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�ORMAS DE FU�CIO�AMIE�TO I�TER�O (�OF) 
 
 1.1. PRINCIPIOS GENERALES 
 
1.1.1. FUNDAMENTOS ORGANIZATIVOS Y LEGALES  
 
Art. 1.   Para poder alcanzar las metas establecidas en nuestro PEC, las presentes Normas de 
Funcionamiento Interno regularán la organización del Centro y la actuación de todos los 
órganos de participación y decisión, tanto de profesores como de los alumnos, padres y 
personal no docente, de acuerdo con los siguientes criterios generales de organización:  
 

1. Colaboración entre los distintos sectores de la comunidad educativa, fomentando al 
máximo el diálogo y la participación.  

2. Transparencia en la información y en la gestión.  
3. Deliberación y toma de decisiones colegiadas y, siempre que sea posible, 

consensuadas.  
4. Racionalización en la utilización de los recursos humanos y materiales, procurando 

evitar el despilfarro y los usos anti ecológicos.  
5. Responsabilidad de los propios actos y resolución educativa de los conflictos.  

 
Art. 2.  Estas Normas han sido redactadas de acuerdo con las siguientes normas vigentes en el 
momento de su elaboración y con las cuales no pueden entrar en colisión:  
 

6. Constitución española.  
7. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. (LOE)  
8. Real Decreto 83/1996 de 26 de enero en el que se establece el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Secundaria. (ROC)  
9. Decreto 129/1998 de 6 de agosto, que aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. 

Modificado Decreto 175/2000 BOC. nº 125 de 18-09-00  
De fecha: 06/08/1998 (esta norma ha sido modificada en parte por otras normas 
posteriores y sobre todo por la LOE. Hoy sólo están en vigor algunos puntos  

10. Orden del Gobierno de Canarias que aprueba las instrucciones sobre organización 
y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria  

11. Orden de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias.  

12. Real Decreto 292/1995 de 3 de octubre sobre Derechos y Deberes de los Alumnos  
13. Decreto 81/2001, de 19 de marzo, por el que se modifica el Decreto 292/1995, de 3 

de octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado  
14. Ley de Atención Integral de los Menores.  
15. La Resolución de 31 de julio de 2006, de la Dirección General de Centros e 

Infraestructura Educativa, por la que se desarrollan las instrucciones derivadas de 
la orden de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de 
organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria.  

 
 
1.1.2. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO DEL CENTRO 
 
Art. 3.  El gobierno del Instituto corresponde a los órganos unipersonales y a los órganos 
colegiados, que velarán para que las actividades del Centro se desarrollen de acuerdo con los 
principios constitucionales y permitan alcanzar los objetivos expresados en el PEC.  
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1. Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del Centro y 

son actualmente: Director, Vicedirector, Jefe de Estudios turno mañana, Jefe de 
Estudios turno tarde, Jefe de Estudios turno noche y Secretario.  

2. Los órganos colegiados de gobierno canalizan la participación de los profesores, 
alumnos, padres de alumnos, personal de administración y servicios y Ayuntamiento en 
la gestión del Instituto, y son actualmente: el Claustro de Profesores, el Consejo 
Escolar y la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

3. El Consejo Escolar, así como el Claustro de Profesores, podrán crear comisiones para 
facilitar el ejercicio de sus funciones de coordinación y control de la vida académica del 
centro.   

 
Art. 4.  El Claustro de profesores podrá constituir comisiones para coordinar las actividades 
culturales, deportivas y extraescolares que se realicen en nuestro centro.  

Estas comisiones estarán formadas por el Vicedirector que será su presidente, más los 
claustrales que voluntariamente lo soliciten.  

 
Art. 5 . Además de los órganos de gobierno, son órganos colegiados de participación las 
Comisiones citadas en el artículo 4, más la Asociación de Alumnos del Instituto y las 
Asociaciones de Padres legalmente constituidas como tales.  
 
 
Art. 6. Las funciones, así como la elección y cese de los órganos unipersonales y la de los 
miembros de los órganos colegiados, se realizarán según lo establecido en la normativa citada 
en el art. 2, especialmente las Normas de Funcionamiento del Centro y en las disposiciones 
legales que en el futuro puedan desarrollarlo.  
 
 
1.2. SOBRE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
1.2.1. LA CONVIVENCIA EN EL HORARIO ESCOLAR 
 
Art. 7.  Todo miembro de la comunidad educativa deberá cuidar el mantenimiento de la limpieza 
y el orden en todas sus dependencias. En este sentido, es inaceptable cualquier tipo de acción 
o actitud que degrade el Centro, como por ejemplo, realizar pintadas, ensuciar paredes o 
puertas, rayar mesas, tirar papeles, etc.  
 
Art. 8.  El alumnado será responsable del lugar de trabajo que ocupe y del material asignado 
compartidamente en el aula, que deberá conservar en buen estado, utilizándolo para su uso 
específico. Esta responsabilidad se exigirá también en el uso de instalaciones comunes con 
otros grupos (Cancha deportiva, Aulas de Informática, Aula de Música, Aula de Tecnología, 
Aula de Plástica, Laboratorios y Talleres, etc.).  
 
Art. 9.  El tablón de anuncios del alumnado podrá ser utilizado libre y responsablemente por 
todos los alumnos siempre que su uso no dañe el respeto, las creencias o las convicciones 
morales de las personas.  
 
Art. 10.  La Biblioteca del Instituto permanecerá abierta en las horas que la Jefatura de Estudios 
disponga durante la jornada lectiva; el horario y las normas de funcionamiento se expondrán en 
la puerta.  
 
Art. 11.  La puntualidad en las entradas y salidas de clase será exigida tanto a los alumnos 
como a los profesores para no interferir el ritmo normal del aula.La clase acaba cuando suena 
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el timbre o después si el profesorado lo cree conveniente. El profesorado no permitirá que los 
alumnos salgan de clase antes de que suene el timbre.   
 
Art. 12.  Durante los períodos entre clases el alumnado permanecerá en su aula para facilitar el 
tránsito de profesores y alumnos que necesariamente deban cambiar de aula.  
 
Art. 13.  

1. En caso de ausencia de algún profesor, los alumnos deben permanecer dentro del aula 
a la espera del profesor de guardia. Si a los diez minutos éste no hubiera llegado el 
delegado del grupo se dirigirá a la Sala de Profesores para comunicar que su grupo se 
encuentra sin profesor. Seguidamente, se le darán las instrucciones oportunas.  

2. Los alumnos que se encuentren sin profesor deben atender en todo momento las 
indicaciones del profesor de guardia o, en su caso, de los conserjes, así como 
facilitarles su identificación y el control de su asistencia en caso de que se lo soliciten. 
3. Los alumnos de bachillerato y ciclos con asignaturas sueltas, alumnos de otros 
turnos que no tengan clase durante algún periodo lectivo deberán permanecer en la 
biblioteca o en el patio, si no asisten a clase, bajo supervisión de algún profesor de 
guardia.  

 
Art. 14.  Entre clase y clase, especialmente en los periodos de recreo, los profesores de guardia 
se encargarán de vigilar el orden en los pasillos y las demás dependencias.   
 
Art. 15.  Durante los periodos de ausencia de los alumnos de sus aulas, es competencia del 
delegado del grupo el cerciorarse de que la puerta queda debidamente cerrada y las luces del 
aula apagadas.  
  Al finalizar la hora de clase previa al recreo, el profesor saliente cuidará de que no queden 
alumnos en el aula y se encargará de cerrar la misma.  
 
Art. 16.  Cuando un alumno se sienta transitoriamente indispuesto, puede acudir, previo 
permiso del profesor de su aula, al profesor de guardia para ser atendido. No obstante, si la 
indisposición le impidiera proseguir su jornada lectiva, el profesor de guardia lo comunicará a la 
familia del alumno y gestionará, si fuera preciso, su traslado a donde el caso requiera, 
comunicándolo a un miembro del equipo directivo lo antes posible.  
 
Art. 17.  Durante el horario lectivo los alumnos no podrán abandonar el Centro, salvo por motivo 
justificado, y por escrito, ante el equipo directivo. El Instituto declina las responsabilidades 
derivadas de ausencias no realizadas por los cauces anteriormente descritos (ver 
procedimiento establecido para ello)  
 
Art. 18.  

1. Siempre que un alumno sea amonestado y/o excluido de clase momentáneamente 
(sólo en caso de falta grave o muy grave) por el profesor, éste cumplimentará un parte 
de incidencias, notificando dicha amonestación a los padres del alumno. El profesor 
deberá reflejar en el parte dicha amonestación y sus motivos  

2. Si se considera que la falta no es grave, la incidencia debe quedar reflejada en el SGD. 
Estas incidencias deben ser controladas periódicamente por el tutor. Y gestionar su 
traslado a los padres (función del tutor)y la sanción correspondiente (función de 
Jefatura)  

3. Si la falta fuera grave o muy grave el profesor lo comunicará en jefatura de estudios a 
la mayor brevedad posible.  

4. Este parte TOTALMENTE cumplimentado por el profesor será registrado en Secretaría, 
entregando una copia al tutor del curso, otra a Jefatura de Estudios y otra al alumno 
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implicado, que deberá devolver a su tutor dicha copia previamente firmada por sus 
padres o tutores, en un plazo máximo de 3 días hábiles.  

 
Art. 19.  De acuerdo con la legislación vigente está prohibido, a toda la Comunidad Educativa, 
fumar en el centro educativo.  
 
Art. 20.  

1. Está prohibido a toda la comunidad educativa el consumo de bebidas alcohólicas o 
cualquier tipo de sustancias estimulantes y psicotrópicas en el recinto del Instituto. Del 
mismo modo, están vetados, en todo el recinto escolar, las apuestas, los juegos con 
dinero y los juegos de cartas.  

2. Igualmente, está prohibida a toda la comunidad educativa la introducción en el Instituto 
de armas, objetos punzantes o de cualquier elemento que pueda resultar peligroso.  

3. No está permitido el uso de teléfonos móviles y de otros aparatos electrónicos durante 
la realización de las clases, salvo que el profesor o la profesora lo autorice para 
cuestiones académicas. Será penalizado el uso indebido de cualquier dispositivo móvil.  

4. Los móviles y aparatos electrónicos que se traigan al Centro son responsabilidad de 
sus dueños, por lo que éstos no podrán culpabilizar al Centro de su pérdida o robo.  

5. El alumnado deberá acudir, tanto a las clases como a las actividades extraescolares, 
con la corrección en su vestimenta requerida en un centro educativo, sin exhibirse ni 
exhibir mensajes, símbolos o signos que atenten contra la dignidad de las personas.  

6. La indumentaria para la clase práctica de Educación Física consistirá en camiseta de 
deporte, pantalón deportivo (corto o largo) y calzado adecuado. Si, a juicio del profesor 
de Educación Física, esta indumentaria no es la adecuada, el alumno no podrá realizar 
las actividades propias de la asignatura.  

 
Art. 21.  Está prohibida la entrada de personas ajenas al Centro y a sus distintas dependencias, 
excepto a Conserjería y Secretaría para realizar consultas o actos administrativos. Nadie 
facilitará la entrada a dichas personas si no media autorización expresa. Las visitas serán 
acompañadas por los conserjes o personas que la Dirección considere oportunas.  
 
Art. 22.  Es obligatorio para el alumnado llevar consigo diariamente el carné de estudiante y 
mostrarlo al profesorado o personal no docente siempre que le sea requerido.  
 
Art.  23 .  Durante el horario lectivo, todo el alumnado con horas de clase no puede permanecer 
en la cafetería ni en las zonas de recreo. Salvo alumnos de educación post-obligatoria en casos 
excepcionales, con permiso del profesor.  
 
Art. 24 . Los alumnos de Bachillerato y Ciclos formativos mayores de edad pueden abandonar 
el Centro durante parte de la jornada lectiva por causas debidamente justificadas. Si 
abandonan el centro por propia voluntad y sin mediar causa alguna no podrán volver a 
incorporarse durante esa misma jornada. Los alumnos de ESO mayores de edad se regirán por 
las mismas normas que los demás alumnos de la enseñanza obligatoria.  
 
 
1.2.2. USO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES (PA04 GESTI ÓN DE 
TALLERES Y LABORATORIOS; PA03 MANTENIMIENTO) 
 
Art. 25.  Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a utilizar las 
instalaciones con las limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y 
extraescolares, y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas 
y la adecuada conservación de los recursos.  
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Art. 26.  Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de cuidar y utilizar 
correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro y respetar sus pertenencias. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa comunicará en Conserjería (en los impresos 
destinados para ello) los desperfectos observados.  
 
Art. 27.  Los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene. En razón de este derecho que asiste al alumno, los 
miembros de la Comunidad Educativa velarán especialmente por el buen uso, conservación y 
limpieza de las instalaciones y mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y el 
equipo directivo exigirá responsabilidades a los que las incumplan.  
 
Art. 28.  El uso de un aula especializada se hará siempre bajo la dirección y la responsabilidad 
del profesor encargado.  
 
Art. 29.  En esas aulas se seguirán las normas generales de uso y de seguridad señaladas por 
el profesor encargado. Dichos profesores, o el equipo directivo, podrán proponer que se 
considere falta grave el uso indebido e imprudente de materiales, instrumentos o actitudes que 
supongan un riesgo.  
 
Art. 30.  

1. La Sala de Profesores, así como los Departamentos son dependencias de uso 
exclusivo para el trabajo o la permanencia del profesorado. En ningún caso, los 
alumnos, los padres u otras personas podrán acceder a ellas, salvo por indicación 
especial de algún profesor.  

2. La cancha exterior tiene la consideración de Aula de Educación Física y, por tanto, 
durante los periodos lectivos serán utilizadas única y exclusivamente para este fin.  

3. En horas no lectivas, los alumnos podrán utilizar las canchas siempre que cuenten con 
un permiso escrito del equipo directivo, en el que consten las horas de utilización, así 
como los responsables del cuidado de las instalaciones.  

 
 
 

 1.2.3. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  (P C05  ACT.  
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS) 
 
Art. 31.  Durante la realización de las actividades complementarias y extraescolares se 
observará el respeto a las normas generales de convivencia contenidas en este Reglamento. Si 
la actividad tuviera lugar fuera del Centro, se extremará el cuidado por conservar el respeto 
debido a personas e instalaciones ajenas, puesto que cualquier infracción en ese sentido afecta 
a la propia imagen del Centro.  
 
Art. 32.  Todas las actividades previstas se anunciarán con tiempo suficiente a los alumnos, así 
como en la Sala de Profesores, para general conocimiento y con objeto de evitar interferencias.  
 
Art. 33.  

1. Cuando una actividad extraescolar requiera la salida del alumnado fuera del Centro, el 
departamento o profesor promotores de la actividad entregarán a cada alumno, con la 
antelación necesaria, el impreso oficial donde se especifique la fecha y el contenido de 
la actividad y en el que se consignarán el medio de transporte, el coste, la duración 
prevista y los límites de responsabilidad del Centro. Una vez conocidos estos extremos, 
los padres o responsables legales de cada alumno, y en el espacio que el impreso 
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incluya para ese fin, firmarán su conformidad o no para que sus hijos o tutelados 
participen en la actividad.  

2. El listado de alumnos y profesores participantes en la actividad tendrá que ser 
entregado, como mínimo, diez días antes de su fecha de realización en jefatura de 
estudios. Esta información se trasladará al profesorado afectado en el mismo plazo de 
tiempo. (ver procedimiento)  

3. No se autorizará ninguna actividad que incumpla el apartado anterior.  
4. En casos excepcionales no se autorizará la participación de algún profesor en la 

actividad si esta influye en el correcto funcionamiento del Centro.  
5. La vicedirección notificará la autorización de la actividad a los promotores de la misma. 

(ver protocolo de actuación en caso de incidencia o accidente durante la actividad)  
 
 
Art. 34.  Los profesores responsables de la actividad notificarán inmediatamente a la dirección 
del Centro cualquier incidencia que se produzca durante el desarrollo de la actividad.  
 
 
 
1.3. FALTAS CONTRA LA CONVIVENCIA (POC-PC03.2.01 CONTROL  DE 
ASISTENCIA DE ALUMNOS Y PROFESORES; POC-PC03.2.02 G ESTIÓN DE 
GUARDIAS) 
 
1.3.1. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS DEL ALUMNADO  
 
Art. 35.  
1.- Son conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro y consideradas faltas 
leves:  
 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad a las entradas de clase. (ver procedimiento para 
justificar las faltas y retrasos.  

 
b) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. Para que una falta pueda considerarse 

justificada deberá comunicarse su motivo al profesor correspondiente y al tutor por los 
responsables legales del alumno que cometió la falta en el plazo de tres días tras su 
incorporación a clase. Los impresos de justificación de faltas se facilitarán en 
Conserjería y serán conservados por el profesor tutor. En cualquier caso, la falta a 
clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de 
los criterios generales de evaluación propios de la evaluación continua.  

 
c) El deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias del Centro, del 

material o de las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.  
 
d) La no devolución en el plazo previsto de los fondos de la Biblioteca.  
 
b) La falta leve de respeto a la autoridad de los profesores, los administrativos, los 

conserjes, o el personal de servicios o a la autoestima de los alumnos.  
 

c) La falta de higiene personal.  
 
d) Los actos que repercutan negativamente en la limpieza y orden de la clase, pasillos        

y otras dependencias del centro.  
 
e) Las carreras, juegos y alborotos en el aula y dependencias interiores del Centro.  
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f) Entradas o salidas de las aulas y otras dependencias escolares en actitud desordenada 
y tumultuosa.  

 
g) Las disputas y riñas verbales entre compañeros dentro del recinto escolar.  
 
h) Cualquier acto que moleste a los compañeros y profesor durante el desarrollo de las 

clases.  
 
i) Dirigirse a los profesores, personal no docente o compañeros con un lenguaje y gestos 

groseros y descorteses.  
 
j) Permanecer en el aula de forma pasiva, sin participar en las actividades que se indiquen, 

sin atender a las explicaciones del profesor, y/o justificar dicha actitud pasiva en la falta 
u olvido de material escolar.  

 
k) Ensuciar y deteriorar, de manera intencionada aunque mínima los materiales, muebles 

e instalaciones de cualquier parte del centro.  
 
l) Causar un daño o perjuicio a las pertenencias o bienes de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  
 
m) Cualquier otro acto injustificado de carácter leve que, o bien perturbe el desarrollo de 

las actividades del Centro, o bien contradiga explícitamente las normas de convivencia 
contenidas en este Reglamento.  

 
2.- Son conductas perjudiciales para la convivencia del Centro y consideradas faltas graves:  
 

a) Los actos de indisciplina, injuria, amenazas, insultos, coacciones y ofensas graves 
contra miembros de la comunidad educativa.  

 
b) Faltas de respeto a través de malas contestaciones, ofensas verbales o críticas 

despectivas hacia las personas que conviven en el centro.  
 

c) Peleas y agresiones físicas contra las personas, actos de acoso y abuso que 
coaccionen la libertad y dignidad personal.  

 
d) Falsificar documentos, utilizando la firma o identidad de otras personas.  

 
e) Suplantar la identidad de otro compañero en actos realizados en el centro.  

 
f) Modificación de los documentos e informes oficiales de todo tipo que se elaboren por 

las diversas instancias del centro.  
 

g) Sustracción o robo de libros de escolaridad, exámenes, informes de evaluación, 
notificaciones de faltas, etc.  

 
h) Abandonar el aula o el recinto escolar sin la debida autorización del profesor o profesor 

de guardia.  
 

i) Fumar y tomar bebidas alcohólicas.  
 

j) Causar de forma intencionada daños o desperfectos que requieran algún tipo de 
reparación o reposición, tanto a los materiales y dependencias del centro como a las 
pertenencias individuales.  
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k) Ausencias colectivas sin autorización del equipo directivo.  

 
l) Huelgas o inasistencias colectivas al centro sin haber cumplido los trámites 

reglamentarios establecidos en esos casos.  
 

m) El robo o sustracción de bienes y materiales del centro o de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

 
n) La negativa a secundar las indicaciones u órdenes dadas por los profesores o personal 

no docente.     
 
o) La reiteración por parte de los alumnos de faltas leves por impuntualidad, inasistencia a 

clase o la repetición de actos no graves contrarios a la convivencia del Centro. Para 
poder calificar dicha reiteración como falta grave, previamente los profesores tutores, el 
jefe de estudios o el director habrán enviado a los padres o representantes legales de 
los alumnos infractores, un comunicado por escrito de sus faltas acumuladas.  

 
p) El incumplimiento de las sanciones impuestas.  
q) Cualquier otro acto injustificado que perturbe gravemente el normal desarrollo de la 

actividad del Centro.  
 
 
 3.- Son conductas perjudiciales para la convivencia del Centro y consideradas faltas muy 
graves:  
 

a) Insultos, ofensas y amenazas de palabra o de hecho hacia algunos de los miembros de 
la comunidad educativa que atenten contra la dignidad personal o profesional 
realizados públicamente.  

 
b) Inducción, provocación e incitación pública a cometer actos de indisciplina o 

desobediencia al profesorado, personal no docente o miembros del equipo directivo.  
 

c) Las críticas o comentarios falsos e injustos cometidos en público con el fin de 
deshonrar, desacreditar o calumniar a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 
d) Conductas que conlleven coacción, acoso o abuso contra la libertad personal en el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones.  
 

e) Actuaciones que causen un deterioro grave en las dependencias y mobiliario del 
centro, de modo que requieran su reposición o la intervención de un profesional para 
su reparación.  

 
f) Agresiones físicas y/o peleas que produzcan lesiones de tal índole que precisen una 

atención sanitaria de las personas.  
 

g) El consumo, suministro o venta de drogas o cualquier clase de sustancias 
estupefacientes dentro de las instalaciones del centro.  

 
h) El incumplimiento reiterado de la prohibición de fumar dentro de cualquiera de las 

dependencias del centro.  
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1.3.2. CORRECCIÓN DE LAS FALTAS 
 
Faltas contrarias a la convivencia del Centro 
 
Art. 36.  Las correcciones procurarán tener siempre una función educativa y recuperadora, por 
lo que deberán observar la situación y condiciones personales del posible infractor, respetar los 
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y mejorar la relación entre ellos. 
Para ello las correcciones impuestas tendrán en cuenta que:  
 

a) Ningún alumno podrá ser privado de su derecho a la educación ni, en el caso de la 
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 292/1995.  

 
b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física o moral ni a la 

dignidad de las personas.  
 

c) Las correcciones impuestas serán proporcionales a la falta cometida por el infractor y 
estarán orientadas a mejorar el proceso educativo, y serán adoptadas en el menor 
plazo posible  

 
d) Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales del infractor 

y, de manera especial, la edad del alumno antes de resolver un procedimiento 
corrector. La edad del alumno, deberá tenerse en cuenta en el momento de decidir la 
incoación de un expediente y su sobreseimiento a efectos de graduar la aplicación de 
la sanción cuando proceda.  

 
Art. 37.  A efectos de gradación de las correcciones que se les impongan a los alumnos:  
 
1.- Se considerarán circunstancias atenuantes de la falta cometida:  
 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.  
 
b) El arrepentimiento sincero y la reparación del daño causado.  

 
c) La falta probada de intencionalidad.  

 
2.- Se considerarán circunstancias agravantes de la falta cometida:  
 

a) La premeditación y la reiteración.  
 

b) El causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 
incorporados al Centro. En este sentido, queda prohibido cualquier tipo de novatada.  

 
c) Las circunstancias de colectividad, publicidad, intencionalidad e incitación sistemática.  

 
d) Cometer faltas durante la realización de actividades fuera del Centro, por deteriorar su 

imagen.  
 

Art. 38.  
1.  Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro consideradas leves podrán 

corregirse con:  
 

a) Amonestación verbal al alumno por parte del profesor testigo de la falta.  
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b) Realización de trabajos específicos que fomenten y mejoren la convivencia.  
 

c) Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado, o bien su reposición, cuando 
proceda. Las citadas tareas se podrán realizar en horario no lectivo. Si esta medida no 
fuera posible, los padres del alumno habrán de reponer el utensilio deteriorado 
intencionalmente o abonar la cantidad necesaria para ello  

 
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares 

del Centro.  
 

e) Privación del tiempo de recreo durante algún día de la semana  
 
2.  Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de un mes 

contado a partir de la fecha de su comisión y, en todo caso, las correcciones impuestas 
prescribirán a la finalización del curso escolar.  

 
Art. 39.  
 
1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia consideradas graves podrán 
corregirse con:  

 
a) Las faltas de conducta grave se harán constar por escrito en el parte de incidencias y 

se seguirá el procedimiento descrito en el Art. 18 .  
b) Si la falta de conducta grave ha sido cometida en un aula donde se estuviera 

impartiendo clase en ese momento, y si esa conducta persistiera, de tal modo que se 
vea lesionado el derecho a la educación de los restantes alumnos, podrá ser expulsado 
del aula hasta el final de ese periodo lectivo, el alumno quedará a cargo de los 
profesores de guardia o de Jefatura. en la biblioteca  

c) Cualquier falta grave puede conllevar la apertura de expediente disciplinario y su 
correspondiente sanción.  

d) Realización de las tareas necesarias que conlleven la reparación del daño o deterioro 
grave infringido a las instalaciones o materiales del centro. Si el alumno o sus familias 
no pudiesen reparar lo deteriorado intencionadamente, abonarán el coste que suponga 
su total arreglo o reposición.  

e) En el caso de robo o sustracción al centro, profesorado o alumnado, restitución 
inmediata de los bienes hurtados y la petición de disculpas a los perjudicados.  

f) Cambio de clase o grupo oído previamente la opinión del equipo educativo y jefatura de 
estudio.  

g) Si se cometen de forma inmediata y reiterada faltas graves de conducta, el director a 
instancias del jefe de estudios u otros profesores, previa comunicación a sus familias y 
estudio de las circunstancias que motiven esta actitud negativa, podrá adoptar la 
medida preventiva de privar al alumno del derecho a asistir al centro durante un 
máximo de cinco días lectivos. En estos casos el alumno, durante los días en que esté 
sancionado fuera del instituto, tendrá la obligación de realizar todas aquellas 
actividades escolares y de estudio que le encomienden los profesores de las distintas 
materias.  

 
Art. 40.  Cuando un alumno o grupo de alumnos estuvieran usando peligrosamente dentro del 
Centro algún objeto, incurriendo así en una conducta contraria a las normas de convivencia, el 
profesor del aula o de guardia podrá retirar dicho objeto hasta que el hecho se ponga en 
conocimiento de la Jefatura de Estudios. La Jefatura de Estudios decidirá en cada caso si el 
objeto en cuestión puede ser devuelto al propietario o se retiene en el Centro hasta una posible 
entrevista con sus padres o tutores legales.   
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Art. 41.  De la comisión de faltas muy graves el profesor ha de dejar constancia por escrito en el 
parte de incidencias, siguiendo el procedimiento descrito en el Art. 18 .  
 
1.  Estas faltas se podrán corregir con:  
 

a) La reposición económica por el daño causado, si procede.  
 
b) La realización de tareas que contribuyan a la mejora de la convivencia del Centro o, si 

procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del 
Instituto. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo. Si esta reparación 
precisara la contratación de personal especializado, la familia del alumno habrá de 
abonar el importe que suponga la mano de obra y materiales empleados para llevar 
acabo la restauración.  

 
c) Inhabilitación temporal de asistir al centro.  
 
d) Inhabilitación definitiva para asistir al centro.  
 
e) Previo a la instrucción del expediente disciplinario, el director puede adoptar la medida 

preventiva de suspender al alumno del derecho de asistencia al centro durante un 
periodo máximo de ocho días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el 
proceso formativo.  

 
 

Art. 42.Procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios. (POC gestión 

de la convivencia). El procedimiento para la tramitación de los expedientes 

disciplinarios queda reflejado en el Decreto 292/1995 de 3 de octubre, sobre Derechos y 

Deberes de los Alumnos y modificaciones posteriores.  
 

 
Faltas de asistencia 
 

Art. 43. El procedimiento para el control de las fa ltas de asistencia a 1ª hora. 
Los profesores que imparten clase durante la 1ª hora de la jornada escolar registran las faltas 
de asistencia del alumnado mediante la aplicación web EKADE, ya sea con un dispositivo 
móvil o en un ordenador del aula. En caso de inasistencia de un profesor será el profesor de 
guardia el encargado de controlar el absentismo. En el caso de que por cualquier circunstancia 
el profesor no disponga de posibilidades de incluir las faltas de asistencia en la web EKADE, 
podrá anotar las faltas y pasárselas al profesor de guardia que se encargará de incluirlas en 
dicha aplicación. 
Durante la 2ª hora de la jornada escolar, el Jefe de Estudios procederá a enviar aviso mediante 
mensajes utilizando la aplicación Pincel EKADE, a los padres o tutores legales de los alumnos 
que no han asistido o se han retrasado durante la 1ª hora 

 
Art. 44. Control de asistencia durante las activida des extraescolares y complementarias 
En el caso de una actividad complementaria o extraescolar, el profesorado responsable de la 
actividad será el encargado del control de asistencia del alumno que participe en dicha 
actividad, durante el tiempo que dure la misma. Si existe alumnado que no participa en dicha 
actividad, debe asistir a las sesiones asignadas en el horario de su grupo y serán los 
profesores responsables de las sesiones quienes se encarguen del control de asistencia. 
 
Art. 45. Control de salidas anticipadas 
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Las salidas anticipadas en los alumnos menores de edad o que cursan la ESO se registran en 
un documento ubicado en la conserjería del centro donde las personas autorizadas para 
recoger a los menores deberán firmar para poder llevárselos del Centro. Dichas personas 
deben constar en el impreso de la matrícula que se rellena durante la misma. 
 
Art. 46. Procedimiento para el control del absentis mo y retrasos 
Cada profesor en su hora lectiva con los grupos que le correspondan tomará nota de las faltas 
de asistencia y retrasos realizados por los alumnos. Estas faltas y retrasos deben estar 
incluidas en la aplicación web EKADE o en la plataforma Pincel EKADE al finalizar su jornada 
escolar. 

 
Art. 47. Corrección de las faltas de asistencia 
a) El Consejo Escolar determinará si la inasistencia a clase de los alumnos por motivos 

generales, y siempre que se haya comunicado previamente por la Junta de Delegados, 
debe ser objeto de corrección, adoptando las medidas necesarias para que esta situación 
no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos.  

 
b) Se considerarán faltas justificadas las acreditadas con certificado médico o cualquier otro 

documento oficial.  
 

c) En lo que se refiere a los alumnos/as que están cursando ciclos formativos, ya sea de grao 
medio o superior, una vez el alumno/a haya alcanzado el tercer apercibimiento, se reunirá 
el equipo educativo del grupo al que pertenezca, presidido por el tutor/a del mismo, y 
decidirá si se propone dicho alumno al Consejo Escolar para la pérdida del derecho a la 
evaluación continua, teniendo en cuenta las justificaciones que haya presentado 
previamente al tutor/a del grupo el propio alumno/a, valorándose positivamente todas 
aquellas justificaciones en documentos médicos u otras en documentos oficiales, así como 
cualquier otra que el equipo educativo considere  

 
d) Otros justificantes paternos o de los alumnos mayores de edad tendrán consideración 

válida, cuando se refieran a causas de fuerza mayor y puedan ser avaladas por los padres 
o responsables legales del alumno en persona cuando el profesor así lo requiriese. En los 
ciclos, deben ser valorados por el equipo educativo  

 
e) Las faltas colectivas por motivos que no hayan sido previamente expuestos por la Junta de 

Delegados, así como las faltas realizadas el mismo día del examen en horas anteriores al 
mismo no serán justificadas. Salvo en casos especiales a juicio del tutor y de los profesores 
afectados.  

 
f) Puesto que la falta a clase de un modo voluntario y reiterado impide la aplicación correcta 

delos criterios generales de evaluación, así como la propia evaluación continua, se 
establecen los siguientes criterios sobre los apercibimientos por faltas injustificadas en una 
misma asignatura:  

 
 
     Nº de faltas injustificadas en una asignatura que provocan apercibimiento:  
 

Nº horas semanales  

Por materia  

Primer aviso  Segundo Aviso  Tercer Aviso  

1 hora  2,f.  4,f.  5, f  

2 horas  4f.  7,f.  10, f  
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3 horas  5, f.  10,f.  15, f  

4 horas  7 ,f.  13,f.  20, f  

5 horas  8, f  16, f.  24, f  

6 horas  10, f  20, f  29, f  

7 horas  12, f  23,f  34, f  

8 horas  13, f  26, f  39, f  

9 horas   15, f  29, f  44, f  

10 horas  16, f  32, f  48, f  

11 horas  18, f  36, f  53, f  

12 horas  20, f  39, f  58, f  

13 horas  21, f  42, f  63 ,f  

14 horas  23, f  45, f  68, f  

15 horas  24, f  48, f  72, f  

16 horas  26, f  52, f  77, f  

 

El /la tutor/a deberá comunicar al padre/madre/tutores legales o alumnado, si es 

mayor de edad, el nº de faltas injustificadas que se acumulen a través de los documentos 

establecidos al efecto y en tiempo y forma. 

  

El tercer apercibimiento supondrá que el alumno podrá no ser evaluado 

positivamente porque se considera que no alcanzaría los objetivos generales del curso o 

etapa, y por tanto se le aplicará un sistema de evaluación alternativo (SEA), propuesto 

por los departamentos implicados y aprobado por la CCP. 

 El procedimiento para comunicar los apercibimientos es distinto si se trata de 

alumnos menores o si son alumnos mayores de edad. 

En el caso de menores de edad, que asisten con alguna regularidad al centro, los 

apercibimientos se entregan en mano al alumno, con acuse de recibo. Si no asiste al 

centro durante mucho tiempo se envían a sus domicilios por correo certificado, a 

nombre del padre/madre/tutor legal por correo certificado 

Para los mayores de edad se les entrega en mano, personalmente, y si no asisten se 

les envía por correo certificado a su nombre. 
.  
1.4. SOBRE LOS PROFESORES (POC-PC03.2.01 CONTROL DE ASIS TENCIA DE 
ALUMNOS Y PROFESORES; POC-PE 02.02 PROCEDIMIENTO DE  GESTIÓN DE 
LA  
FORMACIÓN DEL PERSONAL; POC-PE 02.03 PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA AL 
PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN; POC-PE 03.01 PROCE MIENTO DE 
COMUNICACIÓN INTERNA/EXTERNA; POC-PA 02.01 COMPRAS DE DEPARTAMENTO; 
POC-PE 04.05 CONTROL DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES  DE MEJORA; POC-PC 
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03.2.01 CONTROL DE ASISTENCIA DE ALUMNOS Y PROFESOR ES; POC-PC03.2.03 
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA; PC-03.3 PROCESO DE EVALU ACIÓN Y GESTIÓN DE  
CALIFICACIONES; POC-PC 03.3.02 GESTIÓN DE RECLAMACI ONES 
ACADÉMICAS) 
 
Art. 48.  
1. Los profesores asumirán y desempeñarán las funciones que sean competencia de su cargo 

(Jefatura de Departamentos, Tutoría, miembro del Consejo Escolar...) y tendrán la 
responsabilidad de las actividades contenidas en su horario (docencia, guardias, atención a 
la Biblioteca, reuniones...) y en la programación. Igualmente, habrán de afrontar las tareas 
específicas que se les encomiende a través de la Jefatura de Estudios.  
 

2. Deben respetar y cumplir los horarios de clase y el calendario de actividades establecidas 
en la Programación General Anual del Centro, informando de sus ausencias y presentando 
los justificantes correspondientes.  
 

3. Los profesores tienen el derecho y el deber de actualizar sus conocimientos sobre las 
características psicopedagógicas de su alumnado, sobre el conocimiento de los procesos de 
aprendizaje, sobre didáctica y metodología, sobre programación y técnicas de evaluación, 
sobre técnicas de estudio, temas transversales, orientación y tutoría, adaptaciones 
curriculares, nuevas tecnologías...., así como en aquellas otras técnicas pedagógicas que 
mejoren su práctica docente y faciliten a sus alumnos el proceso de aprendizaje. Por ello, 
desde el Centro se facilitará y fomentará cualquier iniciativa de actualización individual o 
colectiva por parte del profesorado.  

 
Art. 49.  Los profesores tienen el derecho y el deber de participar en las actividades del Centro 
a través del Claustro, del Consejo Escolar, de los Departamentos Didácticos, de los Equipos 
Educativos y de los demás cauces establecidos legalmente asistiendo a las reuniones que se 
convoquen y asumiendo las decisiones que en ellas se tomen.  
 
Art. 50.  Dentro del marco de la Constitución y del respeto debido a los demás miembros de la 
comunidad educativa, los profesores tienen garantizada la libertad de cátedra y la facultad de 
elegir los métodos pedagógicos y didácticos que consideren apropiados, siempre de acuerdo 
con las orientaciones aprobadas en la Programación General Anual del Centro.  
 
Art. 51 . Los profesores tienen el derecho a ser informados de las normativas y disposiciones 
legales y de cualquier tipo que les afecten.  
 
Art. 52.  Los profesores tienen derecho a disponer en el centro de los materiales y recursos 
necesarios para desarrollar su trabajo diario.  
 
Art. 53 . Los profesores tienen derecho a presentar a los órganos personales y colegiados 
cuantas sugerencias estime convenientes para la mejora del funcionamiento del centro.  
 
Art. 54.  
 

1. Los profesores tienen el derecho y el deber de controlar la asistencia de los alumnos a 
sus clases y de solicitar las justificaciones correspondientes a las faltas de asistencia.  

2. Igualmente, habrán de crear y mantener en sus clases el clima de trabajo y 
participación necesarios para el aprovechamiento de las actividades docentes 
pudiendo sancionar las faltas leves de los alumnos en los términos establecidos en el 
Real Decreto sobre Derechos y Deberes de los Alumnos y en este mismo Reglamento.  

3. Responsabilizarse y velar por el silencio, orden y disciplina en su horario lectivo, así 
como cuidar que los alumnos respeten el mobiliario y materiales dentro del aula.  
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4. Cuidar y ejecutar el cumplimiento de las normas de disciplina establecidas en el centro.  
5. Dejar trabajo preparado para sus alumnos cuando conozca de antemano que va atener 

que ausentarse del centro o cuando los alumnos, como medida preventiva, sean 
privados del derecho de asistir a clase durante algunos días.  

 
Art. 55.  Los profesores evaluarán de manera objetiva a sus alumnos conforme a la normativa 
vigente, siguiendo los criterios establecidos en la programación de cada departamento y 
deberán informar a sus alumnos de los resultados de la evaluación.  
 
Art. 56.  Los profesores proporcionarán a los alumnos, sus padres o tutores, información relativa 
a la valoración, al aprovechamiento académico de los alumnos y a la marcha de su proceso de 
aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las medidas de refuerzo educativo o 
adaptación curricular que se adopte, cuando lo consideren oportuno o cuando los padres o 
tutores lo soliciten, usando los cauces establecidos en el Centro. Con tal fin los profesores 
tendrán un horario para atención a padres, siempre que sea posible.  
 
Art. 57.  
1. El control de asistencia del profesorado corresponde al jefe de estudios. Para esta tarea, y 

para el buen funcionamiento de la actividad docente del Centro, el jefe de estudios contará 
con la colaboración de los profesores de guardia, a quienes corresponde atender a los 
grupos de alumnos que se encuentren sin profesor por cualquier circunstancia, y anotar en 
el parte correspondiente la falta de dicho profesor.  

2. Es obligación del profesor de guardia velar por el orden y buen funcionamiento de la 
actividad docente durante todo el periodo lectivo que esté de guardia.  

3. Para que las guardias sean eficaces deben comenzar nada más sonar el timbre que da 
comienzo a la hora de clase, repartiéndose los profesores de guardia las plantas y edificios 
según las directrices elaboradas por la Jefatura de Estudios.  

 
 

1.5. SOBRE LOS ALUMNOS 
 
1.5.1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 
Art. 58.  
1. El ejercicio de sus derechos por parte del alumnado implicará el reconocimiento y respeto 

de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa impida su efectivo ejercicio, el órgano competente del Centro 
adoptará las medidas que procedan conforme a la legislación vigente, previa audiencia de 
los interesados y consulta, en su caso, al Consejo Escolar del Centro.  

 
Art. 59.  Los alumnos tienen derecho a recibir una educación que asegure el pleno desarrollo de 
su personalidad, en igualdad de oportunidades y sin ninguna discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o 
religiosas, así como discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  
 
Art. 60.  
1. Todos los alumnos tienen derecho a asistir a clase y a recibir orientación escolar y 

profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus 
capacidades, aspiraciones e intereses.  

2. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones de los 
alumnos y excluirá toda diferenciación por razón de sexo.  
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Art. 61.  Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene.  
 
Art. 62.  Los alumnos tienen derecho 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.  
 
Art. 63.  Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su 
dignidad personal, no pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios o degradantes.  
 
Art. 64.  El Centro estará obligado a guardar reserva sobre toda la documentación que disponga 
acerca de las circunstancias personales o familiares de los alumnos. No obstante, la Dirección 
del Centro podrá comunicar a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar 
un incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de los menores.  
 
Art. 65.  Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, 
en su actividad escolar y en su gestión dentro del marco previsto en la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación y en los respectivos Reglamentos Orgánicos.  
 
Art. 66.  Los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes al respecto.  
 
Art. 67.  Los alumnos tienen reconocidos los derechos de asociación, de información, de 
libertad de expresión y de reunión, en los términos establecidos en los artículos 23 al 28 del 
Real Decreto 292/1995.  
 
Art. 68.  Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente  
 
 
Art. 69.  
1. Para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados con objetividad, cada profesor 

hará públicos a principio de curso los criterios generales sobre evaluación de los 
aprendizajes y promoción de los alumnos.  

2. Las programaciones didácticas serán los documentos que recojan los objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación de curso o, en su caso, ciclo, los mínimos exigibles para obtener  
una valoración positiva; los criterios de calificación y los procedimientos e instrumentos de 
evaluación que se van a utilizar.  

3. Sobre estos extremos tanto los profesores como los jefes de departamento facilitarán la 
información y aclaraciones que se les requieran por parte de alumnos y padres.  

4. Los alumnos tienen derecho a ver sus exámenes una vez corregidos y calificados.  
 

Art. 70.  Los instrumentos de evaluación (exámenes, documentos y registros) se conservarán 
hasta tres meses después de tener efecto las calificaciones finales de curso.  
 
Art. 71.  Las revisiones de calificaciones se realizarán siempre que exista una reclamación 
formalmente presentada basada en:  
 
1. La consideración de que la prueba propuesta es inadecuada a los objetivos, los contenidos 

o al nivel previsto en la programación.  
2. La consideración de una aplicación incorrecta de los criterios de evaluación establecidos en 

la programación.  
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3. La consideración de que existe una vulneración de las disposiciones legales vigentes sobre 
evaluación.  

 
Art. 72.  Si la reclamación afecta a una calificación de prueba parcial, se presentará al profesor 
de la materia, quien resolverá. En el supuesto de que persistiera el desacuerdo con la 
calificación, se tramitará una reclamación por escrito ante el departamento didáctico, al que 
corresponderá emitir el dictamen definitivo.  
 
Art. 73.  Si la reclamación afecta a una calificación final, se procurará resolverla también con el 
profesor de la materia. Si la disconformidad se mantuviera, la solicitud de revisión, en la que se 
especificarán las alegaciones oportunas, se dirigirá por escrito al jefe de departamento a través 
de la Jefatura de Estudios que dará parte de la circunstancia al tutor. La reclamación se 
presentará dentro de los dos días lectivos siguientes a la comunicación de calificaciones.  
 
Art. 74.  Si tras la revisión realizada en el Centro persiste la disconformidad, se podrá solicitar 
de la Dirección que eleve la reclamación a la autoridad competente de la Consejería de 
Educación. La solicitud se formulará en el plazo de dos días lectivos después de la 
comunicación fehaciente al interesado de la resolución del departamento, y la Dirección del 
Instituto la tramitará en los tres días siguientes. La solicitud irá acompañada de toda la 
documentación que el caso haya generado, a la que la Dirección podrá añadir su propio 
informe, si procede.  
 
Art. 75.  La Dirección del Instituto comunicará al interesado la resolución de esta autoridad que 
dispone de quince días para elaborarla, después de recibir el informe que emita el Servicio de 
Inspección Técnica de Educación. La resolución de dicha autoridad pone fin a la vía 
administrativa.  
 
 
1.5.2. DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
Art. 76.  El estudio, la asistencia a clase y su aprovechamiento constituyen el deber básico de 
los alumnos y se concreta en las siguientes obligaciones:  
 

1. Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo 
de los planes de estudio.  

 
2. Cumplir, aprovechar y respetar los horarios de clases aprobados para el desarrollo de 

las actividades del Centro.  
 

3. Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrar el 
debido respeto y consideración.  

 
4. Respetar el ejercicio del derecho al aprendizaje de sus compañeros.  

 
5. Llevar siempre consigo el documento de identificación escolar y mostrarlo siempre que 

cualquier profesor o personal de servicio lo solicite.  
 

6. Asistir al Centro debidamente aseado y vestido.  
 

7. Permanecer durante el tiempo establecido en los lugares designados para cada 
actividad (aula, patio, laboratorio).  
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Art. 77.  Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la 
comunidad educativa por razón de origen, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia 
personal o social.  
 
Art. 78.  Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  
 
Art. 79.  Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente los bienes inmuebles y las 
instalaciones del Centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad 
educativa.  
 
Art. 80.  Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro.  
 
 
1.5.3. LA JUNTA DE DELEGADOS DE ALUMNOS 
 
Art. 81.  En cada curso académico se constituirá la Junta de Delegados que estará integrada 
por los representantes de los distintos grupos de alumnos, previamente elegidos, y por los 
representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.  
 
Art. 82.  Cada grupo de alumnos elegirá, en la clase de tutoría, 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 apoyará al delegado en sus funciones y 
le sustituirá en caso de ausencia o enfermedad.  
 
Art. 83.  

1. Corresponde a los delegados de grupo y a los subdelegados:  
 

a. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.  
 

b. Exponer a las autoridades académicas, especialmente al profesor tutor, las 
propuestas de mejora, sugerencias y reclamaciones de su grupo respecto a las 
decisiones educativas que les afecten.  

 
c. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.  

 
d. Colaborar con los profesores y con las autoridades del Centro en su buen 

funcionamiento.  
 

e. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro.  
 

f. Recoger la llave del aula y abrir o cerrar ésta durante los recreos y los traslados 
que el grupo ha de realizar para las diferentes actividades educativas.  

 
2. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como 

portavoces de los alumnos, siempre que las desempeñen dentro de los términos previstos 
en la normativa vigente.  

3. Los delegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, por la 
mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En este caso se procederá a la 
convocatoria de nuevas elecciones en el plazo de quince días.  

 
Art. 84.  La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:  
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1. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración de la Programación del  
Instituto.  

 
2. Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar y, en el ámbito de su 

competencia, elevar a sus representantes las propuestas de resolución. Recibir 
información de los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar sobre los 
temas tratados, así como de las noticias o informes recibidos de las organizaciones 
estudiantiles legalmente constituidas.  

 
3. Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas 

de cada grupo o curso.  
 

4. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior dentro del 
ámbito de su competencia.  

 
5. Formular propuestas para la elaboración de las actividades complementarias y 

extraescolares.  
 
Art. 85.  El jefe de estudios facilitará a la Junta de Delegados el espacio adecuado para celebrar 
sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento, siempre 
que su portavoz lo solicite con una antelación mínima de veinticuatro horas y no suponga una 
perturbación de otras actividades previstas.  
 
Art. 86.  Cuando la Junta de Delegados lo solicite, en pleno o en comisión, deberá ser oída por 
los órganos de gobierno del Instituto, en los asuntos que, por su índole, requieran su audiencia 
y especialmente en lo que se refiere a:  
 
1. Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas 

educativas por parte del Instituto.  
2. Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 

académico de los alumnos.  
3. Celebración de pruebas y exámenes.  
4. Iniciativas de actividades culturales, recreativas y deportivas en el Centro.  
5. Propuesta de sanciones a los alumnos por faltas contra la convivencia que lleven aparejada 

la incoación de expediente.  
6. Otras decisiones o actuaciones que afecten de modo específico a los alumnos.  

 
 
 
1.6. SOBRE LOS PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES DE LOS AL UMNOS 
 
Art. 87.  
1. La colaboración de los padres de los alumnos con el Instituto es base fundamental e 

indispensable en el proceso de formación integral del alumnado.  
2. El Centro como corporación, la Dirección del Centro y la Jefatura de Estudios como 

órganos unipersonales de gobierno y los profesores, especialmente los profesores tutores, 
así como el Consejo Escolar, estarán abiertos al diálogo y a las sugerencias e iniciativas de 
los padres de los alumnos, favoreciendo el entendimiento y la relación personal.  

 
Art. 88.  
1. Los padres tienen la responsabilidad de mantener contacto con los profesores de sus hijos 

para conocer la marcha académica de éstos; con este fin se les facilitará las horas de visita 
de los profesores.  
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2. Los padres tienen igualmente la responsabilidad de fomentar en sus hijos el espíritu de 
disciplina, cooperación y solidaridad con todos los componentes de la comunidad 
educativa, con el ánimo de lograr entre todos, un desarrollo no sólo académico sino integral 
de la personalidad en la formación del alumno.  

 
Art. 89.  
1. El Centro, dentro de los recursos disponibles, facilitará a las AMPA, legalmente constituida, 

el uso de un local de carácter permanente para el desarrollo de las actividades internas.  
2. Las AMPA legalmente constituidas en el Centro podrán:  
 

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

 
b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que considere 

oportunos.  
 

c) Informar a los miembros de la comunidad educativa de sus actividades.  
 

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en él, así como disponer 
del orden del día de sus reuniones.  

 
e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interno.  

 
f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares 

que, una vez aceptadas, figurarán en la Programación General Anual.  
 

g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de ellos realice el 
Consejo Escolar.  

 
h) Recibir una copia del Proyecto Educativo del Centro, de la Programación General Anual y 

de los Proyectos Curriculares de Etapa.  
 

i) Recibir información sobre los libros de texto y materiales didácticos adoptados por el 
Centro.  

 
j) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.  
 

1.7. SOBRE EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Art. 90.  El personal con categoría de funcionario está sometido a las leyes de la función pública 
y el personal con contrato laboral debe ajustarse a lo establecido en el Convenio Laboral del 
sector.  
 
Art. 91.  Deben respetar y cumplir los horarios de trabajo y realizar las actividades de su 
competencia, informando de sus ausencias y presentando los justificantes correspondientes.  
 
Art. 92.  Tienen el derecho y el deber de participar en las actividades del Centro a través del 
Consejo Escolar y demás cauces establecidos, asistiendo a las reuniones que se convoquen 
reglamentariamente y asumiendo las decisiones que en ellas se tomen.  
 
Art. 93.  Atenderán al público en general y, especialmente, a profesores, alumnos y padres con  
respeto, dando una información fidedigna y cuidando el secreto profesional.   
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Art. 94.   Tienen el derecho a ser respetados en su trabajo por todos los miembros de la 
comunidad escolar.  
 
Art. 95 .  Tienen derecho a realizar sus tareas en las mejores condiciones posibles y con los 
medios más adecuados.  
 
Art. 96 .  Tienen el deber de colaborar con interés en el logro de los fines y objetivos educativos 
del Centro.  
 
Art. 97 .  Tienen el deber de cooperar con el equipo directivo y profesorado en el cumplimiento 
de las normas de convivencia.  
 
Art. 98 .  Tienen el deber de velar por el uso correcto de las dependencias, instalaciones, 
mobiliario y material del Centro.  
 
 
1.8. OBLIGATORIEDAD Y REFORMA DE ESTAS NORMAS 
 
Art. 99.  El presente NOF es vinculante para todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  
 
Art. 100.  El NOF entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo Escolar y por la 
autoridad académica, y permanecerá vigente mientras no sea modificado, en los términos 
previstos en la normativa legal.  
 
Art. 101.  Este NOF podrá ser reformado cuando obligue a ello la promulgación de nuevas 
disposiciones legales, o por iniciativa de miembros de la comunidad educativa, formulada a 
través de sus representantes en el Consejo Escolar, que deberá proceder a su aprobación tras 
su estudio oportuno.  
 
 


