consejo Escolar.
Para ello, deberán solicitarlo por escrito a la Dirección, quien lo someterá al Consejo.
Estas asociaciones deberán hacerse cargo de los gastos ocasionados y de que el
material y los espacios utilizados queden en perfecto estado para su utilización
regular por parte de profesores y alumnos. Cuando esta utilización tenga carácter
periódico y continuado, estará enmarcada en la normativa específica del Programa de
Apertura del Centro.

Artículo 97.-Uso de recursos, materiales y espacios
1. El servicio de fotocopias está a disposición únicamente del personal del centro, y los

alumnos  harán  uso  de  él  únicamente  para  fotocopiar  los  documentos  precisos  para  las
gestiones en la Secretaría del centro. Se llevará un registro informático personalizado del
número de fotocopias realizado por cada profesor. Se pondrá especial cuidado en no
abusar manifiestamente del número de fotocopias encargadas ya que hay mecanismos
alternativos de proporcionar la información en mejores condiciones y sin costo alguno a
los alumnos (página web, correo electrónico como reservorio, etc.). Las fotocopias a
realizar estarán necesariamente relacionadas con la docencia en el centro, y los
originales se proporcionarán con el plazo razonable y suficiente y nunca formando cola
para obtenerlas de inmediato.

2. El material fungible o de oficina que precisen los Departamentos debe ser solicitado por
el Jefe de Departamento al Secretario del centro. Asimismo, el material existente en las
salas de profesores es de uso común, por lo que se recuerda que el usuario debe dejarlo
en su sitio una vez haya terminado.

3. Los profesores tienen a su disposición ordenadores en la sala de profesores que deben
utilizarse estrictamente para tareas docente. El responsable de Nuevas Tecnologías
gestionará el mantenimiento y adquisición de todos los materiales que se necesiten para
su utilización.

4. Todas las aulas están dotadas de diversos materiales (borrador, diccionarios, etc.) cuyo
uso y cuidado corresponde a los alumnos que hay en ella

Capítulo IV.-Desarrollo de las Guardias.
Artículo 98.-El Profesor de Guardia

1. Los profesores de guardia deberán atender a los grupos de alumnos que se encuentran sin
profesor por cualquier circunstancia y orientar sus actividades. Dado que el principal
objetivo de las guardias es garantizar al alumnado su escolarización, hay que sustituir las
faltas y retrasos del profesorado e indicarlo después en el impreso de incidencias. A este
respecto, se atendrán a las siguientes normas:

a. Permanecerán con los alumnos en el aula que el grupo tiene asignada
normalmente, vigilando que los alumnos realicen las tareas que les hayan
impuesto los profesores ausentes, en un ambiente adecuado de estudio.

b. Si hubiera más grupos sin profesor que profesores de guardia, éstos organizarán,
en colaboración con la jefatura de estudios, actividades de estudio, deportivas o
culturales en las que puedan participar todos los alumnos sin profesor. Tanto en
este caso como en el anterior, los profesores de guardia controlarán la asistencia
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de los alumnos mediante los correspondientes partes de faltas (informatizados en
las PDAs).

c. Los profesores que no puedan impartir clase a un grupo de alumnos por hallarse
éstos realizando una actividad extraescolar, deberán permanecer durante ese
período en el centro y colaborar con el profesorado de guardia.

2. Antes de realizar la guardia los profesores deberán pasar por la sala de profesores e
informarse, en el parte de guardias, de las faltas previstas que tengan asignado sustituir. Si
no tuviesen que cubrir ausencia o “aula de guardia”, deberán dar una vuelta por los pasillos
para comprobar que no falta nadie que no esté consignado en el parte de guardias y velar
porque los cambios de clase se hagan ordenadamente y sin ruido.

3. En  el  parte  diario  de  faltas  del  profesorado,  disponible  en  la  sala  de  profesores,  el
profesorado de guardia reflejará las incidencias. En ningún caso podrán ser modificadas las
anotaciones hechas en él por personas distintas al profesorado de guardia en el período
lectivo correspondiente o por Jefatura de Estudios. Cuando un profesor se incorpore y sea
precisa la anulación de las guardias a realizar por él, lo comunicará inmediatamente al Jefe
de Estudios, que será el responsable de realizar la reestructuración de guardias
correspondiente.

4. Los profesores de guardia cubrirán las eventualidades durante el tramo asignado. Hay que
hacer especial hincapié en controlar que no haya alumnos fuera de sus aulas: si hubieran
transcurrido menos de 10 minutos desde el comienzo de la clase, se llevará a los alumnos a
su aula correspondiente, anotando la incidencia; si hubieran transcurrido más de 10
minutos, se llevará a los alumnos a la Biblioteca (aula de guardia), dando cuenta a Jefatura
de Estudios. En caso de que algún alumno se retrase de manera sistemática, Jefatura de
Estudios tomará las medidas oportunas.

5. Si dentro del recinto se detectase la presencia de personas ajenas al centro, se les
acompañará a la puerta. Si surgiera algún problema, se avisará a la policía.

6. Durante los recreos las aulas permanecerán obligatoriamente cerradas y los profesores de
guardia vigilarán para que no quede ningún alumno por los pasillos y escaleras.

7. Si algún profesor no pudiera impartir alguna clase, el alumnado permanecerá en su aula,
bajo la responsabilidad del delegado del grupo, procurando no molestar a las clases
contiguas, a la espera de la llegada del profesor de guardia, que se hará cargo del grupo. Si
transcurridos 10 minutos no llegase el profesor de la materia o el de guardia, el delegado
irá a comunicar esta circunstancia a Jefatura de Estudios, Dirección, Profesor de guardia en
la sala de profesores u ordenanzas.

8. El profesor de guardia que sustituya a otro tendrá que pasar lista y anotar en la PDA del
ausente las faltas y retrasos que hubiera. Si no existiera material previsto para que los
alumnos trabajen ese día, el profesor de guardia procurará que realicen tareas de la materia
sustituida u otras del día.

9. El profesor de guardia es el responsable del orden y silencio en el centro durante las horas
lectivas. Cuando en los pasillos se detecte la presencia de alumnos enviados por algún
profesor al “aula de reflexión”, comprobará que salen del aula con las tareas facilitadas por
el profesor correspondiente y los acompañará a la biblioteca5 donde el profesor de guardia,
que tiene asignada como tarea “aula de guardia” controlará que los alumnos realizan las
tareas encomendadas.

5 Mientras se mantenga en esta ubicación el “aula de reflexión”, hasta que disponga de espacio propio.
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10. El profesor de guardia respetará el horario de clases establecido, sin que puedan realizarse
alteraciones al mismo, anticipando o retrasando las horas de clase fijadas en el horario del
grupo.

11. En  los  laboratorios,  talleres  o  aulas  específicas  donde  se  realice  un  sustitución  por  un
profesor ajeno al correspondiente Departamento, los alumnos no deberán bajo ningún
concepto manejar maquinaria o instrumental alguno, dedicando el tiempo al estudio o
trabajo escrito.

12. Cuando haya algún alumno accidentado o enfermo, uno de los profesores de guardia
deberá  encargarse  de  llamar  a  su  domicilio  en  caso  de  contingencia  leve  o  al  112  si  se
estima que puede haber alguna gravedad. Esta labor se hará de manera rotativa, por ello,
aunque no falte ningún profesor, el profesorado de guardia deberá estar siempre localizable
(uno, al menos, en la sala de profesores –tarea que viene asignada en el parte de guardias-)
y revisar que no haya alumnos fuera de clase, en el patio, aseos o pasillos.

13. Una vez finalizado su período de guardia, cada profesor anotará en el parte la actividad
realizada y cualquier incidencia: ausencias y retrasos de profesores, alumnos encontrados
fuera de clase, alumnos accidentados o enfermos, etc.

14. El profesor de guardia deberá recorrer las distintas dependencias del centro, comprobando
el normal desarrollo de las actividades docentes, repartiendo esta tarea entre las personas
disponibles para ello. En cualquier caso, después de realizar la ronda de pasillo y
comprobar que todos los grupos estén en su aula, los profesores de guardia deberán
permanecer localizables.

15. Cuando no falte ningún profesor, las guardias se realizarán en la sala de profesores (al
menos uno, que tendrá señalada en el parte de guardias esa tarea) o en cualquier otro lugar
del centro, previo aviso en Conserjería para su pronta localización.

16. El profesor de guardia deberá velar, en colaboración con las ordenanzas, por el orden en el
centro, cuidando de que no haya alumnos deambulando por pasillos y escaleras o fuera de
clase.

17. La labor del profesor de guardia comienza cuando suena el primer timbre y finaliza cuando
termina la clase siguiente. Durante el intercambio de cambio de clase vigilará
especialmente que se mantenga el orden en los pasillos.

18. Además, se recuerda a los profesores que no se pueden realizar envíos masivos e
injustificados de alumnos a la Biblioteca, y que los alumnos deben estar en sus aulas. Para
facilitar la labor de los profesores de guardia, es imprescindible que todos los profesores se
responsabilicen de sus ausencias y retrasos, e intenten comunicar los mismos con la mayor
antelación posible. Si un profesor sabe con anterioridad que va a faltar, debe dejar
preparadas las tareas a realizar por los alumnos, y debe, igualmente, comprometerse a
corregir y evaluar dichas actividades. Para la concesión de la solicitud de permiso se tendrá
en cuenta esta previsión.

Artículo 99.-Guardias de Recreo
1. Al principio de cada curso se determinará el número de profesores de guardia de recreo

(ESO) que velarán por el cumplimiento de las normas del centro, tanto en el interior del
edificio como en el patio. A esta tarea se destinarán 4 profesores cada día de la semana,
preferentemente entre los que tengan en su integridad o en su mayor parte horario de
ESO,  ya  que  es  preciso  que  no  tengan  asignada  clase  de  Bachiller  a  3ª  o  4ª  hora,  por
incompatibilidad horaria.

2. Las guardias de recreo (ESO), se harán en el vestíbulo, patio y pistas deportivas.
3. Las normas para la realización de las guardias de recreo serán las siguientes:
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a. Al terminar la tercera hora de clase en la ESO, los alumnos saldrán de sus aulas
y, durante los primeros minutos, tendrán tiempo de ir a cualquier aseo, y trasladar
sus cosas al aula en que tengan la clase siguiente, si es preciso un cambio de aula.
Los profesores cerrarán el aula que abandonen, permitiendo que los alumnos que
vayan a tener clase allí a la siguiente hora dejen sus cosas.

b. Los profesores de guardia se dirigirán a los puntos asignados para ejercer su
función: vestíbulo de entrada, acceso a la cafetería y patios) y permanecerán en
ellos durante todo el recreo.

c. Las ordenanzas colaborarán con los profesores de guardia al recreo, pasando por
los distintos pasillos para comprobar que las aulas libres hayan quedado cerradas,
que no hay alumnos de la ESO circulando indebidamente por ellos o encerrados
en los aseos, y abrirán (manteniendo siempre bajo vigilancia) las aulas que sea
preciso para que los alumnos que cambien de aula dejen en ellas sus cosas, antes
de salir al recreo.

d. Los alumnos se dirigirán al patio, y permanecerán en él durante todo el período
de recreo, pudiendo acceder a la cafetería y, en caso de necesidad, a los aseos del
vestíbulo de la planta baja, pero siempre entrando por la puerta principal.

e. Se procurará permanecer en el interior del edificio el menor tiempo posible, y
sólo para acceder o salir de la biblioteca por la puerta principal, y a la cafetería o
a los aseos citados.

f. Si se necesita ir durante el recreo a cualquier otra dependencia del instituto, sólo
se hará tras pedir permiso al profesor de guardia y ser autorizado.

g. Cuando suene la señal que indica el final del recreo, se abrirán las puertas y los
alumnos se dirigirán a sus clases, disponiendo de cinco minutos para ir al aseo de
su planta, si así lo necesitan, hasta que suene el timbre de inicio de las clases.

h. Las entradas y salidas del recreo se efectuarán con el mayor orden y silencio,
impidiendo cualquier molestia a los grupos de Bachillerato que, en ese momento,
se encuentran en horario de clase.

i. Ni a la salida al recreo ni a la entrada del mismo podrán los alumnos formar
corrillos en los pasillos, debiendo salir del aula y entrar a ella con la mayor
diligencia posible.

Artículo 100.-Funciones del Profesor de Guardia en la Biblioteca
1. Vigilar en todo momento que se respete el silencio, al igual que el orden y la limpieza,

evitando para ello el consumo de alimentos y bebidas en la sala, el abandono de basura o
el deterioro de las mismas.

2. Recoger los periódicos y revistas a que la biblioteca del centro esté suscrita y evitar su
salida de la sala.

3. Firmar el libro de guardia y anotar en él las incidencias principales como:
a. Trabajo realizado (préstamo exterior o en sala al alumnado o al profesorado, sellar

libros o hacer ficha de los mismos, etc.).
b. Profesores que acuden con curso o labores de iniciación a la investigación u otras

labores de enseñanza/aprendizaje dentro de la Biblioteca.
c. Incumplimiento reiterado de las normas de convivencia y funcionamiento de la

biblioteca, especificando el nombre y curso de los infractores.
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4. Entregar y recoger solicitudes de carnet del alumnado, comprobando en este último que
las mismas se entregan cumplimentadas y con los requisitos exigidos.

5. Realizar préstamos exteriores o a domicilio del alumnado de la siguiente forma:

a. Comprobar que el alumno dispone del carnet (sistema ABIES).
b. Recoger la ficha bibliográfica del mismo anotando en su parte posterior en lápiz el

nombre del prestatario y la fecha de préstamo y, por último, depositarla junto con las
otras fichas pertenecientes a las obras en préstamo.

c. Realizar el préstamo mediante la aplicación ABIES.
d. Recordar al alumno las condiciones de préstamos y la fecha indicada por el

ordenador para realizar la devolución o renovación.
6. Recoger las devoluciones:

a. Efectuar la devolución mediante el lector óptico.
b. Comprobar el estado de conservación del libro y, en su caso, indicarlo en el cuadro

de diálogo que el programa tiene previsto para las devoluciones.
c. Recoger la obra donde se volverá a colocar la ficha bibliográfica.

d. Colocar la obra en la estantería.
7. Renovaciones (si el número de ejemplares y la demanda lo permiten).

a. Primero se procederá a efectuar la devolución de la obra y comprobar su estado de
conservación.

b. Si las condiciones indicadas lo permiten, se procederá a un nuevo préstamo.
8. Realizar las tareas propias de la biblioteca:

a. Sellado de libros.
b. Catalogación por ABIES (modificar, imprimir y pegar las etiquetas de código de

barras y tejuelos).
c. Fijación de las etiquetas cromáticas (gomets) de clasificación de materias.

d. Colocación según CDU de las obras catalogadas.
e. Otras propias del funcionamiento de la biblioteca.

9. Recoger las solicitudes de préstamo en sala con el documento correspondiente, cuando
sea necesario, y la ficha del libro y anotarlas en el Libro de Guardia cuando haya cambio
de profesor y no se haya producido la devolución. Producida esta última se escribirá sobre
la solicitud D (devuelto) y se colocará en el lugar correspondiente.

10. No abandonar la biblioteca.

Artículo 101.-Guardias de biblioteca en el recreo (ESO).
1. Habrá un mínimo de 2 y un máximo de 3 profesores dedicados a esta función, seleccionados

preferentemente de entre los que imparten la mayor parte de su horario en la ESO, puesto
que es imprescindible que tengan sus horas lectivas o complementarias correspondientes al
3º y 4º períodos en horario de ESO para evitar incompatibilidad horaria. Éstos profesores
permanecerán en la biblioteca durante todo el intervalo del recreo.

2. Se dedicarán preferentemente al servicio de préstamo y recogida de libros a los alumnos de
la ESO.
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Capítulo V.-La tutoría y otras funciones de apoyo educativo.
Artículo 102.-El profesor tutor

1. Es el elemento de unión entre los estamentos de la enseñanza: alumnos, profesores y
padres o tutores legales de los alumnos, por lo que su papel es fundamental dentro de la
vida del instituto. Sus funciones habrán de hacer referencia, por tanto, a estos tres
estamentos:

a. Relación con los alumnos:
i. Deberá esforzarse en conocer a todos y cada uno de los alumnos de su

tutoría, sobre todo en lo que hace referencia a su situación académica, pero
sin dejar de lado los condicionamientos personales.

ii. Previamente a cada reunión de la Junta de Evaluación, recogerá las
sugerencias de los alumnos.

iii. Después de cada reunión de dicho órgano, trasladará a su grupo las
observaciones de la misma.

iv. Deberá informar a los alumnos de las disposiciones y normas del instituto o
de cualquier otra disposición que les afecte.

v. Informar a los alumnos sobre las opciones de estudios existentes, procurando
orientarlos según sus capacidades y destrezas.

vi. Actuar, en primera instancia y como mediador, en los conflictos que puedan
aparecer en relación con su grupo.

b. Relación con los profesores:
i. Se reunirá con los profesores de su grupo siempre que alguna situación

especial lo requiera y, obligatoriamente, en las 3 reuniones de equipos
docentes previstas en la PGA (ESO) y en cada una de las tres evaluaciones.

ii. Deberá fomentar la coordinación del trabajo de los profesores propiciando la
adaptación del curriculum a las características individuales o a la
especificidad del grupo.

iii. Informará  a  los  profesores  de  las  anomalías  o  circunstancias  especiales  que
concurran en los alumnos de su grupo.

c. Relación con los padres:
i. Les mantendrá informados de la actuación de sus hijos:

1. Sobre asistencia (remitiendo mensualmente el parte de faltas y
retrasos que le facilita Jefatura de Estudios).

2. Sobre calificaciones (remitiendo trimestralmente las correspondientes
a cada evaluación).

3. Sobre comportamiento (comprobando, al menos, que los padres
reciben y firman las comunicaciones de Apercibimientos y
suspensión de asistencia al centro, procedentes de Jefatura de
Estudios y Dirección).

ii. Deberá reunirse con los padres, tanto individual como colectivamente,
cuantas veces lo crea necesario, siendo preceptiva una reunión colectiva al
comienzo del curso. De cuantas reuniones colectivas realice deberá informar
previamente a Jefatura de Estudios. Al finalizar el curso entregará un informe
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escrito con la anotación de todas las reuniones habidas a lo largo del año con
los padres de los alumnos de su tutoría (indicando fecha y padres de alumno).

iii. Les informará de las opciones de estudios posibles, procurando orientarlos
para una mejor formación de sus hijos.

2. Además de las relaciones reseñadas, deberá realizar una serie de funciones burocráticas y
organizativas tales como:

a. Repartir a cada profesor las actas de cada evaluación, así como los estadillos de
faltas de asistencia.

b. Recoger y entregar a Jefatura de Estudios las actas una vez cumplimentadas.

c. Notificar a Jefatura de Estudios los errores o anomalías detectadas en las actas.
d. Entregar a los alumnos los boletines de calificación, recogiendo posteriormente la

copia debidamente firmada.
e. Coordinar la elección de delegado de curso, informando para ello a los alumnos de

los deberes y responsabilidades que el cargo conlleva.
f. Trabajar en estrecha colaboración con el departamento de orientación del instituto.

g. Proporcionar información escrita a los departamentos, acerca de los alumnos de su
grupo, cuando éstos lo soliciten.

3. El Tutor llevará un registro de todas las visitas de los padres de los alumnos y, al final
del curso, elaborará una memoria de la tutoría que será incluida en la Memoria Anual del
Instituto.

4. La designación de los tutores se hará de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Las tutorías serán asignadas preferentemente a profesores que impartan un área,
materia o módulo de formación profesional común a todos los alumnos. Cuando, por
razones de optatividad, esto no sea posible, se procurará asignarla a quien tenga a su
cargo en su materia a la mayor parte de los alumnos del grupo.

b. Las tutorías de los grupos de primer ciclo de educación secundaria obligatoria serán
asignadas, preferentemente, a los maestros que impartan clase a dichos grupos.

c. Los tutores de los grupos de diversificación en la educación secundaria obligatoria
serán, preferentemente, profesores de los departamentos de orientación y se
coordinarán  con  el  resto  de  los  profesores  de  sus  alumnos.  En  caso  de  que  haya  3
grupos de diversificación, impidiendo que los profesores de ámbito puedan asumir
las tutorías, éstas se asignarán, preferentemente, a los profesores que tengan a su
cargo los grupos de diversificación en materias segregadas del resto del grupo (inglés
adaptado, por ejemplo).

d. Se eximirá de tal responsabilidad a los cargos directivos.

e. Se procurará evitar que en un mismo profesor recaigan la Jefatura de Departamento
y la tutoría. Cuando ello sea inevitable, se procurará que la designación se haga entre
los Jefes de Departamento unipersonales o con menor carga horaria lectiva o menor
número de niveles.

f. Las tutorías, fijadas siguiendo los criterios anteriores, irán vinculadas a las materias
propias de cada grupo, que se facilitan a los Departamentos para la elección de
horarios.

5. El profesor tutor incluirá una hora lectiva semanal para el desarrollo de las actividades de
tutoría con todo el grupo de alumnos, tanto si se trata de un grupo ordinario como un grupo
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de diversificación. Esta hora figurará en el horario lectivo del profesor y en el del
correspondiente grupo de alumnos. Asimismo, deberá incluir dos horas complementarias
semanales para la atención de padres, la colaboración con el jefe de estudios, con los
departamentos de orientación y actividades complementarias y extraescolares. Estas horas se
comunicarán a padres y alumnos al comienzo del curso académico y figurarán en su horario
individual como “atención a padres” y “reunión de tutores”. Los tutores de la ESO tendrán,
además, otras dos horas consideradas como lectivas, para la gestión de todas las tareas que
conlleva la tutoría.

6. Con carácter general, asumirá las siguientes funciones:

a. Será el depositario de la información del alumnado, que facilitará al resto del
profesorado cuando sea útil para los actos académicos.

b. Facilitar la relación entre padres y profesores.
c. Controlar la asistencia a clase del alumnado (Aplicación SGD) y lo comunicará

oportunamente a los padres (parte mensual o comunicación directa, según el caso)
indicando el alcance de las posibles faltas de asistencia.

d. Convocar al comienzo del curso a todos los padres del grupo para informarles del
horario de clase, el profesorado responsable de cada materia, las horas de tutoría, la
normativa básica, etc.

e. Recibir a los padres durante el resto del curso, a fin de informarles de la marcha
académica, del rendimiento y dificultades de sus hijos, así como recoger información
de los padres o tutores legales con vistas de un mejor conocimiento del alumno.

f. Coordinar y presidir las sesiones de la Junta de Evaluación y levantar actas de las
mismas.

g. Canalizar la información a los alumnos y a los padres de las decisiones o
recomendaciones de la Junta de Evaluación.

h. Presidir la elección de delegado y subdelegado.
i. Actuar en primera instancia y como mediador en los conflictos que puedan aparecer

en relación con su grupo.
j. Informar cuando se instruya expediente a un alumno de su tutoría.

k. Participar con voz pero sin voto, en la comisión de convivencia cuando se convoque
para proponer alguna sanción de especial significado a algún alumno de su tutoría.

l. Convocar, con la autorización de Jefatura de Estudios, reuniones extraordinarias de
la Junta de Profesores del grupo para tratar problemas urgentes.

m. Convocar  a  los  padres  y  madres  de  alumnos  de  su  grupo  a  reuniones  colectivas
extraordinarias.

n. Asistir a las reuniones convocadas por Jefatura de Estudios para tratar, entre otros,
los siguientes temas: La coordinación de la acción tutorial y los procesos de
evaluación, estudiar el desarrollo del PEC correspondiente al nivel del grupo del que
son tutores, etc.

o. Realizar, coordinados por Jefatura de Estudios, y asesorados por el Jefe del
Departamento de Orientación, el plan de acción tutorial de la hora lectiva semanal
dedicada a las actividades con todo el grupo, introduciendo las adaptaciones
adecuadas a las necesidades y características propias de su grupo.
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p. Participar  en  el  desarrollo  del  Plan  de  Acción  Tutorial  y  en  las  actividades  de
orientación, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios y en colaboración con el
Departamento de Orientación.

q. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
r. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las

actividades del instituto.
s. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y

profesionales.
t. 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.

u. Colaborar eficazmente en el mantenimiento de la disciplina y el orden en el grupo, a
través del diálogo y el consenso. Cuando esta medida resulte insuficiente, adoptará
las establecidas para los tutores en el artículo 49.b del R.D. de derechos y deberes de
los alumnos. En los casos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
del Centro, debe elaborar un informe, en los términos establecidos, que debe entregar
al Jefe de Estudios.

v. Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo.
w. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.

x. En el caso de los ciclos formativos de formación profesional, el tutor de cada grupo
asumirá también, respecto al módulo de Formación en Centros de Trabajo, las
siguientes funciones:

i. La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el
profesor de formación y orientación laboral y con el responsable designado a
estos efectos por el centro de trabajo.

ii. La  evaluación  de  dicho  módulo,  que  deberá  tener  en  consideración  la
evaluación de los restantes módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el
informe elaborado por el responsable designado por el centro de trabajo sobre
las actividades realizadas por los alumnos en dicho centro.

iii. La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo
para el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho
programa se ajuste a la cualificación que se pretende.

iv. La  atención  periódica,  en  el  centro  educativo,  a  los  alumnos  durante  el
período de realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de
atender  a  los  problemas  de  aprendizaje  que  se  presenten  y  valorar  el
desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación.

v. La asistencia a las reuniones convocadas por la Jefatura de Estudios para
coordinación y seguimiento del programa de formación en centros de trabajo
y prácticas formativas de alumnos de iniciación profesional.

vi. La cumplimentación en tiempo y forma de las correspondientes comisiones
de servicio para realizar las visitas a las empresas.
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Artículo 103.-Acogida para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo

I. Escolarización del alumnado
1. La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo por

proceder de otros países, o por cualquier otro motivo, se realizará según establece el artículo
18 del Decreto 74/2007, de 14 de junio.

2. Con carácter general, la incorporación a cualquiera de los curso de la Educación Secundaria
Obligatoria se efectuará de acuerdo con la edad correspondiente para cada curso.

3. Para la valoración inicial de las necesidades específicas del alumnado de incorporación
tardía, así como para determinar la posible necesidad de flexibilización en su escolarización,
se utilizará una herramienta de evaluación inicial de competencias básicas (Lengua y
Matemáticas) y conocimiento de la lengua vehicular, facilitada por el Servicio de
Participación y Orientación Educativa a los centros docentes y disponible en la página Web
de Acogida de Educastur: http://web.educastur.princast.es/proyectos/acogida

4. Aquel alumnado de incorporación tardía con necesidad específica de apoyo educativo que se
incluya en alguna medida de atención a la diversidad como apoyo en grupo ordinario, aulas
de acogida o aulas de inmersión lingüística será registrado en la aplicación SAUCE como
Alumnado de Refuerzo Educativo y/o Minorías, Inmigrantes o Socialmente desfavorecidos.

5. Los alumnos que presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más
años, podrán ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les corresponde por
edad, siempre que dicha escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad
establecidos con carácter general, y se realizará atendiendo a sus circunstancias,
conocimientos, edad e historial académico.

6. En el supuesto anterior, el Director, previa supervisión del Servicio de Inspección, adscribirá
al alumno a uno o dos cursos inferiores al que le corresponda por edad.

II. Programa de acogida sociolingüística
El centro, dentro del plan de atención a la diversidad, incorporará el programa de
acogida sociolingüística para el alumnado extranjero. Este programa tiene como objetivo
facilitar el proceso de escolarización y la adaptación e integración del alumnado
extranjero al entorno escolar y favorecer en el centro un clima de convivencia, respeto y
tolerancia, potenciando los valores que la diversidad aporta a la comunidad escolar.

III. Tutoría de acogida.
1. El  tutor  de  acogida,  nombrado por  el  Director  del  centro,  contará  en  su  horario  individual

con el mismo número de horas lectivas que cualquier otro tutor de un grupo completo
de la ESO. Estas horas se dedicarán a las siguientes tareas:
a. Planificar y dinamizar, conjuntamente con el Equipo Directivo y con el asesoramiento

del Departamento de Orientación, el programa de acogida del centro y coordinar las
actuaciones encaminadas a la educación intercultural de todo el alumnado.

b. Recopilar la información necesaria sobre el alumnado recién llegado y colaborar con la
Orientadora en la evaluación inicial encaminada a definir un plan de trabajo individual
que responda a sus posibles necesidades específicas.

c. Mantener contacto con las familias para facilitar la incorporación del alumnado al
centro, transmitirles la información necesaria sobre nuestro sistema educativo y la
organización  del  centro,  así  como  el  plan  de  trabajo  que  se  va  a  llevar  a  cabo  con  el
alumno.

http://web.educastur.princast.es/proyectos/acogida
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d. Transmitir al tutor del grupo respectivo y a su profesorado la información obtenida sobre
el alumnado de reciente incorporación y realizar el seguimiento del plan de trabajo
diseñado para cada alumno en colaboración con el tutor del grupo y su profesorado.

e. Intervenir con el alumnado de reciente incorporación en la enseñanza de la lengua
castellana como segunda lengua y/o refuerzo para la adquisición de unas competencias
instrumentales básicas, bien en el aula de acogida y acceso al currículo, mientras el
centro disponga de ella, o en horas de apoyo o agrupamientos flexibles que se
establezcan para tal fin y que se computarán en su horario individual, además de las
correspondientes a la tutoría de acogida.

IV. Aula de acogida y acceso al currículo
1. El  centro  mientras  cuente  con  autorización  para  ello,  y  exista  alumnado  que  lo  requiera,

organizará un aula de acogida y acceso al currículo que garantice tanto el aprendizaje
intensivo de la lengua castellana como el acceso a las materias instrumentales básicas al
alumnado extranjero de incorporación tardía al sistema educativo, conforme al modelo
establecido por la Tutora de Acogida en colaboración con la Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación. Como máximo, se asignarán 12 horas de docencia directa,
en total, para esta aula

V. Aula intensiva de inmersión lingüística
1. El aula intensiva de inmersión lingüística atenderá durante un período de tiempo limitado,

previa autorización de la Comisión Permanente de Escolarización, al alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria, del ámbito de influencia del instituto, que presenten un
total desconocimiento de la lengua castellana.

2. Los objetivos de esta aula son:

a. Dotar al alumnado de la competencia lingüística social básica en castellano, de manera
que permita un mínimo de interacción social con la comunidad educativa donde se
inscribe el alumno.

b. Realizar actividades de desarrollo de hábitos escolares y desarrollo de habilidades
sociales básicas al objeto de favorecer la integración psicoafectiva del alumno.

c. Trabajar y reforzar, en la medida en que se alcancen los objetivos anteriores, las
competencias en las áreas instrumentales.

3. Como procedimiento de adscripción del alumnado al aula intensiva de inmersión
lingüística, el Director del centro presentará la solicitud de incorporación del alumno al
aula intensiva de inmersión lingüística dirigida al Servicio de Participación y Orientación
Educativa, para su traslado a la Comisión Permanente de Escolarización, acompañando a la
solicitud la propuesta razonada se la Junta de Profesorado o Equipo Docente, y el escrito de
conformidad de los padres o tutores legales del alumno. El modelo de solicitud se
descargará de la intranet educativa.

4. El alumnado permanecerá en las aulas intensivas de inmersión lingüística un máximo de 4
horas lectivas diarias, y siempre simultaneándolo con la asistencia a sus centros de
procedencia. El tiempo máximo de permanencia en las aulas intensivas de inmersión
lingüística será de 60 días lectivos, sin perjuicio de una prórroga cuando se considere
necesario y previa solicitud.

5. Los profesores del aula de inmersión lingüística son los que la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes determine, dedicándose exclusivamente a las tareas propias de este
aula.
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Capítulo VI.-Otras funciones
Artículo 104.-El responsable de formación del profesorado

1. En la primera reunión ordinaria del Claustro del profesorado, de cada curso académico, se
procederá a la elección del representante del centro en el CPR. Además de las funciones que
le confiere el artículo 21 de las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, y para lo que tiene una asignación
de dos horas complementarias semanales, tendrá las siguientes:

a. Mantener al principio de curso una reunión con los Jefes de Departamento, los cuales
le harán llegar las necesidades de formación para el curso que se inicia.

b. Llevar un libro de registro donde se indique profesorado, tipo de cursos y duración
de los mismos.

c. Difundir las actividades que afecten al profesorado, manteniendo en el tablón de
anuncios al respecto toda la información relativa a las actividades convocadas,
destinatarios y  fechas de inscripción que correspondan a las entidades acreditadas
para la formación del profesorado en Asturias.

Artículo 105.-Responsable de Integración de las Tecnologías de Información y de la
Comunicación.

1.  El Coordinador del Programa de Integración de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación tendrá una dedicación de 5 horas lectivas para el desarrollo de sus
funciones, y se reservarán sin docencia directa al alumnado los dos últimos períodos de la
mañana del jueves, siempre que la disponibilidad horaria lo permita.

2.  En el marco de las líneas prioritarias que señala la LOE, se profundizará en la Integración
de las Tecnologías Digitales en el currículo escolar, orientando las actuaciones y
actividades de este programa institucional, al menos, hacia las siguientes finalidades:

a.  Desarrollar actuaciones y/o proyectos para la implantación de sistemas operativos y
programas de licencia gratuita, que faciliten la sostenibilidad de las redes y
equipamientos existentes.

b. Diseñar y elaborar materiales y contenidos digitales en línea específicos para la
Educación Secundaria Obligatoria.

c. Integrar e impulsar el uso y aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el currículo educativo.

d. Contribuir a la adquisición por parte del alumnado de las competencias básicas,
especialmente la de tratamiento de la información y competencia digital.

e. Apoyar la formación del profesorado del centro relacionada con el uso y
aprovechamiento educativo de las TIC.

Capítulo VII.-Evaluación y revisión de calificaciones
Artículo 106.-Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios

objetivos y a que se le conceda la revisión de exámenes.
1. Los  alumnos  tienen  derecho  a  que  su  rendimiento  escolar  sea  valorado  conforme  a

criterios objetivos (LODE, 1985) y los alumnos o sus padres podrán reclamar contra las
calificaciones y decisiones, que como resultado del proceso de evaluación, se adopten al
finalizar un curso (artículo 6.3 del Decreto 249/2007).

2. Los tutores de cada grupo y los profesores de las distintas áreas y materias mantendrán
una comunicación fluida con los alumnos y sus padres o tutores, en lo relativo a las
valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y la marcha de su
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proceso de aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las medidas de refuerzo
educativo o adaptación curricular que se adopten. A tal fin, a comienzos de curso, se
comunicará a los alumnos y a los padres o tutores de éstos las horas que cada tutor del
centro tiene reservadas en su horario para atenderles. El tutor del grupo facilitará a los
alumnos o sus padres o tutores las entrevistas que éstos deseen tener con los profesores de
un área o materia determinada.

3. El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias que
lo aconsejen, informará a los padres o tutores de los alumnos sobre el aprovechamiento
académico de éstos y la marcha de su proceso educativo. Esta comunicación se hará por
escrito en la forma que determine el PEC e incluirá, en su caso, las calificaciones que se
hubieran formulado.

4. Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores las informaciones que se
deriven de los instrumentos de evaluación utilizados para realizar las valoraciones del
proceso de aprendizaje. Cuando la valoración se base en pruebas, o ejercicios o trabajos
escritos, los alumnos tendrán acceso a ellos, revisándolos con el profesor.

5. Los instrumentos de evaluación, en tanto que las informaciones que contienen justifican
los acuerdos y las decisiones adoptados respecto a un alumno, deberán ser conservados, al
menos, hasta seis meses después de adoptadas las decisiones y formuladas las
correspondientes calificaciones finales del respectivo curso. Se entiende por instrumentos
de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la
observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno.

6. Para garantizar y favorecer el ejercicio de este derecho y, sobre todo, para resaltar el
carácter formativo que tiene la evaluación y lograr una mayor eficacia en el proceso de
aprendizaje de los alumnos:
a. Se darán a conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos

exigibles para obtener una evaluación positiva en las distintas materias y módulos
que formen el currículo. Para ello se establecen los procedimientos siguientes: 1º) los
profesores informarán a sus alumnos al principio del curso de los aspectos anteriores,
incluidos en la programación didáctica; y 2º) estará disponible en la Biblioteca, o en
la página web del Instituto, para uso público, la documentación relativa a objetivos,
contenidos y criterios de evaluación mínimos de todas las materias y módulos que
integran el currículo

b. Los tutores y profesores mantendrán una comunicación fluida con los padres en lo
relativo al aprovechamiento académico de los alumnos, la marcha del proceso de
aprendizaje y de las decisiones que adopten como resultado de este proceso. Para
cumplir esta tarea de comunicación con las familias, se dará a conocer al principio
del  curso  el  horario  de  vistita  semanal  que  tiene  el  Profesor  Tutor  y  todos  los
profesores de cada grupo.

c. Los Tutores informarán a los alumnos y a sus padres o representantes legales de los
criterios que, según el proyecto curricular, se aplicarán para determinar la promoción
al curso siguiente y, en el caso del cuarto curso de la ESO, de los criterios para la
obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria.

d. Con el fin de potencial la intercomunicación con los profesores y el
autoconocimiento  por  parte  de  los  alumnos  de  sus  progresos  y  dificultades,  los
profesores les informarán de los resultados de las actividades específicamente
orientadas a la evaluación del aprendizaje (pruebas, controles, exámenes, etc.),
conforme a la disposición cuarta del la Orden de 28 de agosto de 1995.
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e. Cuando un alumno supere en una materia la totalidad de las faltas a que se hace
referencia en este RRI para la pérdida del derecho a la evaluación continua, el Tutor,
directamente o a través de Jefatura de Estudios, comunicará al alumno y a sus padres
que, a juicio del Claustro del profesorado, ya no es posible la aplicación correcta de
los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua en esa materia,
y que por tanto el alumno tendrá que seguir el sistema extraordinario de evaluación
que esté previsto en la Programación Didáctica del Departamento correspondiente.
En este caso, el profesor de la materia y, en última instancia, el Jefe de
Departamento, facilitará aquellas aclaraciones que, sobre lo establecido a este
respecto en la programación didáctica, puedan ser solicitadas por el alumno y sus
padres o tutores, conforme establece el apartado tercero (punto 3) de la Orden de 28
de agosto de 1995 (BOE de 20 de septiembre).

7.  Las actuaciones se formalizarán documentalmente en la Carpeta de Tutoría con el modelo
de documento facilitado por Jefatura de Estudios.
a.  Jefatura de Estudios hará públicos al final del curso los plazos establecidos para

solicitar aclaraciones a los profesores y formular reclamaciones ante el Director del
Instituto o, mediante recurso de alzada, ante el titular de la Consejería de Educación,
según el procedimiento previsto en la Orden de 28 de agosto de 1995 y las
modificaciones posteriores de la misma, y siguiendo las instrucciones de la
Administración Educativa.

b. De las sesiones de evaluación levantará acta el profesor tutor del grupo; en ella harán
constar los acuerdos y las decisiones adoptados por la junta de profesores, y cuantas
observaciones se consideren de interés, así como la información que, en su caso, se
haya de transmitir a los padres. Se prestará especial atención a la evaluación de los
alumnos repetidores, valorando su rendimiento y actitud. Igualmente, se consignarán
en el acta los alumnos en los que se hayan detectado problemas de aprendizaje o de
conducta.

Artículo 107.-Procedimiento de reclamación de calificaciones
1. Jefatura  de  Estudios  hará  públicos  al  final  del  curso  los  plazos  establecidos  para  solicitar

aclaraciones a los profesores y formular reclamaciones ante el Director del Instituto o,
mediante recurso de alzada, ante el titular de la Consejería de Educación, según el
procedimiento previsto en la Orden de 28 de agosto de 1995 y las modificaciones
posteriores de la misma, y siguiendo las instrucciones de la administración educativa. Los
procedimientos de reclamación serán los previstos en la Orden de 28 de agosto de 1995
(BOE de 20 de septiembre) y en las instrucciones complementarias de la administración
educativa. Con carácter general, ateniéndose a los plazos establecidos por el calendario de
final de curso elaborado por la Consejería de Educación y Ciencia, el procedimiento de
reclamación será el siguiente:
a. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones realizadas a los alumnos o sus

padres o tutores, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en un área o materia
o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, éste o sus padres o
tutores podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación, en el plazo de dos
días lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación6.

b. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la
disconformidad con la calificación final o decisión adoptada, será tramitada a través del
Director del centro, quien la trasladará al Jefe del Departamento responsable del área o
materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia

6 Este plazo no resulta prorrogado por el hecho de que el alumno no haya concurrido a recoger las notas.
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al profesor tutor. Las reclamaciones contra las calificaciones finales obtenidas o contra
las decisiones de promoción o titulación adoptadas deberán basarse, exclusivamente, en
al menos uno de estos dos supuestos7:

i. Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los objetivos y contenidos de la
materia sometida a evaluación y al nivel previsto en la programación por el
Departamento didáctico responsable de la materia.

ii. Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos

c. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud, cada
departamento didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión y elaborará
los correspondientes informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada de
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.

d. El Jefe del Departamento trasladará el informe elaborado al Director, quien comunicará
por escrito al alumno y a sus padres o tutores la decisión razonada de ratificación o
modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor
haciéndole entrega de una copia del escrito cursado. En la Educación Secundaria
Obligatoria, a la vista del informe elaborado por el Departamento didáctico y en función
de los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general y aplicados al
alumno, el Jefe de Estudios y el Profesor Tutor, considerarán la procedencia de reunir en
sesión extraordinaria a la Junta de Evaluación, a fin de que ésta, en función de los
nuevos datos aportados, valore la necesidad de revisar los acuerdos o las decisiones
adoptadas para dicho alumno.

e. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación, se
celebrará en un plazo máximo de dos días lectivos desde la finalización del período de
solicitud de revisión, una reunión extraordinaria de la Junta de Evaluación, en la que el
conjunto de profesores revisará el proceso de adopción de dicha media a la vista de las
alegaciones realizadas.

f. En  aquellos  casos  en  los  que  se  celebre  una  reunión  extraordinaria  de  la  Junta  de
Evaluación, el profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos
principales de las deliberaciones y la ratificación o modificación de la decisión objeto de
revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y titulación de los alumnos
establecidos con carácter general para el centro en el proyecto curricular. El Director
comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores la ratificación o modificación,
razonada,  de  la  decisión  sobre  promoción  o  titulación, lo cual pondrá término al
proceso de reclamación.

g. Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final o
decisión sobre promoción o titulación, el Secretario del centro insertará en las actas y, en
su caso, en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad8 o  Libro  de
Calificación9 del alumno, la oportuna diligencia que será revisada por el Director del
centro.

h. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la
calificación final del curso obtenida en un área o materia, el interesado o sus padres o
tutores, podrán solicitar por escrito al Director del centro, en el plazo de dos días a partir

7 De no basarse en ellos, será desestimada “de oficio”.
8 Actualmente ya no está en vigor.
9 Actualmente ya no está en vigor.
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de  la  última  comunicación  del  centro,  que  eleve  la  reclamación  a  la  consejería  de
Educación y Ciencia.

i. El Director del centro, en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de la
reclamación a la Consejería de Educación y Ciencia. Dicho expediente incorporará los
informes elaborados en el centro, los instrumentos de evaluación que justifiquen las
informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las
nuevas  alegaciones  del  reclamante  y  el  informe,  si  procede,  del  Director  acerca  de  las
mismas.

j. En el plazo de 15 días a partir de la recepción del expediente, teniendo en cuenta la
propuesta incluida en el informe que elabore el Servicio de Inspección Técnica de
Educación, el Consejero de Educación y Ciencia adoptará la resolución pertinente, que
será motivada en todo caso, y que se comunicará inmediatamente al Director del centro
para su aplicación y traslado al interesado10.

Capítulo VIII.-Actividades complementarias y extraescolares y viaje de estudios
Artículo 108.-Las actividades complementarias y extraescolares

1. Son actividades complementarias aquellas que, teniendo algún carácter extraordinario
respecto de la actividad del aula, se desarrollan dentro del horario lectivo, de obligada
asistencia para los alumnos y profesores y que pueden ser evaluadas. Actividades
extraescolares son aquellas distintas de las clases, que se realizan en el centro fuera del
horario lectivo, o fuera del recinto escolar, y que no cumplen todas las condiciones
anteriores de obligada asistencia y de ser susceptibles de evaluación. Tanto unas como
otras se recogerán en la programación de cada uno de los departamentos, detallando
fechas y condiciones siempre que sea posible, al comienzo de curso y serán aprobadas por
el Consejo Escolar dentro de la Programación General Anual.

2. Se constituirá un Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares que
estará encargado de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades en
colaboración con los distintos sectores de la Comunidad Educativa.

3. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) elaborará
criterios sobre programación de actividades y presentará propuestas de actividades a lo
largo del curso que, igualmente, habrán de ser aprobadas por el Consejo Escolar.

4. Toda actividad complementaria o extraescolar se someterá a la autorización previa del
Consejo Escolar del Centro. Para ello, los promotores de la actividad presentarán una
planificación de la misma. Asimismo, el Consejo Escolar podrá aprobar directrices para
que, excepcionalmente, el Equipo Directivo autorice una actividad no prevista en la
Programación General Anual que, por su temporalización no pueda comunicarse
previamente al mismo. En este caso, el Equipo Directivo informará al Consejo Escolar en
el menor plazo de tiempo posible.

5. Las actividades que se organicen como complemento de las clases dentro del horario
lectivo, serán consideradas como obligatorias para profesores y alumnos (aplicándose
para las posibles faltas de asistencia y puntualidad) a todos los efectos.

6. A las actividades complementarias que se realicen en el Salón de Actos asistirán todos los
alumnos de los grupos para los que se haya programado acompañados de los profesores
respectivos que estarán al cargo de sus alumnos a lo largo de todo el acto

10  Aunque no suele ser el caso, ya que prácticamente siempre se responde, el silencio administrativo tiene en este
asunto carácter desestimatorio.
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7. Los profesores que participen en cualquiera de estas actividades deberán presentar a
Jefatura de Estudios un informe final que manifiesta la participación, su valoración y la de
los alumnos participantes.

8. Todas las actividades que se realicen fuera del recinto escolar requieren autorización
paterna, entregada con la antelación suficiente al profesor responsable de la actividad.

9. Todos los alumnos que participen actividades extraescolares tienen la obligación de
realizar las actividades programadas, de obedecer las indicaciones de los profesores
responsables y de aceptar las normas establecidas por el centro, que no pueden ser
modificadas por el alumnado o por los padres.

10. Cualquier actividad que tenga que realizarse fuera del centro precisará de la atención de al
menos un profesor del centro por cada 25 alumnos o fracción, partiendo de un mínimo de
20 alumnos. No obstante, cuando las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de la
actividad o por la condición de los participantes, el Consejo Escolar podrá fijar ratios
inferiores. En ella sólo podrán participar alumnos matriculados en el centro, salvo que la
actividad sea resultado del acuerdo y la colaboración de varios centros.

11. Los profesores responsables de cualquier actividad extraescolar que conlleve la salida de
alumnos del centro podrán excluir de su participación a los alumnos que consideren
oportuno en función de su actitud, comportamiento y asistencia a las clases11.  En  este
caso, lo justificarán por escrito ante la dirección del centro, quien lo comunicará a los
padres de los respectivos alumnos.

12. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares estará integrado por
el Jefe del mismo y, para cada actividad concreta, por los profesores y alumnos
responsables de la misma.

13. Las funciones asignadas al Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares son las establecidas en el artículo 47 del RD 83/1996, y específicamente,
tendrá las siguientes funciones:
a. Elaborar la programación anual de actividades complementarias y extraescolares en

las que se recogerán las propuestas de los diversos sectores de la comunidad
educativa.

b. Elaborar y dar a conocer la información relativa a las actividades del Departamento.
c. Coordinar las actividades complementarias de cada Departamento Didáctico.

d. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con los
distintos sectores de la Comunidad Educativa.

e. Ejecutar la distribución de los recursos económicos destinados por el Consejo
Escolar a las actividades complementarias y extraescolares.

f. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos.

g. Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las
actividades complementarias y extraescolares.

h. Organizar los actos de carácter cultural que se produzcan en el Instituto recogidos en
la Programación General Anual.

i. Elaborar la Memoria Final del curso de las actividades realizadas.

11  Con carácter general, quienes hayan sido sancionados con la suspensión del derecho de asistencia al centro por un
período mínimo de 3 días desde el comienzo del curso hasta la fecha de realización de esa actividad y los alumnos
que presenten problemas de absentismo notificados a Jefatura de Estudios o Técnico de Servicios a la Comunidad.
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14. Al  comienzo  de  cada  curso  escolar,  el  Jefe  del  Departamento  de  Actividades
Complementarias y Extraescolares elaborará el programa anual de actividades
complementarias y extraescolares en el que se recogerán las propuestas de los
Departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los padres. Este plan, que deberá
ser aprobado por el Consejo Escolar, incluirá todas aquellas actividades que se mencionan
en el artículo 52 de la Orden de 29 de junio de 1994 (BOE de 5 de julio), así como los
grupos participantes en las mismas y las fechas aproximadas de la realización. Las
actividades complementarias y extraescolares que no figuren en el programa anual,
necesitarán la aprobación del Consejo Escolar para su realización.

15. Las actividades complementarias y extraescolares deberán seguir las directrices adoptadas
en  el  Consejo  Escolar.  A  tales  efectos,  el  Jefe  del  Departamento  dará  publicidad  al
comienzo de cada curso escolar, a los criterios y acuerdos vigentes. La realización de las
actividades complementarias y extraescolares se ajustará a las siguientes normas:

a. La realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar programada se
comunicará con la suficiente antelación al Jefe del DACE en el modelo de impreso
existente. El Jefe del Departamento, en colaboración con Jefatura de Estudios,
elaborará un calendario mensual de actividades que se dará a conocer al profesorado.
Una vez realizadas las actividades complementarias y extraescolares, los profesores
responsables de las mismas redactarán un informe en el impreso que les será
entregado por el Jefe del Departamento.

b. Las actividades complementarias y extraescolares se distribuirán convenientemente a
lo  largo  del  curso  escolar,  evitando  la  realización  en  fechas  de  exámenes,  o  su
acumulación, para un mismo grupo en la misma semana o sistemáticamente, en el
mismo día de la semana. Con carácter general no se realizarán en el último mes
lectivo de cada nivel educativo, según el calendario oficial del curso12.

c. Las actividades complementarias programadas por los Departamentos didácticos son
obligatorias para los alumnos. La no participación en las mismas se considerará falta
injustificada. Los alumnos que no participen en las actividades complementarias
programadas para su curso (y en la parte de las extraescolares correspondiente al
horario lectivo) estarán obligados a asistir a clase, o permanecer en la biblioteca,
según el caso. Cuando haya alumnos que no participen en estas actividades, los
tutores analizarán las causas y, en colaboración con el equipo directivo y
Departamento de Orientación, se procurará que participen todos los alumnos.

d. La participación de los alumnos menores de edad en actividades realizadas fuera del
recinto escolar requerirá la autorización escrita de sus padres o tutores legales.

e. La prohibición de consumo de alcohol y tabaco en cualquier centro educativo se
extiende a las actividades complementarias y extraescolares, y afecta tanto a los
profesores como a los alumnos, durante su desarrollo.

16. Las actividades podrán ser desarrolladas por:

a. Personal perteneciente al centro.
b. Las asociaciones de madres y padres de alumnos.

c. Monitores adscritos al centro mediante becas o subvenciones de la Consejería de
Educación y Ciencia o cualquier otra entidad pública o privada.

d. Entidades legalmente constituidas mediante la suscripción de un contrato
administrativo.

12  Tomando como referencia la fecha de finalización del curso para la ESO y 1º de Bachillerato, y su anticipación
para 2º de Bachillerato.
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e. Corporaciones locales.

f. Cualquier entidad o persona colaboradora.
17. Para financiar los gastos que generan las actividades se emplearán los siguientes recursos

económicos:
a. Cantidades aprobadas por el Consejo Escolar procedentes de los fondos que el

instituto recibe de la Consejería de Educación y Ciencia
b. Cantidades procedentes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del

Principado de Asturias que se reciban con dicha finalidad.
c. Cantidades procedentes del Ministerio de Educación y Ciencia que se reciban con

dicha finalidad.
d. Aportaciones realizadas por los usuarios.

e. Cantidades que se puedan recibir a tal efecto de cualquier ente público o privado,
empresas, asociaciones, organizaciones, asociaciones de alumnos, AMPA, etc.

18. El usuario de la actividad deberá sufragar la misma cuando ésta no sea gratuita.
19. No abonar la actividad supondrá la pérdida del derecho a participar.

20. El Consejo Escolar o los organizadores de la actividad extraescolar deberán arbitrar
medidas que ayuden a los alumnos con problemas económicos, en la medida de lo
posible.

21. El número máximo días lectivos invertidos en actividades extraescolares, tal como
establece la legislación vigente es de 5. El número máximo de actividades
complementarias y extraescolares por cada grupo o nivel será de 8 en el primer ciclo de la
ESO,  6  en  el  segundo  ciclo  de  la  ESO  y  5  en  el  Bachillerato  (incluido  el  viaje  de
estudios). Además, en un trimestre no podrán acumularse más del 50% del total de
actividades previstas durante el curso.

22. Para el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares se fijarán los
siguientes criterios.
a. Al inicio de cada curso escolar, los Departamentos didácticos programarán las

actividades escolares, complementarias y extraescolares que tienen previsto
desarrollar a lo largo del curso, quedando recogidas en su programación. Asimismo,
pasarán a Jefatura de Estudios un anexo de éstas, según el modelo facilitado a tal fin.

b. Los objetivos de dichas actividades han de estar en consonancia con los objetivos del
PEC y, por lo tanto, serán un complemento para:

i. El  respeto  de  los  derechos  humanos  (desde  la  reflexión  crítica,  tolerancia  y
libertad.

ii. Fomentar la cooperación y la solidaridad.

iii. La búsqueda de la propia identidad de cada individuo.
iv. Defensa del medio natural.

v. Defensa de la paz.
vi. Promover la cultura asturiana.

vii. Conocer y comprender hechos socioculturales diversos.
viii. Conocer el patrimonio histórico, artístico, cultural, natural e industrial de

Asturias.
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ix. Complementar, mediante el conocimiento de los lugares objeto de la
actividad, los contenidos de las diversas materias y áreas curriculares.

c. El Jefe del DACE realizará un cuadrante donde aparezcan todas las actividades
programadas para su estudio y aprobación por parte del Consejo Escolar. Una vez
aprobado será publicado.

d. Para aquellas actividades que no estén recogidas en la PGA y no hayan sido
aprobadas  por  el  Consejo  Escolar  al  inicio  del  curso,  por  ser  imprevistas,  también
habrá de cumplimentarse el modelo facilitado por la Jefatura de Estudios con todos
los datos solicitados.

e. Siete días antes de la realización de una actividad, cada Departamento deberá
entregar en Jefatura de Estudios el dossier correspondiente a la misma, para recibir el
“visto  bueno”  del  Director.  Los  listados  de  alumnos  deberán  ser  notificados,  al
menos, con dos días lectivos de antelación (un listado quedará en Jefatura de
Estudios y otro será fijado en el Tablón de Anuncios del DACE –a la izquierda de la
puerta de entrada a la sala de profesores- hasta el término de la actividad). En caso
de que la actividad requiera pernoctar fuera del lugar de residencia, el dossier a de
ser entregado con una antelación de diez días.

f. Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por los Departamentos
didácticos tendrán prioridad sobre el resto de las actividades del proceso educativo
(clases, exámenes,...). Por ello se evitará organizar actividades en los últimos 15 días
de cada evaluación o en el último mes lectivo de cada nivel, salvo las programadas
cuya fecha depende de un órgano exterior, para las cuales se buscará una solución
dentro del centro.

g. No  podrán  realizarse  actividades  con  una  duración  superior  a  tres  días  lectivos
consecutivos; en el caso de ser interdisciplinar, se podrá ampliar el plazo con el
consenso del equipo educativo.

h. Se  podrán  realizar  como  máximo  tres  actividades  por  materia  durante  el  curso,
exceptuando las actividades complementarias y extraescolares que no afectan a la
organización del grupo.

i. Las  actividades complementarias se planificarán para todo el nivel o grupo y serán
de carácter obligatorio. Cuando supongan un gasto para el alumnado requerirán 2/3
de participación cuando la actividad afecte a todo el nivel y ¾ cuando afecte a un
solo grupo. Las actividades extraescolares también se adecuarán a este porcentaje, si
afectan al horario.

j. En toda actividad se cumplirá como mínimo la ratio de 25:1, haciendo lo posible
para que asistan al menos dos responsables por actividad, siempre y cuando la
disponibilidad del centro lo permita. Si la actividad conlleva riesgo, se aumentará el
número de profesores.

k. En las actividades interdisciplinares podrá participar un profesor por Departamento.

l. Durante el desarrollo de las actividades no se podrán realizar exámenes, ni impartir
nuevos contenidos. De darse la circunstancia de estar presente más de la mitad del
grupo se podrán impartir nuevos contenidos, teniendo en cuenta no lesionar los
derechos del alumnado asistente a la actividad.

m. Para la realización de actividades que supongan la suspensión de clases se tendrá en
cuenta el grado de participación del alumnado y profesorado, bajo las directrices de
Jefatura de Estudios.

n. Se procurará ubicar todas las actividades en los dos primeros trimestres.
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o. El Director podrá autorizar, por delegación del Consejo Escolar, una salida de forma
puntual, cuando no haya podido ser programada o no exista la posibilidad de
convocar a tiempo a dicho órgano, siempre que se ajuste a los criterios establecidos.

p. La recaudación para la financiación de actividades debe pasar por Secretaría. Será el
Consejo Escolar quien decida la asignación de cada actividad, dentro del presupuesto
destinado al DACE.

q. Los partes de disciplina (faltas graves y muy graves) impiden la participación del
alumno afectado para la actividad extraescolar programada, lo que deberá ser tenido
en cuenta por el tutor para notificarlo a todos los miembros de su equipo educativo.

23. En las actividades complementarias y extraescolares los alumnos deberán presentar,
obligatoriamente, un trabajo, individual o en grupo, sobre la visita realizada. Para ello, el
profesor desarrollará la actividad en tres fases: (1) Preparación de la visita; (2)
Realización de la visita y (3) Puesta en común de la visita. En la preparación de la visita,
el profesor dará las instrucciones generales sobre la misma (normas de seguridad, fechas,
horario, etc.) y distribuirá las tareas a realizar por los alumnos, ya sea individualmente o
en grupo, las cuales serán calificadas, contribuyendo así a la evaluación correspondiente.
En la realización de la visita, los alumnos deberán tomar notas, fotografías (si lo permite
la empresa), etc., relacionadas con su tarea y recabar del guía las informaciones que
requieran. Por último, en la puesta en común de la visita, el profesor coordinará la
exposición, en clase, de los trabajos realizados, con su correspondiente coloquio.

24. Las actividades recomendables para ser aprobadas por el Consejo Escolar deberán
cumplir los siguientes requisitos.
a. Estar debidamente valoradas, incluyendo los gastos de transporte, compensaciones

económicas del profesor por gastos originados, etc.
b. Contar con una pequeña programación, que incluirá:

i. Título de la actividad.
ii. Objetivos.

iii. Contenidos.
iv. Temporalización.

v. Medios materiales y humanos.
vi. Evaluación de la actividad.

vii. Cualquier otro aspecto necesario, tal como:
1. Lugar de salida y regreso.

2. Fecha de salida y regreso.
3. Horario de visita (salida y regreso)

4. Medio de transporte
5. Importe de la actividad (cuando lo haya).

6. Itinerario.
7. Relación nominal de alumnos (indicando el grupo) y profesores

participantes.
8. Programación, que será entregada en Jefatura de Estudios, 10 días antes de

la ejecución de la visita, por el profesor coordinador de la actividad. El Jefe
de Estudios comprobará si estaba recogida en la PGA y si el importe de la
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misma es el aprobado por el Consejo Escolar. Asimismo, se informará al
profesorado afectado de la realización de dicha actividad.

viii. Desarrollarse según se ha descrito anteriormente, siendo objeto de evaluación.

ix. Contar con 2/3 de participantes si se corresponde con un nivel y de 3/4 si se
corresponde con un grupo.

x. Los  alumnos  menores  de  edad  (menores  de  18  años)  sólo  podrán  realizar  las
actividades complementarias o extraescolares que organice el propio instituto, si
cuentan con la autorización de sus padres o tutores legales, para lo cual el
instituto dispondrá de un modelo de autorización. Dicha autorización será
entregada al profesor responsable de la actividad, en el plazo que se indique,
siendo posteriormente presentadas dichas autorizaciones al Jefe de Estudios del
centro, junto con la correspondiente programación de la actividad, antes de su
realización, siendo el profesor depositario de las mismas hasta la finalización
del curso. Queda terminantemente prohibido que los alumnos menores de edad
realicen cualquier actividad fuera del centro sin la autorización expresa de sus
padres o tutores legales.

xi. El incumplimiento de cualquiera de estas normas implicará automáticamente la
anulación de la actividad prevista

25. Las actividades opcionales serán sufragadas íntegramente por los alumnos, cuando
conlleven gastos, y no serán objeto de evaluación. Los alumnos que no deseen realizar la
actividad deberán asistir obligatoriamente a clase. Un ejemplo típico de este tipo de
actividades es el Viaje de Estudios, tratado específicamente en el artículo siguiente. Las
actividades opcionales para ser aprobadas por el Consejo Escolar deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a. Contar con una pequeña programación que será entregada en Jefatura de Estudios 10

días antes de la ejecución de la visita, por el coordinador de la actividad. El Jefe de
Estudios comprobará si estaba recogida en la PGA y si el importe de la misma es el
aprobado por el Consejo Escolar. Si cumple tales condiciones, se informará al
profesorado afectado de la realización de dicha actividad. Dicha programación
incluirá:

i. Título de la actividad.

ii. Objetivos.
iii. Contenidos.

iv. Temporalización.
v. Medios materiales y humanos.

vi. Evaluación de la actividad.
vii. Cualquier otro aspecto necesario, tal como:

1. Lugar de salida y regreso.
2. Fecha de salida y regreso.

3. Horario de visita (salida y regreso)
4. Medio de transporte

5. Importe de la actividad (cuando lo haya).
6. Itinerario.
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7. Relación nominal de alumnos (indicando el grupo) y profesores
participantes.

b. Para que la actividad pueda llevarse a cabo deberán participar 2/3 de los alumnos
matriculados en el nivel correspondiente o 3/4 de los alumnos matriculados en el
curso correspondiente, según el caso.

c. Los alumnos menores de edad (menores de 18 años) sólo podrán realizar las
actividades complementarias o extraescolares que organice el propio instituto, si
cuentan con la autorización de sus padres o tutores legales, para lo cual el instituto
dispondrá de un modelo de autorización. Dicha autorización será entregada al
profesor responsable de la actividad, en el plazo que se indique, siendo
posteriormente presentadas dichas autorizaciones al Jefe de Estudios del centro,
junto con la correspondiente programación de la actividad, antes de su realización,
siendo el profesor depositario de las mismas hasta la finalización del curso. Queda
terminantemente prohibido que los alumnos menores de edad realicen cualquier
actividad fuera del centro sin la autorización expresa de sus padres o tutores legales.

d. El centro correrá únicamente con los gastos directamente ocasionados a los
profesores, no cubiertos por el presupuesto de la actividad.

e. El incumplimiento de cualquiera de estas normas implicará automáticamente la
anulación de la actividad prevista.

26. En toda actividad extraescolar deberá seguirse un plan de seguridad de obligado
cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa y otras personas
implicadas en las actividades complementarias y extraescolares:
a. Rellenar y cumplir de forma rigurosa, llevando a cabo todos los pasos, el dossier de

las actividades, especialmente las autorizaciones e informes médicos.
b. Vigilar para que el alumnado esté siempre en grupo junto a las personas

responsables, no pudiendo ausentarse o alejarse en ningún momento, salvo que el
responsable, por causa justificada, así lo autorice.

c. Portar el botiquín de primeros auxilios (solicitarlo al Secretario), cuando se acude a
lugares en los que no se encuentra cerca un Centro de Salud, y llevar la medicación
específica que aquellos alumnos cuya situación médica así lo requiera.

d. Llevar el teléfono móvil (solicitarlo al Secretario) y tenerlo siempre operativo.

e. Hacer cumplir las instrucciones en cuanto a normas, vestuario, útiles necesarios y
material para el desarrollo de la actividad.

f. En caso de accidente y/o incidente, comunicarlo de forma inmediata al equipo
directivo y padres de los alumnos afectados, tomando las medidas oportunas que
requiera el caso.

g. Llevar dinero encima para cualquier eventualidad que pudiera surgir.

h. Exigir la máxima puntualidad en el desarrollo de toda actividad.
i. No  permitir  a  ningún  alumno  a  quedarse  en  el  lugar  donde  se  ha  realizado  la

actividad, salvo petición expresa y autorización especial de los padres, formulada
por escrito.

j. Convocar a los padres a una reunión, siempre que la actividad implique estar fuera
del centro alguna noche, donde se les entregará la información detallada de las
actividades que se van a realizar en dicha salida y sus horarios, teléfono de contacto,
normas, etc. También se les solicitarán sus teléfonos de contacto durante el intervalo
de tiempo en que se desarrolle dicha actividad.
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k. Cuando sea necesaria la utilización de billetes de barco o avión, los profesores
acompañantes serán los responsables de su custodia, no entregándolos nunca al
alumnado.

l. Procurar que los autobuses dejen al grupo lo más cerca posible del lugar a visitar,
evitando el traslado a pie de grandes grupos de alumnos durante mucho tiempo o
largas distancias.

m. Acatar la prohibición absoluta de alcohol, tabaco u otras sustancias nocivas para la
salud.

n. En caso de viaje fuera del Principado de Asturias, además de la autorización de los
padres, habrá de adjuntarse la cartilla de la Seguridad Social o equivalente. Si el
viaje fuese al extranjero, se solicitará el pasaporte y la autorización paterna expedida
en la Policía Nacional.

27. Cuando un profesor acompañe a los alumnos en un viaje, podrá solicitar al Secretario la
cantidad aprobada en el Consejo Escolar para sufragar los gastos ocasionados por la
misma y no cubiertos por el presupuesto de ésta.

28. Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos podrán utilizar los locales del centro
docente para la realización de las actividades que les son propias, sin interferir en el
desarrollo de las actividades lectivas, a cuyo efecto el Director facilitará la integración
de dichas actividades en la vida escolar.

Artículo 109.-El viaje de estudios
1. El viaje de estudios tendrá una periodicidad anual y se realizará con los alumnos de 1º de

Bachillerato. Como toda actividad extraescolar deberá contar con un proyecto, que será
elaborado por una comisión en la que estarán representados los alumnos, padres y
profesores acompañantes (uno por cada 25 alumnos), coordinados por el DACE. El
proyecto deberá contener los objetivos, itinerario aproximado, lugares a visitar, fechas
previsibles para su realización y presupuesto. Deberá tener la aprobación del Consejo
Escolar y presentar una memoria de su realización.

2. El profesor responsable, así como los colaboradores, serán designados por el Director
del centro, una vez examinados los proyectos de viaje de estudios presentados por el
profesorado del Instituto interesado en organizar dicho viaje de estudios o por el Jefe del
DACE.

3. Los proyectos se dirigirán al Director del centro y contendrán al menos: memoria
descriptiva, fechas de realización, itinerario, coste aproximado, modo de financiación y
profesores y padres colaboradores en orden preferente.

4. El plazo de presentación de proyecto de viaje de estudios a que se refiere el apartado
anterior se abrirá el día de comienzo del curso académico y finalizará el último día
lectivo del primer trimestre del curso.

5. En el caso de que no se presenten proyectos en esta convocatoria, se efectuará una
segunda durante el mes de enero, que finalizará el último día lectivo del mismo. En caso
de que tampoco se presenten proyectos en esta convocatoria, no habrá viaje de estudios
para el curso académico en marcha.

6. El número de profesores que podrán ir al viaje de estudios –excluido el profesor
responsable- guardará la proporción de un profesor por cada 25 alumnos o fracción. La
proporción es susceptible de modificación en base a circunstancias libremente
apreciadas por el Consejo Escolar del centro.

7. Todos los profesores asignados al viaje de estudios, deberán estar dispuestos a
responsabilizarse e implicarse en la organización de cualquier actividad, ayudando a los
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alumnos y al profesor responsable del viaje, en actividades que estén acorde con sus
posibilidades.

8. Los profesores asignados tendrán derecho al viaje gratuito en pensión completa, que
financiará el propio viaje de estudios.

9. El viaje de estudios podrá realizarse dentro del período lectivo cuando en el mismo
participe el alumnado de forma mayoritaria y no ocupe más de 5 días lectivos, para lo
cual el viaje será asequible económicamente.

10. Cuando el número de alumnos interesados en realizar el viaje de estudios sea muy
reducido, el Director del centro planteará si procede o no la realización del mismo,
siempre y cuando ésta se celebre en período lectivo. Por el contrario, si el viaje se realiza
en período no lectivo, no existirá ninguna limitación para su ejecución.

11. El viaje se organizará preferentemente para permanecer en una zona concreta, que
permita conocer la misma en profundidad, para comodidad de todos. No obstante, este
criterio deberá ser aprobado mayoritariamente por los alumnos.

12. Todos los participantes en el viaje de estudios recibirán un dossier sobre la zona a
visitar.

13. El instituto colaborará, dentro de sus posibilidades, en la organización, programación y
ejecución del viaje de estudios.

14. El viaje de estudios se proyectará desde una perspectiva cultural integral, incluyendo
necesariamente actividades encaminadas a la consecución de tal objetivo.

15. El alumno estará sometido a la disciplina académica durante el viaje, siéndole de
aplicación las normas de convivencia del instituto.

16. El proyecto de viaje definitivo (lugares, fechas, etc.) se presentará en Dirección para su
aprobación, si procede, con una antelación mínima de 20 días sobre la fecha de
realización.

17. Las fechas de realización del viaje de estudios no podrán sobrepasar el período
correspondiente al segundo trimestre.

18. El profesor responsable organizará las comisiones que estime convenientes para la
administración y control de los recursos, preparación y ejecución de los actos, etc. Los
miembros de estas comisiones serán elegidos democráticamente por los alumnos
participantes en el viaje.

19. Los alumnos que hubieran entregado cantidades en metálico en concepto de cuenta-
ahorro para el viaje, y por cualquier causa decidan no ir, tendrán derecho a recuperar las
cantidades entregadas, excepto a partir del momento en que se firme en contrato con
la agencia de viajes, en cuyo caso sólo podrán recuperar el porcentaje que fije tal
contrato, según la antelación con que se comunique la decisión. Los beneficios
derivados de los actos organizados por los alumnos del viaje (lotería, rifas, fiestas,
camisetas serigrafiadas, etc.), por su carácter comunitario, no serán objeto de
devolución.

20. En caso de suspensión del viaje por causas ajenas al centro, los beneficios citados en el
punto anterior, quedarían íntegramente a disposición del centro para reinvertirlos en
actividades extraescolares. En este supuesto, la cuenta-ahorro será devuelta
íntegramente, salvo la excepción prevista en el apartado anterior.

21. La Dirección del centro podrá adoptar cualquier decisión en esta materia en los casos no
contemplados en este artículo.
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22. Quedan derogados cuantos acuerdos, en relación al viaje de estudios, se hubiesen
aprobado en órganos de gobierno anteriores, que contradigan o se opongan al articulado
de las presentes normas.

Capítulo IX.-Régimen económico
Artículo 110.-Régimen económico del instituto

1. Se elaborará un proyecto de presupuestos de ingresos y gastos de acuerdo a la legislación
vigente.

a. El presupuesto de ingresos contendrá el importe real o estimativo de todos aquellos
fondos que el instituto recibirá durante el curso, el importe de las colaboraciones que
realicen otras instituciones, el remanente del anterior curso escolar y cuantas
aclaraciones sean necesarias para justificar las estimaciones realizadas y el destino
de los distintos ingresos.

b. El presupuesto de gastos contendrá la definición y la cuantía necesaria para el
funcionamiento  básico  del  centro.  La  diferencia  hasta  completar  los  ingresos  se
aplicará a los programas que el Claustro acuerde a la vista de las propuestas
presentadas por los Departamentos.

c. La actividad económica del Instituto será competencia de la Comisión Económica,
constituida en el seno del Consejo Escolar e integrada por el Director, el Secretario y
un miembro de cada uno de los siguientes sectores: Profesorado, Familias y
Ayuntamiento13 (designados por sus propios representantes en el Consejo Escolar).

2. El presupuesto se incorporará a la PGA y tendrá carácter estimativo hasta tanto no se
conozca la aportación de la administración educativa (y la fecha de ingreso) para el segundo
semestre del curso, tras lo cual se revisará y se elevará a definitivo, en su caso.

3. Al finalizar el curso, y como parte de la evaluación de la PGA, se elaborará un informe de
ejecución de dicho presupuesto.

4. El Secretario, con el visto bueno del Director y de la Comisión Económica del Consejo
Escolar, podrá excepcionalmente modificar las distintas partidas presupuestarias, siempre
que la situación lo requiera.

5. El Secretario elaborará el anteproyecto de presupuestos de ingresos y de gastos siguiendo
los criterios elaborados por el equipo directivo.

6. El Secretario, con el visto bueno del Director, adecuará el gasto presupuestario a lo largo de
todo el curso de modo que el instituto no se quede sin fondos para su correcto
funcionamiento básico.

Capítulo X.-Información, publicidad y reprografía
Artículo 111.-Información y publicidad

1. El centro garantizará la libertad de expresión, y velará porque se respeten los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa.

2. Los carteles, notas de los Departamentos, de la Dirección, de Jefatura de Estudios, de los
profesores, del personal de administración y servicios, de los alumnos, etc., se colocarán
en los tablones de anuncios y lugares destinados al efecto.

3. Se precisa autorización expresa de la Dirección para la publicidad de cualquier tipo al
margen de la actividad académica ordinaria, así como para la distribución o venta de
artículos de cualquier género.

13 En caso de que alguna vez se digne aparecer por el instituto, cosa que hasta la fecha ha sido excepcional.
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4. En toda manifestación escrita debe constar el responsable, que retirará su mensaje una vez
haya perdido vigencia. En caso de no retirarlo, lo podrá hacer la Dirección.

5. Los carteles no podrán ser injuriosos, ni contra los miembros de la Comunidad Educativa,
ni contra otras personas o instituciones públicas o privadas. El incumplimiento de este
precepto llevará consigo la correspondiente sanción disciplinaria.

6. Se sancionará con la corrección que corresponda, la manipulación de la información.

Artículo 112.-Reprografía, encuadernación y fax
1. El servicio de reprografía está atendido por las ordenanzas del centro, pero condicionado

a las circunstancias que requieren la dedicación de este personal a otras necesidades del
instituto.

2. Para coordinar este servicio al profesorado, alumnado, administración y servicios, se
ajustarán a estas normas básicas:

a. Tendrán preferencia sobre las copias de uso personal las que sean necesarias para el
funcionamiento del centro. Por ello se dará prioridad a los encargos del equipo
directivo, secretaría y profesorado (copias para el alumnado solicitadas con
antelación) sin perjuicio de las necesidades que proceda atender con carácter de
urgencia.

b. Los alumnos sólo tendrán acceso al servicio de reprografía, de manera gratuita, para
la fotocopia de los documentos necesarios para las gestiones a realizar en la
Secretaría del centro.

3. El servicio de reprografía, fotocopias y encuadernación, y el servicio de fax, tienen como
finalidad  el  apoyo  al  funcionamiento  del  Instituto,  tanto  en  aspectos  docentes  como  en
tareas de administración o funcionamiento general. Por tanto no podrán ser utilizados
estos servicios para asuntos particulares por ningún miembro de esta Comunidad
Educativa o por otras personas.

4. Todas las fotocopias serán registradas informáticamente, mediante la clave asignada a
cada profesor o servicio (secretaría, equipo directivo,...) del centro.

5. El servicio de reprografía es gratuito, pero limitado al uso descrito. Se velará
especialmente porque no se haga un uso desmesurado del mismo, en cuyo caso, previa
advertencia, no se autorizará este uso al infractor. Se recomienda especialmente utilizar
métodos alternativos (página web o dirección de correo electrónico utilizada como
almacén para proporcionar materiales a los alumnos en distintos formatos –PDF, PPT,
etc-).

6. El manejo de las fotocopiadoras, material de papelería, equipos de encuadernación y fax14

del centro es competencia exclusiva de las ordenanzas. En casos excepcionales
(ampliaciones complejas, fotocomposiciones, envíos especiales de fax o proyectos
excepcionales) los servicios podrán ser utilizados también por el resto del profesorado que
si fuese experto en su manejo. En todo caso, sólo el equipo directivo podrá trabajar en el
servicio de reprografía sin presencia de las ordenanzas, siendo éstas las responsables del
citado servicio en el resto de los casos.

7. El servicio de reprografía permanecerá cerrado si no hay presenta una ordenanza. Sólo
puede autorizar su uso sin la presencia de las ordenanzas un miembro del equipo
directivo.

8. No  se  podrán  realizar  juegos  de  fotocopias  para  entregar  a  los  alumnos.  Si  un  profesor
cree necesario hace entrega de documentación fotocopiada, deberá limitarse a entregar un

14 Situado en Secretaría, y para uso preferente del personal destinado en ella.
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juego  al  delegado  y  que  los  alumnos  se  organicen  para  realizar  las  copias  para  todo  el
grupo. Esta norma tiene por objeto minimizar el gasto de esta partida. La única excepción
será en el caso de las fotocopias para exámenes y pruebas, así como hojas de trabajo en
cantidades pequeñas.

9. Si un profesor requiere, por razones didácticas, la entrega previa de varios juegos de
fotocopias al grupo de alumnos deberá pedir autorización al equipo directivo mediante
escrito argumentado con antelación suficiente, y deberá quedar reflejado en la
programación del Departamento, dentro del apartado de metodología didáctica.

10. No se podrán realizar fotocopias de libros completos o de material protegido por derecho
de copia.

11. En el caso de manuales técnicos, se realizará una copia que será sellada, siendo esta copia
propiedad del centro. Esta copia será registrada en el Centro como un libro más y prestada
a los profesores conforme al sistema de préstamo de la biblioteca. En ningún caso se
realizarán copias particulares de los manuales técnicos, ni para el personal ni para los
alumnos.

12. Cuando se solicite un número alto de fotocopias, se hará con la antelación suficiente.
13. En caso de ausencia de las ordenanzas, las fotocopias o trabajos de encuadernación no

podrán  realizarse  en  el  acto,  salvo  con  autorización  expresa  de  un  miembro  del  equipo
directivo.
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Título VI
Disciplina escolar

Plan de Convivencia, normas de conducta, tipificación de faltas,
resolución de conflictos y aplicación de medidas correctoras.

Capítulo I.-Normas generales de conducta
Artículo 113.-Marco regulador de la convivencia en el centro

1. El Plan Integral de Convivencia15, elaborado con la participación de todos los miembros
de la comunidad educativa, será aprobado por el Consejo Escolar y se incluirá en la
Programación General Anual del centro. Deberá recoger todas las actividades que se
programen a iniciativa del equipo directivo, del Claustro del profesorado o del Consejo
Escolar, tanto dentro como fuera del horario lectivo. También deberán formar parte de él
las normas de conducta que sean de obligado cumplimiento, tanto dentro  como fuera de
las aulas.

2. En el Plan de Convivencia figurarán las normas de conducta de obligado cumplimiento
para todos los alumnos. Estas normas deberán ser, según lo dispuesto en el Decreto
249/2007, elaboradas por el equipo directivo, informadas por el Claustro, aprobadas por
el Consejo Escolar y puestas en conocimiento de los padres o tutores de los alumnos.

3. Todos los alumnos son sujetos de los derechos y deberes establecidos en la L. O. 8/1985,
reguladora del Derecho a la Educación. Las normas de conducta establecidas por el
propio centro escolar en el ejercicio de la autonomía que le confiere la ley vigente y de
acuerdo con las características del alumnado, deben contemplar como básicas, al menos,
las siguientes obligaciones por parte de los alumnos:

a. La asistencia a clase.
b. La puntualidad a todos los actos programados por el centro.

c. 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.

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

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

f. La realización de los trabajos que los profesores encomienden realizar fuera de las
horas de clase.

g. El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de
alumnos y profesores.

h. El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.
4. Compete a los profesores la responsabilidad de su puesta en práctica y el que la labor

educativa se desarrolle en un clima de tranquilidad y sosiego que permita a los alumnos
estudiar, trabajar y aprender debidamente.

15 Que forma parte de este Reglamento, y se incluye como Anexo al mismo.
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5. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión de Convivencia, integrada
por el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de alumnos y un alumno, cuyas
competencias son:

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

observación de las normas de conducta.
d. Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de

la aplicación de las normas de conducta.
e. Informar de sus actuaciones al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del

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

6. Asimismo, habrá un Reglamento de Régimen Interior16, elaborado con la participación
de todos los sectores de la comunidad educativa y aprobado por el Consejo Escolar, en el
que se concretarán los derechos y deberes de los alumnos y de todos los demás
componentes de la comunidad educativa, así como las normas de organización y
funcionamiento, incluidas las que garanticen el cumplimiento del Plan de Convivencia.
En la elaboración de este Reglamento de Régimen Interior se tendrán en cuenta las
disposiciones del Decreto 249/2007 en cuanto a la tipificación, calificación y sanción de
las faltas de los alumnos, y se sancionarán en la forma establecida en el Reglamento, sin
extralimitación respecto a lo dispuesto en el citado Decreto.

7. Por lo que se refiere al reglamento disciplinario, los objetivos generales son garantizar
el cumplimiento del Plan de Convivencia y corregir los actos contrarios a las normas
establecidas en el Reglamento de Régimen Interior (RRI). Asimismo, se determina su
ámbito de aplicación. Abarca las actividades realizadas tanto dentro del recinto escolar,
como las que se realicen fuera de él en la forma de actividades complementarias,
extraescolares y servicios educativos complementarios. También los actos de los alumnos
cometidos fuera del recinto escolar que contravengan el Reglamento de Régimen Interior,
cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar o
afecten a los miembros de la comunidad educativa. En el caso de que los actos cometidos
por los alumnos fueran constitutivos de delito o falta penal, los profesores y el equipo
directivo tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de la policía o del Ministerio
Fiscal.

8. Se definen como faltas de disciplina aquellas conductas que infringen las normas de
convivencia del centro,  y se clasifican como leves,  graves o muy graves.  La tipificación
de las faltas, así como las sanciones que les correspondan, deberán figurar en el
Reglamento de Régimen Interior del centro para conocimiento de todos, y se atendrán, en
todo caso, a lo dispuesto en el Decreto 249/2007. A tenor de lo establecido, la
enumeración clasificada de las faltas con sus correspondientes sanciones, es la siguiente:
a. Faltas leves:

i. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta
establecidas en el Plan de Convivencia cuando, por su entidad, no llegara a
tener la consideración de falta grave o muy grave.

16 Que constituye el presente documento.
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ii. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se
disponga en el Reglamento de Régimen Interior. Entre las sanciones que se
contemplan en este Reglamento se incluirán las siguiente:

1. Amonestación verbal o por escrito.
2. Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el

Jefe de Estudios o el Director (debiendo permanecer, una vez
efectuada la comparecencia, en el aula de reflexión17), la privación
del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación
inmediata.

3. Permanencia en el centro después de la jornada escolar.
4. La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico

utilizado hasta que el padre, la madre, el tutor o el representante legal
del  alumno pase  a  recogerlo  (en  el  caso  de  los  alumnos  mayores  de
edad, hasta la finalización de la jornada escolar, ya que, en todo caso,
tienen derecho a recogerlo ellos mismos).

5. La realización de tareas o actividades de carácter académico.
6. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un

plazo máximo de tres días lectivos.
7. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo

de tres días lectivos.
8. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen

las sanciones correspondientes a la suspensión del derecho de
asistencia al centro, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno
realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que le
imparte clase y asistirá a las pruebas escritas fijadas para todo el
grupo. Asimismo, durante esos días, deberá acudir a las horas
concertadas, a las actividades que desarrollan diversas
organizaciones, si así lo determinase la Orientadora o la Profesora de
Servicios a la Comunidad.

b. Faltas graves:
i. Se califican como faltas graves las siguientes:

1. Las faltas reiteradas18 de puntualidad o asistencia a clase que, a juicio
del tutor o de jefatura de estudios, no estén justificadas.

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

3. Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros
miembros de la comunidad escolar.

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

5. Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
6. Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de

la comunidad educativa.

17  Por el momento, se contempla como tal la Biblioteca, a cargo del profesor de Guardia que tenga asignada como
tarea en el correspondiente parte “aula de guardia”.

18  Como criterio cuantitativo de reiteración, se considera que la conducta se ha repetido 3 veces.
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7. La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las
normas de conducta.

8. Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal
desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave.

9. La reiteración de tres faltas leves.

10. El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una
falta leve (incluyéndose como tal la no devolución en el plazo
previsto de la notificación a los padres, debidamente firmada).

ii. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:

1. Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el
Jefe de Estudios o el Director (debiendo permanecer, una vez
efectuada la comparecencia, en el aula de reflexión19), la privación
del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación
inmediata.

2. Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar.

3. 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.

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

5. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
plazo máximo de una semana.

6. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo
de ocho días lectivos.

7. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen
las sanciones correspondientes a la suspensión del derecho de
asistencia al centro, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno
realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que le
imparte clase y asistirá a las pruebas escritas fijadas para todo el
grupo. Asimismo, durante esos días, deberá acudir a las horas
concertadas, a las actividades que desarrollan diversas
organizaciones, si así lo determinase la Orientadora o la Profesora de
Servicios a la Comunidad.

c. Faltas muy graves:
i. Son faltas muy graves las siguientes:

1. Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de
respeto o actitudes desafiantes, cometidas hacia los profesores y
demás personal del centro.

2. El acoso físico o moral a los compañeros.

3. 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.

19  Por el momento, se contempla como tal la Biblioteca, a cargo del profesor de Guardia que tenga asignada como
tarea en el correspondiente parte “aula de guardia”.
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4. 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.

5. La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o
soporte, de agresiones o humillaciones cometidas.

6. 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.

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

8. El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de
objetos o sustancias perjudiciales para la salud20 o peligrosas para la
integridad personal21 de los miembros de la comunidad educativa.

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

10. La reiteración de tres faltas graves.
11. El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una

falta grave (incluyéndose como tal la no devolución en el plazo
previsto de la notificación a los padres, debidamente firmada).

12. La vulneración, en el centro, de cualquier norma de rango superior al
Decreto 249/2007.

ii. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:
1. 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.

2. Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro, por un período de tres a seis meses.

3. Cambio de grupo del alumno.
4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un

período superior a una semana e inferior a dos semanas.
5. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período superior

a ocho días lectivos e inferior a un mes.
6. Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por

tratarse de un alumno de enseñanza obligatoria.
7. Expulsión definitiva del centro.

iii. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las
sanciones correspondientes a la suspensión del derecho de asistencia al
centro, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o
actividades que determine el profesorado que le imparte clase y asistirá a las
pruebas  escritas  fijadas  para  todo  el  grupo.  Asimismo,  durante  esos  días,

20 Entre ellas cabe citar el alcohol, el tabaco y cualquier tipo de droga.
21 Entre ellas cabe citar, por ejemplo, las navajas o cualquier otro tipo de arma.
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deberá acudir a las horas concertadas, a las actividades que desarrollan
diversas organizaciones, si así lo determinase la Orientadora o la Profesora de
Servicios a la Comunidad.

iv. La aplicación de las sanciones de cambio de centro y expulsión definitiva del
centro se producirá cuando la gravedad de los hechos cometidos y la
presencia del alumno que los cometa en el centro supongan un 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.

v. La sanción de cambio de centro procederá en el caso de alumnos de
enseñanza obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho años de
edad. En este supuesto, la Consejería de Educación realizará el cambio de
centro, garantizándole un puesto escolar en otro centro público o sostenido
con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios.
El director del centro elevará petición razonada ante la Consejería de
Educación, en la forma prevista por el Decreto 249/2007, tramitándose 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 de los centros afectados.

d. Los órganos competentes para la imposición de sancione son los que vienen
determinados en el Decreto 249/2007 y ulterior “delegación de funciones”, según
que la falta sea leve, grave o muy grave, y son los siguientes:

i. Para las faltas leves: los profesores, dando cuenta de ello al tutor y al jefe de
estudios; el jefe de estudios y cualquier profesor del centro dando cuenta al
tutor del grupo y al jefe de estudios.

ii. Para las faltas graves: los profesores del alumno, para las sanciones
establecidas en las letras (a), (b) y (c); el tutor del alumno para las sanciones
establecidas en las letras (b) y (c); el Jefe de Estudios y el Director, para las
previstas en la letra (d), y el Director para las previstas en las letras (e) y (f).

iii. Para las faltas muy graves: el director del centro.

9. Los criterios generales a tener en cuenta a la hora de adoptar una sanción, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 249/2007, serán los señalados a continuación:

a. La finalidad y carácter educativo de la medida, buscando la mejora de la
convivencia.

b. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de la
comunidad educativa, y en especial los de las víctimas.

c. La obligación de no privar a los infractores del derecho a la educación obligatoria.
d. La inadmisión de sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal

de los alumnos.
e. Se tendrán en cuenta la edad, las circunstancias personales, familiares y sociales del

alumno, y demás factores que hubieran podido influir en su conducta infractora.
f. Valorar las consecuencias psicológicas y sociales en las víctimas, así como la posible

alarma social despertada.
g. Las sanciones deberán guardar proporcionalidad con la naturaleza y la gravedad de

las faltas.
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10. A los efectos de la graduación de las sanciones, se consideran circunstancias atenuantes
el arrepentimiento espontáneo, la ausencia de intencionalidad y la reparación inmediata
del daño causado. Del mismo modo, se consideran circunstancias agravantes, la
premeditación y la reiteración; el uso de la violencia, de actitudes amenazadoras,
desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del
centro; causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados
al centro; 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; y los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier
miembro de la comunidad educativa.

11. Consideración especial merece la responsabilidad y reparación de daños,  por  la
controversia que pueda ocasionar su conectividad administrativa con una presunta
responsabilidad civil derivada de una falta, siendo la obligación de los alumnos la de
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 los
miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo de su coste económico.
Asimismo estarán  obligados  a  la  restitución  de  lo  sustraído.  En  todo  caso,  sus  padres  o
representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda según la ley.

a. La reparación del daño no sólo abarca el ámbito de lo material, sino que se extiende
al reconocimiento público y/o privado de la responsabilidad por agresión física o
moral y a la presentación de las pertinentes excusas reparadoras de dichos daños. La
reparación económica no eximirá de la sanción.

b. En la interpretación del Reglamento de Régimen Interior se podrán contemplar
aquellos supuestos excepcionales 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  la  mejora  del  entorno  ambiental  del  mismo,  en
correlación con la obligación de los alumnos de reparar los daños que causen de
forma intencionada o por negligencia, en el centro o en su material, y la posibilidad
de que la medida a adoptar pueda ser la realización de tareas que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el
daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.

12. Para la prescripción de las faltas y sanciones de los alumnos se establecen los siguientes
criterios:

a. En lo que se refiere a las faltas de los alumnos se establecen los siguientes plazos, a
partir de la fecha en que se hubieran producido los hechos: las leves prescriben a los
tres meses, las graves a los seis meses y las muy graves a los doce meses.

b. En lo que se refiere a las sanciones, se establecen los siguientes plazos, a partir de la
fecha en que se hubiera comunicado la sanción al interesado: las sanciones por faltas
leves y graves prescriben a los seis meses, y las sanciones por faltas muy graves
prescriben a los doce meses. A los efectos del cómputo de estos plazos no se tendrán
en cuenta los períodos vacacionales.

Artículo 114.-En torno al concepto de la autoridad del profesor
1. El progresivo deterioro de la convivencia en los centros de enseñanza media y la

consiguiente pérdida de autoridad del profesorado, reflejo y, sin duda, también
desencadenante de una parte de la conflictividad social de los alumnos ha llevado a
algunas comunidades autónomas a plantearse la necesidad de promulgar una ley que
refuerce la autoridad del profesorado para favorecer el aprendizaje y la transmisión de
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conocimientos y valores, señalando la importancia que debe tener el respeto a los
profesores, que “deben ser reconocidos como autoridad pública, ya que transmitir el
saber entre las generaciones es uno de los mayores servicios que se brindan a la
sociedad”. No obstante, tal vez ésta sea una interpretación demasiado amplia del artículo
550 del Código Penal: “Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus
agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente
o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones
de sus cargos o con ocasión de ellas” que, debiendo ser acatado por toda la comunidad
educativa, debe ser interpretado en sus justos términos.

2. La interpretación de esta disposición final respecto a los funcionarios públicos, en el
ámbito de este Reglamento de Régimen Interior, aplicado a los profesores, es que el que
acometa, emplee la fuerza, intimide o haga resistencia activa grave contra un funcionario
público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella, comete un atentado. Hasta
ahora la jurisprudencia nunca otorgaba la condición de autoridad pública a los profesores,
si bien las actuaciones judiciales, siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del
Estado, tienden a considerar al funcionario público docente como “investido de
autoridad” cuando está ejerciendo sus funciones o con ocasión de ellas. Por otro lado,
tanto el Ministerio de Educación y Ciencia como las Consejerías de Educación y Ciencia
aún no han desarrollado el artículo 14 de la LOE, que establece que “las administraciones
educativas deben velar para que el profesorado reciba el trato, el respeto y la
consideración acorde con la importancia de la tarea social que tiene encomendada”. En
consecuencia, ateniéndose a tal Ley Orgánica, y sin contradecir ninguna otra norma, hasta
que tal artículo se desarrolle, la interpretación del presente Reglamento de Régimen
Interior es la siguiente:
a. Se reconoce la presunción de veracidad a los informes y declaraciones que haga el

profesorado en caso de conflicto en el ejercicio de su actividad docente, ya sea
dentro o fuera del centro o en actividades educativas extraescolares, lo que invierte la
carga de la prueba y serán consideradas como ciertos, salvo prueba en contrario por
parte de los interesados o infractores.

b. Los profesores tendrán potestad para adoptar medidas cautelares provisionales,
incluida la expulsión del alumno o alumnos que hayan cometido faltas muy graves
que alteren las normas de convivencia del centro. Estas medidas cautelares serán
comunicadas a los padres o representantes legales de los alumnos y podrán ser
revocadas o modificadas, en su caso, por el director del centro.

c. Asimismo, podrán ser tomadas también contra los padres que “ataquen o
contravengan” dichas normas.

d. El centro podrá recabar de los padres o representantes legales de los alumnos la
información y la colaboración necesaria respecto de las circunstancias personales,
familiares o sociales de los alumnos para facilitar la aplicación de las normas que
garanticen la convivencia escolar, siempre que el derecho a la intimidad y a los
demás derechos constitucionales así lo permite.

e. Se obliga a los alumnos a reparar los daños que causen de forma intencionada o por
negligencia en 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. También tendrán que restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres
o los representantes legales de los alumnos asumirán la responsabilidad civil que les
corresponda en estos casos. De forma similar se procederá en los casos de agresión
física o moral, quedando obligados a reparar el daño causado.
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f. Se exigirá a la Administración educativa que adopte las medidas oportunas en cada
caso para que quede garantizada la adecuada protección y asistencia jurídica de los
profesores, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en relación con los
hechos que se deriven del desempeño de su función docente, tanto dentro como fuera
del centro educativo.

Artículo 115.-Normas generales de convivencia
1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al reconocimiento y

respeto de los derechos de los demás, conforme a las disposiciones legales vigentes y, muy
especialmente a lo dispuesto en el 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 y el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, así como el
presente Reglamento de Régimen Interior.

2. El respeto al edificio, instalaciones, mobiliario y material del Instituto, será objetivo
permanente de la conducta de todos sus miembros. Conforme al artículo 44 del RD
732/1995, citado, los alumnos que individualmente (si se conociera el autor) o
colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del
centro o su material quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste
económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que sustrajeran bienes del Instituto
deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales de los
alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en la legislación vigente.

3. Todos los miembros de la comunidad educativa colaborarán a que pasillos, aulas, talleres,
laboratorios, patios, polideportivos y demás dependencias estén permanentemente limpias
de papeles, residuos, etc., utilizando para ello las papeleras instaladas al efecto.

4. De acuerdo LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, se prohíbe fumar en todo el recinto del Instituto, así como la venta de tabaco en la
cafetería.

5. Se procurará no elevar el tono de voz en el interior del Instituto, y se evitarán totalmente los
juegos, carreras y cualquier otra actitud que deteriore el orden y que moleste a los demás
mientras se circula por los pasillos y escaleras, especialmente en las salidas y entradas de los
recreos, ya que simultáneamente a los mismos se están impartiendo clases al nivel educativo
que no lo tiene en ese momento.

6. Los alumnos no deberán salir del aula entre cada dos clases consecutivas a menos que
tengan que desplazarse a distinta aula o dependencia, efectuando los desplazamientos de
forma diligente, ordenada y silenciosa. Sólo en caso de necesidad fisiológica imperiosa
podrán pedir permiso al profesor para ir al lavabo, tendiendo en cuenta que para estos
menesteres deberán utilizar el tiempo de recreo.

7. Las horas de entrada y salida, así como la apertura, cierre y utilización de los accesos, serán
regulados de modo que se mantenga el necesario orden y ambiente de trabajo en el Instituto.

8. Es obligación de todos respetar la integridad física y moral y la dignidad personal. El respeto
a las personas implica respetar su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas o
ideológicas  y  su  intimidad.  Alumnos,  profesores  y  personal  no  docente  se  llamarán  por  el
nombre (completo o abreviado consentido por la costumbre) o el apellido; apelaciones y
gestos indigno o degradantes atentan contra el derecho al respeto y dignidad de las personas.
No se tolerará y será objeto de sanción: Actos de indisciplina, injuria u ofensas contra los
miembros de la comunidad educativa; agredir física o moralmente a cualquier miembro de



Reglamento de Régimen Interior del IES “Pando” de Oviedo

- 149 -

la comunidad educativa. El objetivo primordial, como recoge la declaración contenida en el
párrafo 7 del preámbulo del Real Decreto 732/1995 sobre Derechos y Deberes de los
Alumnos y las Normas de Convivencia, es alcanzar un marco de convivencia y
autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la adopción de medidas
disciplinarias, aunque sea claramente utópico. Se consideran principios básicos:

a. Que la convivencia es un valor educativo esencial en la dinámica organizativa y
pedagógica de la institución escolar, considerando el “aprender a convivir” como uno
de los pilares básicos de la educación.

b. El conflicto es algo consustancial en las relaciones humanas, derivado de las
inevitables  colisiones  de  intereses  y  como  algo  que  “se  aprende  a  afrontar”  con
fórmulas civilizadas, es decir, democráticas.

c. Las normas y correcciones previstas tanto en el código de conducta como en el resto
de apartados del Reglamento de Régimen Interior tienen una finalidad claramente
educativa.

9. El presente código de conducta y las medidas correctoras para preservar la convivencia se
orientan a promover el clima de convivencia adecuado para cumplir los fines que la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se atribuyen a la actividad educativa,
destacando entre ellos:

a. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad
entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia.

b. La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos y la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

c. El desarrollo de las capacidades afectivas y de empatía.
d. La consideración de la convivencia como un valor educativo esencial en la dinámica

organizativa y pedagógica de la institución escolar, asumiendo el “aprender a
convivir” como uno de los pilares básicos de la educación.

e. La consideración del conflicto como algo consustancial en las relaciones humanas,
derivado de las inevitables colisiones de intereses y como algo que se “aprende a
afrontar” con fórmulas civilizadas, es decir, democráticas.

f. La finalidad de las normas y correcciones previstas tanto en el código de conducta
como en el resto del Reglamento de Régimen Interior es claramente educativa.

10. Las actividades del centro deben desarrollarse en un clima de convivencia y respeto que
contribuya y forme parte del proceso formativo de los alumnos, y que favorezca el estudio y
el aprendizaje. Las normas de convivencia concretan los deberes de los colectivos que
participan en la vida del centro, y establecen el marco adecuado para el desarrollo de las
distintas actividades que en él tienen lugar. Por ello, se observarán siempre, entre otras,  las
siguientes normas:
a. Las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa estarán basadas

en el respeto y consideración mutua. Esta relación de respeto debe extenderse
igualmente a los vecinos del instituto, a los transeúntes y a cuantas personas tengan
relación con el centro.

b. La asistencia a clase, así como cualquier otra actividad que se desarrolle en el centro se
realizará con puntualidad y orden. En sus desplazamientos por los pasillos y
dependencias del instituto, los alumnos evitará hacer ruido, hablar en voz alta, gritar,
correr y todo aquello que pueda suponer una molestia para los demás. Así mismo se
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abstendrán de entrar en las aulas e interrumpir las clases de otros grupos, si no es por
indicación expresa de un profesor.

c. Durante el desarrollo de las clases, los alumnos deberán atender a las explicaciones e
indicaciones de los profesores, y observar una conducta adecuada.

d. Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cuidar y utilizar correctamente
los muebles e instalaciones del centro, y respetar las pertenencias de los demás. La
manipulación de aparatos, instrumentos, materiales y productos propios de las aulas de
tecnología, música, artes plásticas, informática, gimnasio y laboratorios se realizará con
el máximo cuidado y siguiendo las instrucciones del profesor responsable de la materia.

e. Todos los miembros de la comunidad educativa velarán por la limpieza y cuidado de las
dependencias del centro, y seguirán las normas de seguridad e higiene que se
establezcan. Las normas básicas de limpieza (no tirar papeles ni desperdicios, mantener
los aseos en las debidas condiciones, etc.). deberán observarse escrupulosamente en todo
el recinto del centro y en los aledaños del mismo.

f. Los  alumnos  y  los  profesores  deberán  respetar  las  normas  de  funcionamiento  de  la
biblioteca, de la cafetería y de las restantes dependencias especializadas del centro.

g. Las normas de convivencia, y las que haya establecidas para grupos escolares o el
público en general, deberán ser observadas por los alumnos que realicen actividades
complementarias o extraescolares.

h. Los alumnos observarán una conducta adecuada en las inmediaciones del centro.
i. Se prohíbe realizar cualquier acción que atente contra la seguridad propia y ajena.

j. En caso de evacuación del centro se seguirán las normas establecidas, a las que se dará
la debida difusión. Cada año debe hacerse un simulacro de evacuación.

k. Queda prohibido fumar en el recinto del centro. Queda igualmente prohibido el consumo
de bebidas alcohólicas, excepto en celebraciones colectivas especiales y debidamente
autorizadas, concluida la jornada lectiva, y quedando fuera de dicha excepción los
alumnos.

l. Queda prohibido traer al instituto consolas, videojuegos y juegos de ordenador. Queda
igualmente prohibido el uso de radios, magnetófonos, lectores de CD, teléfonos móviles,
etc., en las aulas y dependencias del recinto escolar, excepto en el patio de recreo y
cafetería (alumnos) y sala de profesores, Departamentos  y Despachos (profesores). El
Instituto no se hace responsable de las pérdidas o sustracciones que puedan producirse.

m. Conforme a la costumbre, claramente arraigada, de que toda persona educada se
mantiene descubierta bajo techo, no se podrán llevar gorras, pamelas, viseras,
sombreros, pasamontañas, boinas, pañoletas, burkas, velos, hiyab, chador, nicab,
monteras piconas, chapelas o prendas de cabeza de cualquier tipo, dentro del edificio. Se
interpreta que los alumnos sólo pueden utilizarlas en el patio, debiendo descubrirse al
entrar al vestíbulo, y los profesores al entrar en la sala de profesores.

n. Los alumnos deberán adoptar una postura adecuada y activa, y acudir a clase provistos
del material de trabajo necesario.

o. En clase no se puede comer ni beber ni realizar otra actividad ajena al aprendizaje.

p. Entre clase y clase cada grupo de alumnos permanecerá ordenadamente en el aula que le
corresponda. En ausencia del profesor, los alumnos permanecerán en el aula hasta que el
profesor de guardia o cualquiera de las ordenanzas les den las instrucciones oportunas.

q. La conducta en el aula se atendrá a las siguiente normas:
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i. A la llegada del profesor para iniciar la clase, el alumnado deberá estar ocupando
sus asientos.

ii. Si se retrasa el profesor, los alumnos permanecerán en el aula, guardando el
debido orden y respeto, hasta la llegada del profesor de guardia, que les indicará
lo que han de hacer.

iii. Si el alumnado está fuera de un aula específica, esperando al profesor, y ése se
retrasa más de cinco minutos, volverá a su aula de origen, y esperará allí la
llegada del mismo, a menos que el aula de origen esté ocupada, en cuyo caso se
dará aviso inmediato al profesor de guardia, al equipo directivo o a las
ordenanzas.

iv. Cuando el profesor pase lista, el alumnado deberá guardar silencio, y contestar
con claridad a la llamada de su nombre.

v. El trabajo en el aula se realizará en un ambiente de tranquilidad, con exclusión de
movimientos bruscos y ruidosos de mesas y sillas, gritos y desplazamientos
injustificados de un lado a otro del aula. Asimismo, no se utilizarán medios
audiovisuales a un nivel de sonoridad que moleste al resto del los miembros del
centro.

vi. Las instrucciones, orientaciones y explicaciones del profesorado durante el
tiempo de clase son ayudas esenciales para el aprendizaje del alumnado; el
silencio, la atención y la concentración son, por lo tanto, fundamentales para el
desarrollo del trabajo en el aula.

vii. Las preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, etc., del alumnado, sobre
cuestiones de trabajo y aprendizaje son esenciales, y se realizarán de un modo
ordenado e individual.

viii. El  respeto  mutuo  del  alumnado  entre  sí  y  de  estos  al  profesor  es  un  valor
irrenunciable en nuestra sociedad. Queda excluido todo lenguaje insultante,
hiriente o despectivo entre los miembros del grupo y entre éstos y el profesorado.
Asimismo, se guardarán las normas cívicas más elemen5tales: no comer
alimentos ni golosinas en clase ni en los pasillos, respetar el mobiliario, no tirar
papeles u otros objetos fuera de las papeleras, no adoptar posturas incorrectas o
inadecuadas, no escuchar aparatos de música ni usar móviles.

ix. No se interrumpirán las clases con comentarios inapropiados, enfrentamientos
verbales, ruiditos, silbidos, etc. Los profesores, ante la reiteración de estos
comportamientos, podrán enviar al alumno a la Biblioteca para realizar una tarea
específica y darán cuenta a Jefatura de Estudios mediante el correspondiente
parte.

x. Se deberán traer diariamente a clase los libros y materiales requeridos por cada
profesor. El incumplimiento reiterado de esta norma, además de influir
negativamente en los resultados académicos del alumno, constituye una falta de
disciplina.

xi. Se deberán realizar en cada clase las tareas correspondientes a esa materia y no
las de otras.

xii. No se podrán utilizar teléfonos móviles, aparatos de música, juegos electrónicos
y similares en las clases, debiendo permanecer desactivados durante las mismas.
Si se detecta su uso, el profesor lo recogerá y entregará en Jefatura de Estudios
hasta que el padre, la madre, el tutor o el representante legal del alumno pase a
recogerlo.
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xiii. Se deberán presentar a los profesores y al tutor los justificantes de las faltas de
asistencia en el momento de incorporarse a clase y entregarlos en Consejería,
para ser remitidos a Jefatura de Estudios para la justificación de las ausencias y
retrasos, en un plazo máximo de dos días lectivos.

xiv. Los alumnos deberán seguir en todo momento las indicaciones del profesor,
realizando las tareas que éste disponga y atendiendo las explicaciones
correspondientes. Los alumnos evitarán que su comportamiento estorbe o
distraiga al resto de los compañeros o impida el normal desarrollo de las clases.

xv. La ausencia colectiva a una clase determinada por desacuerdo con el profesor se
considerará falta grave.

r. En la biblioteca:

i. La biblioteca es un lugar de estudio y trabajo, por lo que no está permitido causar
molestias o distracciones a los demás. Es obligatorio guardar silencio, evitar las
tertulias, no estudiar en voz alta, etc.

ii. Los  alumnos  no  podrán  permanecer  en  la  biblioteca  en  sus  horas  de  clase,
excepto en ausencia del profesor correspondiente, y bajo la tutela del profesor de
guardia, o si tienen autorización expresa para realizar alguna actividad que
requiera el uso de material bibliográfico.

iii. Únicamente podrán permanecer en la biblioteca durante la hora de clase, los
alumnos de la ESO o Bachillerato que tengan alguna materia convalidada,
durante el desarrollo de las clases de ésta, o los alumnos repetidores de Bachiller
durante el desarrollo de las materias que tengan aprobadas de cursos anteriores.
En todo caso, no podrán entrar y salir más que durante los intervalos de cambio
de clase, evitando las interrupciones.

iv. Siempre que un profesor envié a un alumno a la biblioteca en hora lectiva será
para realizar una tarea sobre la cual deberá estar convenientemente orientado.

v. Para poder utilizar los fondos bibliográficos en régimen de préstamo es necesario
acreditar la identidad mediante el carnet escolar o el DNI, utilizando para el
registro del préstamo la tarjeta de biblioteca.

vi. Los libros se devolverán en la fecha establecida y en las mismas condiciones que
cuando fueron prestados. En caso de deterioro o pérdida se exigirá la reposición
del valor estimado.

vii. Las enciclopedias, diccionarios y obras de carácter general sólo se pueden
utilizar en la propia biblioteca.

s. Durante los períodos de recreo los alumnos observarán las siguientes normas:

i. Estarán en el patio, la cafetería o en la biblioteca. Únicamente podrán
permanecer en el aula o en la sala de ordenadores cuando estén bajo la
supervisión de un profesor.

ii. Se abstendrán de deambular por los pasillos y dependencias del centro,
trasladándose de una dependencia a otra con celeridad y ordenadamente.

iii. Obedecerán las instrucciones de los profesores y las ordenanzas, a quienes
comunicarán cualquier incidente que se produzca.

iv. Harán el uso apropiado de las dependencias del patio y de los lavabos, velando
por su mantenimiento y limpieza.
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v. Se abstendrán de realizar deportes y juegos con pelotas en la exigua zona
cubierta del patio cuando llueva.

vi. Únicamente los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos podrán salir del
centro durante los recreos, a menos que, en el caso de los menos de 18 años, sus
padres manifiesten por escrito lo contrario.

t. Los  alumnos  serán  responsables  de  las  personas  ajenas  que,  por  su  causa,  estén  en  el
centro y alteren el normal desarrollo de la actividad académica. Se considerará una falta
cuya gravedad dependerá de la situación presentada.

u. Los alumnos acudirán al instituto con el carnet escolar y lo presentarán siempre que les
sea requerido.

v. Los alumnos asistirán al centro convenientemente aseados y vestidos. No podrán llevar
cubiertas la cabeza ni la cara, ni exhibir prendas interiores, ni vestir ropa o calzado de
baño.

w. Los alumnos conservarán el material existente y preservarán la limpieza en todas las
dependencias del centro. Quienes individual o colectivamente causen daños de forma
intencionada  o  por  negligencia  a  las  instalaciones  del  centro  o  a  su  material,  tanto  de
aulas como de zonas comunes (pasillos, baños, patios, etc.), quedan obligados a reparar
el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.

x. Se respetará la información expuesta en los tablones de anuncios y se pedirá permiso
para colocar cualquier cartel en ellos.

y. Los alumnos serán respetuosos con todos los miembros de la comunidad educativa y
atenderán las indicaciones del equipo directivo, profesores y resto de personal.

z. En las actividades complementarias y extraescolares realizadas dentro o fuera del centro,
los alumnos adoptarán el comportamiento exigido en clase.

11. El presente código de conducta y las medidas correctoras para preservar la convivencia se
orientan a promover el clima de convivencia adecuado para cumplir los fines que la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (modificada por la LOMCE), se atribuyen a
la actividad educativa, destacando entre ellos:

a. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la
igualdad entre hombres y mujeres y el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro
de los principios democráticos de convivencia.

b. La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos y la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

c. El desarrollo de las capacidades afectivas y de empatía.

Artículo 116.-De la autenticidad y cuidado de los documentos académicos
1. El boletín de notas es el documento académico oficial de comunicación de la evaluación

continua del alumno a sus padres o tutores legales. Debe ser devuelto al profesor-tutor,
debidamente firmado, en el plazo establecido.

2. Mensualmente los alumnos recibirán y deberán presentar a sus padres el informe de faltas,
retrasos y amonestaciones, debiendo devolverlo al tutor, debidamente firmado, en el plazo
de tres días lectivos.

3. Los alumnos deberán presentar a sus padres y devolver en Jefatura de Estudios,
debidamente firmadas, y en el plazo de dos días lectivos, las notificaciones de conductas
contrarias a las normas de convivencia y sus medidas correctoras. En caso de no hacerlo,
se considerará incumplimiento de sanción.
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4. No se tolerará y será objeto de sanción:

a. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente.
b. La falsificación o sustracción de documentos académicos: boletines de notas, partes

de asistencia, etc.
c. Utilizar procedimientos fraudulentos en los actos académicos de valoración del

rendimiento escolar, señalándose que también comete falta quien facilita o
suministra la información.

Artículo 117.-Del buen uso y cuidado de las instalaciones, materiales del centro y pertenencias
personales.

1. Es obligatorio para todos respetar y utilizar adecuadamente los materiales e instalaciones
del centro. El cuidado de lo que es común es un deber que beneficia a todos. No se
tolerará y será objeto de sanción, según los artículos 36.g y 39.9 del Decreto 249/2007:
a. Ensuciar las dependencias del Instituto con desperdicios, papeles u otros objetos,

atenta contra el derecho de todos a que la actividad educativa se desarrolle en las
debidas condiciones de seguridad e higiene.

b. Las inscripciones y pintadas en paredes, mesas y demás mobiliario deterioran bienes
comunes  e  impiden  el  derecho  de  todos  a  desarrollar  la  actividad  académica  o
educativa en un espacio agradable.

c. Deteriorar por uso indebido o causar daños en locales, materiales y documentos del
Instituto.

d. Sustraer o dañar objetos y pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa.

2. Para evitar el mal uso de las instalaciones y para garantizar la propiedad de bienes y
materiales escolares depositados en el interior del aula, el profesorado esperará a la
salida de todos los alumnos al inicio del período de recreo o cuando el aula vaya a
quedar sin alumnos (por tener el grupo la actividad educativa en otra dependencia),
dejando el aula cerrada con llave

3. No se tolerará y será objeto de sanción, según los artículos 36.g y 39.9. del Decreto
249/2007:
a. Deteriorar por uso indebido o causar daños en locales, materiales y documentos del

Instituto.
b. Sustraer o dañar objetos y pertenencias de otros miembros de la comunidad

educativa.

Artículo 118.-Alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas.
1. El derecho de todos a recibir una educación que asegure el pleno desarrollo de la

personalidad supone una educación que fomente la protección de la salud y el desarrollo
de las capacidades físicas y mentales. Por ello, no está permitido:
a. El consumo de bebidas alcohólicas y la difusión en el Instituto de publicidad que

incite al consumo de alcohol.
b. Fumar dentro del recinto del Instituto, en cualquiera de sus dependencias.

c. Introducir en el Instituto o consumir cualquier sustancia tóxica.
2. A quienes incumplan estas normas se les aplicarán, además de las correcciones

educativas, los procedimientos establecidos para las sanciones administrativas o penales
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previstas en las leyes sobre el tráfico de estupefacientes, el consumo y publicidad del
alcohol y de medidas frente al tabaquismo (Ley 28/2005, de 26 de diciembre).

Artículo 119.-Derecho de reunión en el centro
1. Conforme al artículo 9.5 del Decreto 249/2007, los alumnos podrán celebrar reuniones en

el Instituto para tratar de actividades de carácter escolar o extraescolar que formen parte
del Proyecto Educativo del centro, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse
una finalidad educativa o formativa.

2. Tales reuniones tendrán lugar dentro del horario general de apertura del centro y fuera del
horario lectivo que corresponda a quienes son convocados o se reúnen.

Artículo 120.-Prohibiciones de carácter general
1. Está prohibido fumar en todo el recinto del Instituto.

a. Se prohíbe vender y consumir bebidas alcohólicas en todo el recinto escolar, incluida
la cafetería.

b. Está terminantemente prohibido traer al centro drogas y sustancias estupefacientes.

Artículo 121.-Identificación
1. Los alumnos portarán el carnet escolar que deberán mostrar a petición del profesorado o

del personal no docente. No se tolerará y será objeto de sanción no identificarse ante el
requerimiento del profesorado o del personal no docente.

Artículo 122.-Teléfonos móviles, MP3, MP4 y similares
1. Todos aquellos miembros de la Comunidad Educativa que usen teléfonos móviles o

aparatos reproductores de sonido, habrán de tenerlos desconectados –sin posibilidad de
emisión ni recepción- durante el horario lectivo en las aulas y pasillos (exceptuándose el
caso de estar pendientes de recepción de llamada de servicios médicos, lo que se
comunicará a los alumnos en el caso de un profesor, o se pedirá permiso al profesor en el
caso de los alumnos). Su uso quedará restringido al patio, vestíbulo de entrada y cafetería,
en el caso de los alumnos, a lo que se añaden los despachos, departamentos y sala de
profesores, en el caso de los profesores.

2. Queda, por tanto, totalmente prohibido utilizar los teléfonos móviles y reproductores
de sonido dentro de las aulas, tanto a los alumnos como a los profesores.

3. En las aulas de Informática, audiovisuales, talleres o laboratorios con ordenadores queda
especialmente prohibida la sola presencia de un teléfono móvil o reproductor de sonido –
aún desconectado- sobre un equipo informático.

4. Se recomienda a los alumnos que no traigan teléfonos móviles al Instituto o, en caso de
hacerlo, que los tengan desconectados, ya que si un móvil suena en clase o se utiliza
durante la misma, el profesor impondrá al alumno una amonestación, la primera vez, el
Jefe de Estudios un apercibimiento, la segunda vez, y a partir de la tercera será
sancionado con la suspensión del derecho de asistencia al instituto por un período de tres
días, en secuencia creciente de tres en tres. Si el alumnos grabase con cualquier artilugio
electrónico imágenes o sonidos (exceptuando las tareas propias de algunas materias), se le
retirará el teléfono móvil o equipo reproductor, dejándolo depositado en Jefatura de
Estudios  hasta  que  sus  padres  o  tutores  legales  se  presenten  a  recogerlo,  y  sólo  se
entregará previa comprobación de que los archivos grabados han sido borrados. De
negarse a ello el alumno, se considerará falta muy grave, dando parte a la policía y
procediendo a la suspensión del derecho de asistencia al instituto por un período de un
mes.
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5. En el caso de los reproductores de sonido, los alumnos deberán desconectarlos y llevar los
auriculares guardados en la mochila desde el momento en que entran al vestíbulo del
Instituto.

6. Si el móvil (o cualquier otro artilugio electrónico) estuviese activo durante el desarrollo
de una prueba escrita, el alumno sería sancionado con 3 días de suspensión del derecho de
asistencia al centro, y si fuese utilizado para copiar fraudulentamente en la prueba, pasaría
a la consideración de falta grave, sancionable con la suspensión del derecho de asistencia
al centro por un período comprendido entre cuatro días y un mes, sin perjuicio de las
medidas contempladas en la programación docente del correspondiente Departamento
para garantizar la autenticidad de las futuras pruebas, como puede ser la obligatoriedad de
realizar el resto de los exámenes de forma oral, por ejemplo.

7. El incumplimiento de esta normativa se tipificará como falta leve la primera vez, y como
falta grave en caso de reincidencia o negativa a su entrega (sancionándose en este caso
con  la  suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  por  un  período  de  3  días  a  1
semana).

8. El Instituto no se hace responsable de la sustracción de este tipo de artilugios electrónicos.

Artículo 123.-Indumentaria.
1. En todo momento se deberá utilizar una indumentaria adecuada a un centro docente.

Como tal se interpreta la que cumple los siguientes criterios:

a. Está limpia.
b. No deja al descubierto la ropa interior ni lo que ésta debiera cubrir, según los usos y

costumbres claramente arraigados.
c. No supone un riesgo para la integridad física propia ni ajena al deambular por el

instituto ni al realizar las actividades propias de la jornada escolar.
d. Aunque puede tener serigrafiados símbolos, logotipos o leyendas, ninguna de éstas

debe tener por objeto ofender a ningún colectivo.
2. Por ser costumbre claramente arraigada que toda persona educada se mantiene

descubierta bajo techo, no se permite el uso de gorras, viseras y demás prendas de cabeza
en el interior del edificio. Los alumnos únicamente podrán utilizar este tipo de prendas en
el patio, si bien cualquiera de las usadas no debe impedir su perfecta identificación en
todo momento.

Artículo 124.-Actos contra el pudor o las creencias religiosas.
Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal al efecto, y considerando las conductas
inadecuadas que pudieran encontrarse en un centro docente, se considera falta grave o muy
grave, según el caso:

1. Cualquier atentado contra el pudor (acto contrario a las buenas costumbres, ejercido
intencionada y directamente sobre una persona sin su consentimiento y contra su
voluntad, ya sea pública o privadamente) o ultraje al pudor público (hechos o actos que
sean atentatorios contra la moralidad –sexual-, realizados públicamente por un sujeto
sobre  su  propia  persona  o  sobre  otra  que  consciente  en  dicho  acto  o  aun  en  su  contra  -
cuando el sujeto pasivo no consiente o es victima de violencia o amenazas por parte del
agente que realiza dicho acto impúdico-), así como cualquier situación de abuso o acoso
sexual.

2. La venta, difusión o exhibición de material pornográfico dentro del centro, tanto en papel
como a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como
cualquier inducción o propuesta en tal sentido a través de cualquier medio siempre entre
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alumnos del centro dentro del horario escolar o la ejecución o inducción a otros alumnos
de actos de exhibición obscena.

3. Las ofensas a los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hechas
públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, que
supongan escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o que vejen, también
públicamente, a quienes los profesan o practican. Análogamente, las actuaciones que
supongan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión
o creencia alguna.

Artículo 125.-Situaciones de acoso escolar
1. Identificación de situaciones de acoso entre escolares:

a. Se considera que existe acoso escolar cuando un alumno se ve expuesto de forma
repetida y deliberada a un maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de un
compañero o grupo de compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o
amenazarlo, atentando contra su dignidad e integridad física o moral.

b. El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas:

i. Comportamiento de desprecio, difamación y ridiculización.
ii. Coacciones.

iii. Agresiones físicas y/o verbales.
iv. Comportamientos de intimidación o amenaza.

v. Comportamientos de exclusión y marginación social.
vi. Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias.

vii. Utilización de Internet, mensajería de móviles, etc., con intención de hacer daño
a través de diferentes medios: envío masivo de correos electrónicos no
deseados, difusión de imágenes sin consentimiento del interesado, etc.

c. Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas y otras
manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni
suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso.

d. Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan
simultáneamente las tres circunstancias siguientes:

i. Intención de hacer daño.
ii. Reiteración de conductas agresivas.

iii. Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima.
2. Comunicación de situaciones de acoso:

a. Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias o
personal no docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre
alumnos, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de
ponerlo inmediatamente en conocimiento del equipo directivo del centro.

b. El instituto establecerá los medios y procedimientos que faciliten la comunicación de
las situaciones de acoso. A tal efecto existirá un “buzón de convivencia” para la
recogida de denuncias o comunicaciones, que será gestionado por el Jefe de Estudios.
Además, se pondrán en marcha otros medios complementarios como el correo
electrónico a través de la página web del instituto. En todos los casos se garantizará el
anonimato de la identidad de la persona que realiza la comunicación.
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3. Procedimiento de intervención ante supuestas situaciones de acoso entre escolares:

a. Para valorar la situación denunciada, el jefe de estudios, siguiendo las instrucciones
del director, solicitará al tutor del alumno afectado la información relacionada con
esta situación que pueda recabar. Se considerará necesario completar esta información
con la aportada desde el entorno familiar. Todo ello con la necesaria confidencialidad.
El resultado de estas actuaciones se comunicará de forma inmediata al director.

b. En función de la información aportada por el tutor, el director podrá establecer
medidas preventivas de protección que garanticen la inmediata seguridad del alumno
supuestamente acosado. Estas medidas de protección consistirán en el incremento de
la vigilancia en aquellas zonas y durante los momentos en los que se haya denunciado
que se suele producir el acoso y/o cambio de grupo.

c. Si de la intervención del tutor del alumno afectado se confirmara la existencia de
indicios  de  acoso,  y  para  verificar  la  situación,  el  director  instará  al  tutor,  o  a  la
persona que designe, para que continúe el procedimiento. A tal efecto, se mantendrán
las siguientes entrevistas:

i. Con el alumno presuntamente acosado.
ii. Con observadores no participantes, para recabar información de aquellos

compañeros que conocen los hechos pero que nunca se han involucrado
activamente en ellos.

iii. Con los padres de la presunta víctima.
iv. Con los padres del alumno o alumnos que resultan presuntos agresores. En esta

entrevista se informará sobre la acusación que se ha realizado, sobre las
evidencias que existen relacionadas con esta acusación y que, si se confirma la
existencia de acoso, se iniciará el procedimiento disciplinario legalmente
establecido.

v. Con el presunto agresor o agresores.
d. Si es necesario a lo largo del proceso, el jefe de estudios podrá recabar el consejo del

orientador del instituto.
e. Una vez concluidas las entrevistas, el tutor o persona encargada de realizar el proceso,

realizará un breve informe con los datos más relevantes de la situación denunciada y
lo trasladará al director. Éste, en función de la información aportada, decidirá si
procede la incoación de expediente disciplinario al alumno o alumnos agresores, y
trasladará toda la documentación existente al instructor del mismo.

f. El Director, confirmada la situación de acoso, podrá solicitar la intervención más
especializada del equipo de orientación para la convivencia escolar dependiente de la
dirección General de Ordenación Académica.

g. El Director, una vez decidida la incoación de expediente disciplinario, informará por
escrito de los hechos a la Fiscalía de Menores. Además, si alguno de los escolares
fuese menor de 14 años, se trasladará también esta información a la Consejería
competente en materia de protección de menores.

h. Igualmente, el Director, al comunicar la incoación de expediente disciplinario a la
Dirección General de Ordenación Académica, adjuntará una copia de los escritos
contemplados en los apartados anteriores.

4. Actuaciones posteriores con los implicados en las situaciones de acoso escolar:
a. Una vez verificada la situación de acoso e iniciadas las medidas correctivas previstas

en este Reglamento de Régimen Interior, el Director adoptará las medidas necesarias
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para paliar sus efectos negativos y evitar la reproducción de situaciones similares. A
estos efectos dispondrá que se lleven a cabo actuaciones con la víctima, agresor o
agresores y observadores.

b. Actuaciones con la víctima.
i. El tutor, o persona que se designe, asesorará al alumno para que adopte

conductas de afrontamiento adecuado ante aquellas situaciones conflictivas que,
con anterioridad habían concluido en una situación de acoso.

ii. El profesorado introducirá actuaciones tendentes a fortalecer el círculo de
relaciones de las víctimas.

iii. En el caso de que se observe que el alumno esté especialmente afectado desde
el punto de vista psicológico, el orientador del centro recomendará a la familia
que sea atendido por servicios exteriores especializados.

c. Actuaciones con el agresor.

i. El tutor favorecerá su integración en el grupo, respetando los derechos de los
demás.

ii. En caso necesario, recomendará el apoyo de especialistas externos.
d. Actuaciones con los observadores.

i. El  tutor  realizará  actividades  con  el  grupo  de  clase  para  que  los  alumnos
conozcan como actuar ante las diferentes situaciones de acoso. Especialmente
se incidirá sobre:
1. Modo de probar las conductas de acoso.

2. Modo de mostrar apoyo a la víctima.
3. Procedimiento para aislar al agresor.

4. Procedimiento para denunciar las agresiones.
ii. Todas estas actividades se deberán incluir en el Plan de Acción Tutorial.

5. Actuaciones de seguimiento y evaluación:
a. El Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y

de las actuaciones seguidas.
b. La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento de los compromisos y pautas

de actuación adoptados con alumnos y con padres.
c. El Consejo Escolar evaluará la eficacia de las medidas correctivas y orientaciones

adoptadas.

Capítulo II.-Criterios específicos para la aplicación de las medidas correctoras
Artículo 126.-Criterios de actuación

1. En la definición y resolución de conflictos se tomará como base de actuación cuanto está
establecido en el Real Decreto 732/1995, sobre derechos y deberes de los alumnos y las
normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio de 1995), actualizado y
particularizado en el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, al que se hará
referencia con carácter general. El presente Reglamento de Régimen interior únicamente
concreta y tipifica algunas de las conductas más frecuentes, así como el procedimiento
específico para la imposición de medidas correctoras.
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2. Las actuaciones no toleradas serán consideradas “conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro”. Se valorarán como más o menos graves considerando lo
establecido en el Decreto 249/2007 y se sancionarán respetando la proporcionalidad,
primando el fin educativo de las medidas correctoras y ajustándose a la competencia
atribuida a los agentes educativos para imponer su ejecución (el profesorado, el Tutor, el
Jefe de Estudios, el Director y la Consejería de Educación).

3. En los apartados concretos que se citan en los apartados siguientes (faltas de
puntualidad, faltas de asistencia y conductas contrarias a las normas de convivencia) se
proponen como actuaciones educativas (que salvaguarden el derecho a la educación y
que contribuyan a la mejora del proceso educativo de los alumnos) las medidas
comprendidas en el siguiente proceso, estructuradas escalonadamente.

Artículo 127.-Sobre actitudes y comportamientos contrarios a la convivencia dentro del
recinto escolar

1. Actuaciones  del  Profesor  de  aula,  del  Tutor  del  grupo,  del  Jefe  de  Estudios  y  del
Director.

a. Dado que perturbar el orden en el aula impidiendo el normal desarrollo de las
actividades lectivas es una conducta contraria al derecho y al deber de estudio
descritos en los artículos 5 y 15 del Decreto 249/2007, que por reincidencia puede
alcanzar la categoría de conducta gravemente perjudicial y conscientes de que la
exclusión temporal de un alumno del proceso ordinario de enseñanza y aprendizaje
es la decisión de carácter disciplinario de más trascendencia que puede adoptar un
profesor, y para evitar una aceleración hacia medidas cada vez más extremas (si
bien tendrá consideración preferente el derecho a la educación de los compañeros
sobre el del infractor), los profesores unificarán sus actuaciones de acuerdo con el
siguiente proceso o gradación

2. Privación del recreo y/o trabajos en beneficio de la comunidad educativa.
a. Las faltas de disciplina leves, bien sean dentro del aula impidiendo el normal

desarrollo de las clases o fuera de la misma, podrán ser corregidas por el profesor
con privación de recreo (vigilado por el propio profesor), que será sustituido
cuando proceda por actuaciones en beneficio de la comunidad, durante los días y
horario que fije Jefatura de Estudios, con la supervisión que se determine.

b. El no cumplimiento de las actuaciones encomendadas en beneficio de la
comunidad conllevará la aplicación inmediata de la sanción: “realización de
trabajos específicos en horario no lectivo”, con lo que el alumno deberá acudir al
centro durante dos o tres días en horario de tarde y realizar las tareas que los
profesores preparen para él (que serán llevadas a cabo en la Biblioteca bajo la
supervisión del profesor encargado). De persistir en el incumplimiento, sería
entonces de aplicación la sanción: “suspensión del derecho de asistencia al centro
por un plazo máximo de tres días”.

3. Parte de incidencias por conductas contrarias a la convivencia (de carácter leve o grave).
a. Los  profesores  pondrán  en  conocimiento  de  Jefatura  de  Estudios,  mediante  el

correspondiente “parte de incidencias” (comunicación de conducta contraria a las
normas de convivencia) aquellas conductas de los alumnos contrarias al
cumplimiento de sus deberes o que atenten contra los derechos de cualquier
miembro de la comunidad educativa. Jefatura de Estudios se encargará del archivo
del parte de incidencias y de entregar una copia al alumno (que deberá devolver
firmada por sus padres) y otra al tutor para que tenga conocimiento de ello,
previamente a la entrevista con la familia del alumno.
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b. En el parte de incidencias se incluirá cuanta información se considere relevante
para que Jefatura de Estudios o la Comisión de Convivencia pueda tipificar la
conducta como leve (artículo 36) o grave (artículo 39).

c. Jefatura de Estudios informará al Profesor Tutor del contenido del “parte de
incidencia”, quien colaborará en obtener la información complementaria que sea
precisa para valorar la conducta conforme a lo establecido en el Decreto 249/2007
(contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial) y para aplicar la
medida correctora más adecuada.

d. El Departamento de Orientación intervendrá, si es requerido por el Tutor o por
Jefatura de Estudios, para asesorar sobre la medida de actuación más adecuada. La
orientadora emitirá un informe si fuera necesario hacer una petición de intervención
por parte del equipo psicopedagógico (Unidad de Conducta, etc.) correspondiente.

e. Podrán ser requeridos, a propuesta de Jefatura de Estudios, otros servicios o
instituciones externas para orientar la respuesta educativa más conveniente o para
su intervención.

f. En incidencias relacionadas con conflictos interpersonales podrá proponerse la
intervención del equipo de mediación en los términos establecidos en el Plan de
Convivencia.

g. La Comisión de Convivencia, si es preciso, asesorará a la Jefatura de Estudios y la
Dirección en la valoración de las conductas contrarias a la convivencia y hará
propuestas para la corrección o prevención de éstas.

h. Se aplicará la medida más adecuada atendiendo al catálogo de correcciones
educativas y los procedimientos establecidos en los capítulos V a VIII del Decreto
249/2007, de 26 de septiembre, sobre derechos del alumnado y normas de
convivencia (BOPA de 22 de octubre).

4. Suspensión del derecho de asistencia a clase y otras conductas contrarias a las normas de
convivencia no consideradas graves.

a. Cuando un alumno perturbe el normal desarrollo de las actividades de clase el
profesor podrá aplicar la medida correctora “suspensión del derecho de asistencia a
clase” enviando el alumno a la Biblioteca con la tarea correspondiente, donde
estará bajo la supervisión del profesor de guardia durante el desarrollo de la clase.
Se procederá de la siguiente forma: a) el alumno recogerá antes de abandonar el
aula el material necesario para trabajar durante el restante tiempo de clase; b) se
presentará al profesor de guardia, en la biblioteca, y permanecerá trabajando allí
bajo la supervisión de éste (pero sin utilizar los ordenadores); c) el profesor de
guardia dejará constancia en el parte de incidencias de de la hora de llegada del
alumno, y del profesor que lo ha enviado: d) el profesor de la materia entregará en
Jefatura de Estudios el correspondiente parte de incidencias (comunicación de
conducta contraria a las normas de convivencia), quien dará traslado de una copia al
Profesor Tutor que concertará lo más pronto posible una entrevista con los padres
del alumno.

b. Ante la reincidencia de conductas que perturben el normal desarrollo de las
actividades de clase en una misma materia y que no sean consideradas gravemente
perjudiciales para la convivencia (aunque no se haya aplicado la medida anterior,
pero haya constancia en los correspondientes “partes de incidencia”), el profesor de
la materia, el profesor tutor y Jefatura de Estudios valorarán conjuntamente la
situación particular del alumno y se aplicará la medida correctora más adecuada de
entre las siguientes: “privación del tiempo de recreo”; b) “apercibimiento por
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escrito”; c) “realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo; d)
“suspensión del derecho a la asistencia a la clase de la materia” en la que se
produce la reincidencia durante un tiempo determinado (máximo: 3 días), estando
obligado a realizar en la biblioteca las tareas escolares que le marque el profesor,
bajo la supervisión del profesor de guardia. Previamente a la aplicación de estas
medidas se dará audiencia al alumno y a través del mismo se enviará comunicación
a sus padres (que deberán concertar una entrevista con el profesor tutor). Quedará
constancia escrita de la medida aplicada.

c. Ante la reincidencia de conductas que perturben el normal desarrollo de las
actividades de clase en varias materias y que no sean consideradas gravemente
perjudiciales para la convivencia el profesor tutor y Jefatura de Estudios valorarán
conjuntamente la situación particular y se aplicará la medida correctora más
adecuada entre las siguientes: a) “suspensión del derecho a la asistencia a la clase
de las materias” en las que se produce la reincidencia durante un tiempo
determinado (máximo: 15 días) estando obligado a realizar en la biblioteca las
tareas escolares que le marquen los profesores; y b) excepcionalmente, “suspensión
del derecho de asistencia al centro” (período máximo: 3 días), debiendo realizar
durante este tiempo las tareas escolares que marquen los profesores. Previamente a
la aplicación de estas medidas, se dará audiencia al alumno y se enviará por su
conducto, con un mínimo de dos días de antelación, la comunicación escrita a sus
padres (que deberá devolver debidamente firmada) para que concierten una
entrevista con el profesor tutor. Quedará constancia escrita de la medida aplicada.
En  el  caso  de “suspensión del derecho de asistencia al centro” se cumplirá el
procedimiento establecido en el artículo 42 del Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre (BOPA de 22 de octubre).

5. Reparación de daños causados a instalaciones y material del instituto o sobre bienes
particulares.

a. Las conductas negativas que deterioren (pintar, romper, sustraer, etc.) el mobiliario,
equipamiento y documentos del centro o causen daños en bienes particulares de los
compañeros serán corregidas por Jefatura de Estudios aplicando la sanción
contemplada en el artículo 37.2.d del Decreto 249/2007: “realización de tareas
dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño causado a las instalaciones,
recursos materiales o documentales del centro” y compensar los daños causados a
las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.

b. Los alumnos que individual o colectivamente causen daño de forma intencionada o
por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados a
reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.
Quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad
educativa deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o representantes
legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos por las
leyes.

6. Expediente disciplinario para la corrección de conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia mediante la medida de cambio de centro.

a. Para la corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
mediante la aplicación de la medida prevista  en el artículo 40.f: “Cambio de
centro” debe seguirse previamente a la instrucción del procedimiento específico
regulado en el Capítulo VIII del Decreto 249/2007 (artículos 44 y siguientes).
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7. Sobre actitud y comportamiento contrarios a la convivencia realizados fuera del recinto
escolar.

a. Las  normas  de  convivencia  establecidas  en  este  Reglamento  de  Régimen  Interior
obligan a los alumnos tanto en el interior del recinto escolar como durante la
realización de actividades complementarias y extraescolares.

b. Los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por los alumnos fuera
del recinto escolar que estén motivados o directamente relacionados con la vida
escolar (transporte escolar, salidas didácticas, etc.) y afecten a sus compañeros o a
otros miembros de la comunidad educativa serán corregidos de acuerdo con los
establecido en este Reglamento de Régimen Interior.

8. Actuaciones de las Juntas de profesores en orden a preservar y mejorar el clima de
convivencia en el grupo de alumnos.
a. Las Juntas de Profesores tratarán en sus reuniones ordinarias, además de los temas

correspondientes a la evaluación del aprendizaje de los alumnos y al proceso de
enseñanza, los asuntos directamente relacionados con el clima de convivencia en el
grupo y, en especial, tratarán los siguientes asuntos.
i. Evaluación del nivel de convivencia del grupo:

1. El profesor-tutor presentará un informe tomando como base los partes de
las distintas incidencias y los informes de asistencia, y dará cuenta del
tratamiento que se les ha dado desde el Plan de Acción Tutorial y desde la
Jefatura de Estudios.

2. La Junta analizará la situación valorando si las faltas, incidentes y/o
suspensiones del derecho de asistencia se concentran o no en determinadas
horas o asignaturas, si tienen carácter individual, de pequeño grupo o son
colectivas, si los alumnos implicados tienen la misma actitud y
comportamiento con todos los profesores del grupo, si ante alumnos
concretos concurren circunstancias personales, familiares o sociales
relevantes, etc., intentando descubrir las causas subyacentes  que motivan
tales conductas contrarias a las normas de convivencia.

ii. Tratamiento coordinado de los conflictos. En función de la evaluación realizada
se establecerán acuerdos de tratamiento colectivo y actuaciones
individualizadas que conjuntamente tiendan a corregir las conductas negativas.
1. Para problemas más o menos colectivos: tratamiento desde la tutoría

grupal haciendo hincapié en los derechos de todos que conculcan las
conductas negativas de unos pocos, explicando el RRI, aplicando alguna
“técnica de solución de problemas en el aula” (dinámica de grupos)22,  o
estableciendo una comisión de mediación en el aula, u otras propuestas que
la Junta considere oportunas.

2. Ante problemas más o menos individuales: tratamiento desde la tutoría
individualizada, acordando llamadas de atención en clase, estableciendo
entrevistas entre el profesor afectado y el alumno conflictivo para buscar
soluciones, exponiendo la situación a la familia y recabando su
colaboración, resaltando que son acuerdos de la Junta de Profesores, y
otras medidas que la Junta considere adecuadas.

22  Para aplicar estas técnicas, puede recabar la colaboración del Departamento de Orientación, y la presencia de alguno
de sus miembros en la puesta en práctica de las mismas.
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3. Ante situaciones de reincidencia: Se aplicará el Reglamento de Régimen
Interior, en su apartado sobre medidas correctoras, para preservar la
convivencia y procedimientos para la resolución de conflictos.

4. Ante situaciones vinculadas a características individuales o de
personalidad como fuente de conflictividad o inadaptación escolar:
Propuesta de intervención del Departamento de Orientación con medidas
individuales o grupales con fines socioeducativos o de reeducación social.

iii. Registro documental de actuaciones: En cada reunión de la Junta de Profesores
el Profesor-Tutor cumplimentará un acta según el modelo facilitado por
Jefatura de estudios en la que constarán los análisis y acuerdos adoptados, y de
cada actuación quedará constancia escrita en la carpeta de tutoría, en la libreta
personal  del  profesor,  en  el  archivo  del  Departamento  de  Orientación  o  en
Jefatura de Estudios. Estos informes constituyen el protocolo previo y
necesario para la instrucción de un expediente disciplinario.

Artículo 128.-El aula de reflexión
1. Concepto de aula de reflexión.

a. Es una un aula de trabajo, cuya ubicación actual es la biblioteca, sin perjuicio que en
un futuro sea trasladada a otra ubicación, en función de los locales y recursos
humanos disponibles, para un número de alumnos muy reducido, pensada para que
se cumplan los objetivos señalados en el apartado siguiente.

2. Objetivos del aula.

a. Atender  al  alumnado  es  que  es  imposible  mantener  en  el  aula  del  grupo  en  el
momento en que se crea un conflicto.

b. Evitar que este alumno que no debe permanecer en el aula del grupo por un conflicto
grave esté indebidamente en los pasillos creando un mal ejemplo para el resto de los
alumnos, y privado de la debida atención educativa.

c. Crear  un  ambiente  de  estudio  en  el  centro  dotando  al  aula  de  los  elementos
necesarios para que estos alumnos estén trabajando mientras permanecen en ella.

3. Selección del alumnado.

a. Alumnos con conductas disruptivas que han creado un conflicto puntual en el aula,
lo suficientemente grave como para que se considere más conveniente mantenerlo
fuera de ella durante el desarrollo de esa clase, para evitar males mayores, y
preservar el derecho a la educación de los demás alumnos del grupo.

b. Alumnos que tienen un historial disruptivo reiterado, y que se considera conveniente
desligarlos del grupo por un tiempo determinado para que reconsideren su actitud.

4. Número máximo de alumnos.
a. El  ideal  es  que  en  cada  momento  haya  un  solo  alumno  en  el  aula.  Como  caso

excepcional,  en  el  mismo momento,  no  deberá  haber  más  de  cuatro  alumnos  en  el
aula de reflexión, preferentemente de diferentes cursos o niveles. A tal efecto,
cualquier profesor evitará en la medida de lo posible enviar más de un alumno al
aula de reflexión del mismo grupo y a la misma hora.

5. Profesorado que atiende el aula.
a. Por orden de prelación será el siguiente:

i. Profesor de guardia que tiene asignado en ese período “aula de guardia”.
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ii. Profesor con “guardia de biblioteca”.

iii. Otro profesorado disponible que asuma voluntariamente esa función en ese
momento concreto.

b. No podrán tenerse alumnos en el aula de reflexión si no hay un profesor responsable
con ellos. En tal caso, deberán volver al aula del grupo.

6. Procedimiento.
a. El profesor deberá agotar todas las vías de solución a su alcance antes de recurrir a

esta medida.
b. Cuando se presenta un conflicto que no puede resolverse con ninguna de las medidas

anteriores, el profesor, a través del delegado de la clase, requerirá al profesor de
guardia, un miembro del equipo directivo o una ordenanza, para conducir al alumno
al aula de reflexión, después de anotarlo en la PDA, para que la comunicación esté a
disposición  de  los  padres  desde  el  mismo  momento  en  que  se  descargue  en  el
servidor central.

c. El profesor debe indicar al alumno la tarea a realizar en el aula de reflexión y los
materiales necesarios para llevarla a cabo. Al final de la hora le requerirá la
presentación de la misma.

d. Ya  en  el  aula  de  reflexión,  el  alumno  rellenará  una  ficha  de  reflexión  sobre  el
conflicto, que será entregada en Jefatura de Estudios, para que se una al parte de
amonestación que cubrirá el profesor con quien ha tenido el conflicto, antes  de  la
finalización de la jornada escolar (dejando una copia en Jefatura de Estudios y otra
en el casillero del tutor).

e. En la siguiente hora el alumno deberá volver a su clase.

f. El profesor del aula de guardia anotará la incidencia en el parte del aula de reflexión,
indicando el nombre del alumno, el grupo al que pertenece, la hora de llegada y el
profesor que lo envía.

g. El tutor deberá comunicar a los padres o tutores del alumno lo ocurrido, pactando
estrategias para que no vuelva a producirse tal hecho.

h. El profesor deberá también hablar con el alumno posteriormente a su estancia en el
aula de reflexión, para buscar soluciones que permitan no repetir el conflicto que lo
ha llevado al aula de reflexión.

i. Cada Departamento tendrá un banco de actividades para que los profesores que se
hagan  cargo  de  los  alumnos  que  van  al  aula  de  reflexión  puedan  recurrir  a  ellas  si
fuese necesario.

j. También se pueden asignar tareas de embellecimiento del centro en épocas concretas
(Navidades, Día de la Paz, Día del Libro, etc.).
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Título VII
Vigencia y reforma

Artículo 127.-Vigencia.
1. Este Reglamento de Régimen Interior estará vigente desde la fecha de su aprobación por el

Consejo Escolar23 hasta que sea sustituido por otro, bien de nueva elaboración voluntaria, o
por requerimiento de cambios en la legislación vigente.

Artículo 128.-Reforma.
1. Este  Reglamento  de  Régimen  Interior  será  reformado  siempre  que  los  cambios  en  la

legislación vigente así lo requieran, para lo cual serán introducidas las modificaciones
oportunas en su articulado tras la aprobación de las mismas por el Consejo Escolar.

2. De manera sistemática, será sometido a revisión anualmente por parte de la Comunidad
Educativa, que dirigirá las sugerencias de modificación al Consejo Escolar, para ser
introducidas en el RRI aquellas que dicho órgano apruebe, una vez debatido su contenido y
su redacción.

23  Este RRI ha sido presentado en el Claustro del profesorado del día 20 de octubre de 2010 y aprobado por el Consejo
Escolar, en sesión del mismo día 20 de octubre de 2010, quedando permanentemente abierto un exhaustivo proceso
de revisión para incluir aquellas correcciones, aportaciones y mejoras propuestas por la comunidad educativa y que
sean aprobadas por dicho Consejo Escolar, quedando sin vigor el anterior RRI.
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