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PREÁMBULO 

De conformidad con lo dispuesto en la siguiente normativa:  
 
1. Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de 
la Convivencia de los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid.  

2. Instrucciones de las Vicenconsejerías de organización educativa y de política educativa, por las 
que se complementan las instrucciones de 2 de noviembre de 2016 sobre la actuación contra el 
acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. (4 de 
septiembre de 2019) 

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

4. Instrucciones de las Viceconsejerías de política educativa y ciencia y organización educativa 
sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de género en los centros 
docentes no universitarios de la comunidad de Madrid. (21 de junio de 2018)  

5. Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que 
se dictan instrucciones a la Subdirección General de Inspección Educativa para el 
asesoramiento en materia de prevención e intervención en situaciones de acoso escolar y 
ciberacoso.  

6. Instrucciones de las Viceconsejerías de educación no universitaria, juventud y deporte y 
organización educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no 
universitarios de la comunidad de Madrid. (2 de noviembre de 2016) 

7. Orden 2582/2916 de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en Bachillerato. 

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

9. Decreto 58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio 
para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y se regula su 
composición, organización y funcionamiento.  

10. Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. (Capítulo X, artículos 
29/39). 

11. Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid. (Título III, artículos 22/26) 

12. Ley 2/010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor.  
13. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOE). 
14. Real Decreto 83/1996 de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOE de 21 de febrero 1996). 
15. 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 los 
institutos de enseñanza secundaria (BOE de 5 de julio de 1994). 

16. Ley Orgánica 8/1985 reguladora del derecho a la educación, modificada por la LOMLOE.  

 

Se establece el presente Reglamento de Régimen Interno del Instituto Alpedrete, que recoge 
aspectos organizativos, de funcionamiento así como las normas de convivencia que garantizan el 
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correcto desarrollo de las actividades académicas, el respeto entre todos los miembros de la 
comunidad educativa y el uso adecuado de las dependencias e instalaciones del centro.  

TITULO 1. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SU FUNCIONAMIENTO 

 
Existen dos tipos de órganos de gobierno en el IES Alpedrete, los colegiados y los órganos de 
coordinación docente. Su misión es velar por que todas las actividades del centro se realicen de 
acuerdo con los principios constitucionales y con lo establecido en las leyes vigentes y con el 
Proyecto Educativo del Centro, del que este reglamento formará parte. 
 

CAPÍTULO I. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO: CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO 

Artículo 1. Consejo Escolar 
 
1. Es el máximo órgano de gobierno en el que participan y están representados los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. A él corresponde establecer las directrices en los 
aspectos del centro que no son estrictamente pedagógicos.  

 
2. Sus competencias según el artículo 127 de la LOMLOE son: 
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley. 
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 
del Claustro del profesorado en relación con la organización y planificación docente.  
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que la presente Ley 
establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En 
su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la 
revocación del nombramiento del director o directora. 
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones 
que la desarrollen. 
f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y 
protección de los derechos de la infancia. 
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia en el 
centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del acoso 
escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social. 
h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas, de 
mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas 
correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumnado que 
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar 
para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos complementarios 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos. 
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
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l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, 
sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 
otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa 

 
Además, el artículo 18 del RD 32/2019, de 9 de abril, incluye las siguientes funciones 
relacionadas con la convivencia:  
 
a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del centro. 
b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración 
del plan de convivencia. 
c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia. 
d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro. 
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas 
del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos. 
g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de 
convivencia del centro. 
h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la comunidad 
educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 

 
2. En la sesión en la que se constituya el consejo escolar se elegirán entre los sectores que lo 

componen las siguientes comisiones:  
a) Comisión económica. Estará formada por el director, el secretario, un representante de los 

profesores, otro de los padres y otro de los alumnos. Atenderá los asuntos relacionados con 
la gestión económica del centro.  

b) Comisión de convivencia. Estará formada por el director, el jefe de estudios, un profesor, un 
padre de alumno y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. El orientador 
participará en la comisión asumiendo tareas de asesoramiento. Será presidida por el director 
del centro que podrá delegar en el jefe de estudios.  

 
Sus competencias, según el artículo 19 del Decreto 32/2019 las siguientes:  
 
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, la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro. 
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de 
las normas de convivencia. 
d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de 
aplicación de las normas de convivencia. 
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, así 
como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones. 
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g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de 
convivencia. 
h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas 
con carácter general para todo el centro. 

 
3. El régimen de funcionamiento del consejo escolar está recogido en el artículo 19 del Real 

Decreto 83/1996, de 26 de enero. Es el siguiente:  
 
a) Las reuniones del consejo escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la 
asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el director enviará a los miembros 
del consejo escolar la convocatoria, que contendrá orden del día de la reunión y 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.  
b) El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 
director o lo solicite, 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. La asistencia a las sesiones del consejo 
escolar será obligatoria para todos sus miembros.  
c) El consejo escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en el caso siguiente: 
  

 Aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se realizará por mayoría absoluta.  
 
El presidente establecerá turnos de intervención antes de la toma de decisiones en cada uno de 
los temas que se trate. Las decisiones del consejo escolar serán asumidas por todos los 
componentes de la comunidad educativa. 
 
Artículo 2. Claustro de profesores 
 
1. Es el órgano de participación de todos los profesores del centro. Tiene la responsabilidad de 

planificar, coordinar, informar, y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del 
centro. Será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores que 
presten servicio en el centro. 

 
2. Sus competencias son según el artículo 129 de la LOMLOE son: 
 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos 
del centro y de la programación general anual. 
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y 
de la programación general anual. 
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 
formación del profesorado del centro. 
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director 
en los términos establecidos por la presente Ley. 
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos.  
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 
éstas se atengan a la normativa vigente. 
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j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas 
normas de organización y funcionamiento. 
 
Además, el artículo 20 del RD 32/2019, de 9 de abril incluye las siguientes funciones relacionadas 
con la convivencia: 

 
a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia 
del centro. 
b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente en el 
desarrollo del plan de convivencia. 
 
Aparte de las recogidas en la legislación, se establece que:  
 

 El presidente del claustro fijará turnos de palabra para cada intervención. 

 El claustro podrá crear en cualquier momento cuantas comisiones de trabajo considere 
oportunas para un mejor desempeño de sus tareas.  

 Las decisiones tomadas por el claustro a través de votación, y que tengan posterior reflejo en 
el consejo escolar, serán llevadas al mismo por los representantes del profesorado según la 
proporción y la ponderación de los votos emitidos, con el fin de que todos los miembros del 
claustro vean expresada su propia decisión sobre cualquier asunto.  

 
3. En lo que se refiere a las votaciones, se procederá como sigue:  
 
a) En todos aquellos asuntos en los que se trate de elección de personas, se procederá mediante 
voto secreto.  
b) En el resto de las cuestiones, se procederá mediante el voto no secreto.  
 
4. El claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director 

o lo solicite al menos un tercio de sus miembros. Será preceptiva, además, una sesión del 
claustro al principio del curso y otra al final del mismo.   

CAPÍTULO II. ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE: EQUIPO DIRECTIVO. 

 
Artículo 3. Equipo directivo 
 
Según el artículo 131 de la LOMLOE: 
1. La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la 

gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el 
liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio 
entre tareas administrativas y pedagógicas.  

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

 
3. El director o directora.  
 
Según el artículo 132 de la LOMLOE, son competencias del director o directora: 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 
hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 
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c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 
consecución de los fines 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 correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento 
de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el 
artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la 
resolución de los conflictos en los centros. 
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de 
los alumnos y alumnas. 
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 
evaluación del profesorado. 
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del 
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 
oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 
l) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de 
trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario escolar o del 
horario lectivo de áreas o materias, de acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4.m) Fomentar 
la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, la experimentación y la 
innovación educativa en el centro. 
n) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación general 
anual. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 
 
Además, el artículo 21 del RD 32/2019, de 9 de abril incluye las siguientes funciones relacionadas 
con la convivencia: 
 
a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar que favorezca 
el aprendizaje y la participación del alumnado. 
b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia del centro. 
c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de 
organización y funcionamiento. 
d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de convivencia y las 
normas de organización y funcionamiento del centro. 
e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a los 
alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan al profesorado, Consejo Escolar o 
jefe de estudios. 
f) Velar por la mejora de la convivencia. 
g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación y 
resolución del procedimiento disciplinario previsto en el presente decreto, así como para la 
supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos que hayan sido 
impuestas. 
h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la Ley Orgánica 
de Educación. 
i) Aprobar el plan y las normas de convivencia. 
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Todo lo relativo a la selección del director, requisitos para ser candidato, procedimiento de 
selección, nombramiento, nombramiento con carácter extraordinario, cese y reconocimiento de la 
función directiva está recogido en los artículos 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139 de la L.O.E. 
2/2006, de 3 de mayo, modificados por la LOMLOE de 29 de diciembre de 2020. 
 
4. El jefe de estudios  
 
Según el artículo 33 de RD 83/1996 de 26 de enero, son competencias del jefe de estudios:  
a) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo 
lo relativo al régimen académico.  
b) Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.  
c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 
profesores y alumnos, en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa y 
la programación general anual y, además, velar por su ejecución.  
d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los horarios 
académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con 
el horario general incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto 
cumplimiento.  
e) Coordinar las actividades de los jefes de departamento.  
f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del departamento de 
orientación y de acuerdo con el plan de orientación académica y profesional y del plan de acción 
tutorial.  
g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y 
recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar las 
actividades de formación de profesores realizadas por el instituto.  
h) Organizar los actos académicos.  
i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo 
que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de la 
junta de delegados. 
j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 
anual, junto con el resto del equipo directivo.  
k) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer las 
correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el 
reglamento de régimen interior y los criterios fijados por el consejo escolar.  
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de 
competencia.  
Además, el artículo 22 del RD 32/2019, de 9 de abril, incluye las siguientes funciones relacionadas 
con la convivencia: 
a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro y en las 
normas de convivencia del centro. 
b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el plan de 
convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en los respectivos 
planes de acción tutorial y de atención a la diversidad del centro. 
c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones contrarias a 
la convivencia. 
d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de asistencia 
a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de organización y 
funcionamiento del centro. 
e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina 
escolar. El jefe de estudios deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra las 
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citadas normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, 
periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 
 
5. El jefe de estudios adjunto  
  
Las funciones del jefe de estudios adjunto serán las que en él delegue el jefe de estudios, siéndoles 
asignadas éstas por el director. El procedimiento para su designación, así como sus funciones 
están recogidos en el artículo 39 del R.D. 83/1996. 
 
6. El secretario  
Según el artículo 34 de RD 83/1996 de 26 de enero, son competencias del secretario:  
 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices del director. 
b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del instituto, levantar acta de las 
sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director.  
c) Custodiar los libros y archivos del instituto. 
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.  
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Custodiar y coordinar la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto del 
material didáctico.  
g) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración 
y de servicios adscrito al instituto. 
h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto.  
i) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones, el director, 
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.  
j) Velar por el mantenimiento material del instituto en todos sus aspectos, de acuerdo con las 
indicaciones del director. 
k) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 
anual, junto con el resto del equipo directivo.  
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de 
competencia.  
 
Aparte de estas obligaciones, se encomienda al secretario:  
 
a) Transmitir al claustro y al consejo escolar información sobre el estado del material inventariado 
y las necesidades de conservación y renovación.  
b) Determinar la cuantía de las reparaciones por daños causados en el material y las instalaciones.  
c) Exponer en los tablones de anuncios toda la información oficial y administrativa que se publique 
y que pueda ser de interés para los miembros del claustro.  
 

CAPÍTULO III.  OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Artículo 4. Son órganos de coordinación docente todos aquellos que se desarrollen en función del 
beneficio del alumno tanto en lo que se refiere a su desarrollo académico y personal como a su 
orientación académica posterior. Son, por tanto, órganos de coordinación docente los siguientes: 
 

1. Comisión de Coordinación pedagógica (CCP). 
2. Departamentos didácticos. 
3. Departamento de Orientación. 
4. Equipos docentes.  
5. Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
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SECCIÓN 1. Comisión de coordinación pedagógica.  

 
Artículo 5. Está formada por el director, que será su presidente, el jefe de estudios, los jefes de los 
departamentos y el coordinador TIC. Actuará como secretario el jefe de departamento de menor 
edad, que levantará acta de las reuniones con los acuerdos y decisiones de la comisión. Acudirán 
además a la misma el secretario y el jefe de estudios adjunto cuando los temas objeto de debate 
estén relacionados con sus competencias.  
  
Artículo 6. Las competencias de la CCP son los siguientes, (Artículo 54 del83/1996 de 26 de 
enero):  
 
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.  
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 de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada 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 se estime necesario, como resultado de 
dichas evaluaciones.  
 
Artículo 7. La Comisión de coordinación pedagógica se reunirá, como mínimo, una vez al mes 
durante y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo de curso, otra al finalizar este y cuantas 
otras se consideren necesarias, por convocatoria del director o a petición de al menos un tercio de 
los jefes de departamento. 
 

SECCIÓN 2. Departamentos didácticos. 
 
Artículo 8. Son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias 
de las áreas y materias que tengan asignadas. 
 
Los departamentos didácticos que hay en el instituto son los siguientes:  
 

1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
2. CULTURA CLÁSICA  
3. DIBUJO 

4. ECONOMÍA 

5. EDUCACIÓN FÍSICA 

6. FILOSOFÍA  
7. FÍSICA Y QUÍMICA  
8. FRANCÉS  

9. GEOGRAFÍA E HISTORIA  
10. INGLÉS  
11. LENGUA Y LITERATURA  
12. MATEMÁTICAS 
13. MÚSICA  
14. ORIENTACIÓN  
15. RELIGIÓN  
16. TECNOLOGÍA  
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Artículo 9. Los departamentos estarán compuestos por todos los profesores que impartan la 
enseñanza propia de las áreas y materias asignadas al departamento. 
 
Artículo 10. Según el artículo 49 del RD 83/1996 de 26 de enero, son competencias de los 
departamentos didácticos:  
 
a) Formular al equipo directivo y al claustro propuestas 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 aspectos señalados en el artículo 13 de este reglamento.  
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 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, a 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.  
 
Artículo 11. Según el artículo 51 del RD 83/1996 de 26 de enero, 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 y materias que se integran en el departamento y la memoria 
final del curso, así como redactar ambas. 
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, así como levantar acta de las mismas. 
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 y calificación. 
e) Realizar las convocatorias, cuando proceda, de los exámenes para los alumnos con materias 
pendientes, alumnos libres, y de las pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con la 
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.  
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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. 
  
Artículo 12. Funcionamiento de los departamentos. Según las instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria (orden de 29 de junio 
de 1994:  
 

1. Los departamentos celebrarán reuniones semanales que serán de obligada asistencia para 
todos sus miembros. Al menos, una vez al mes, las reuniones tendrán por objeto evaluar el 
desarrollo de la programación didáctica y establecer las medidas correctoras que esa 
evaluación aconseje. Lo tratado en estas reuniones será recogido en las actas 
correspondientes redactadas por el jefe de departamento.  

2. Los jefes de departamentos unipersonales evaluarán el desarrollo de la programación 
didáctica y establecerán las modificaciones oportunas, todo lo cual será recogido en un 
informe mensual. 

 
Artículo 13. Según el artículo 91 de la LOMLOE: 
 
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 
 
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos o ámbitos curriculares que 
tengan encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias. 
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su 
caso, con los servicios o departamentos especializados. 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 
del recinto educativo, programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 
ciudadanía democrática y de la cultura de paz. 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 
como la orientación para su cooperación en el mismo.  
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 
j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o 
los propios centros. 
l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 
 
2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de 
colaboración y trabajo en equipo. 
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Artículo 14. Programaciones didácticas 
 
1. Los departamentos didácticos elaborarán, antes del comienzo de curso académico, la 

programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias asignadas al 
departamento bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo.  

2. La programación incluirá necesariamente los aspectos marcados por la legislación vigente. La 
programación se hará por cursos y deberá incluir, para cada curso, todos los apartados incluidos 
en el documento de apoyo que se entregará en la primera reunión anual de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica.  
 

3. Las programaciones se entregarán en un archivo informático realizado con el procesador de 
texto Microsoft Word, con tipo letra Arial 12pt. Dicho archivo tendrá las siguientes 
características:  

 
a) Todos los documentos llevarán un índice con referencia a la paginación del documento.  
b) Todas las hojas deberán estar paginadas.  
c) Deberán incluir un pie de página en el que se exprese: IES Alpedrete/nombre del 

departamento/materia/curso número de página. 
 

Artículo 15. Memoria 

 
1. Al final del curso, los departamentos recogerán en una memoria la evaluación del desarrollo de 
la programación didáctica y los resultados obtenidos.  
 
2. La memoria incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Análisis de la práctica docente: 
• Desarrollo y grado de cumplimiento de los objetivos de la programación y valoración de los 
mismos.  
• Metodología empleada. Valoración y propuestas de mejora.  
• Principales dificultades en los grupos de alumnos.  
• Organización de actividades de recuperación de los alumnos del curso y de pendientes de 
cursos anteriores.  
• Valoración de las medidas de atención a la diversidad.  
• Materiales y recursos didácticos.  
• Criterios de evaluación, calificación y recuperación.  

 
b) Resultados académicos. Estadísticas y valoración. 
  
c) Actividades complementarias y extraescolares: 
  
• Actividades realizadas. Valoración y propuestas de mejora.  
• Coordinación con el departamento de actividades complementarias y extraescolares.  
 
d) Valoración de la práctica docente: Los docentes evaluarán, además de los aprendizajes de 
los alumnos su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. 

 
e) Sugerencias y propuestas de mejora 
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Artículo 16. Información a los alumnos y a las familias a lo largo del curso y tras la evaluación 
final 

 

1. Los departamentos de coordinación didáctica harán públicos, al comienzo del período 
lectivo, los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, 
así como los estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias y los 
procedimientos de recuperación y apoyo previstos  en la ESO (artículo 40 de la orden 
2398/2016, de 22 de julio); y, en Bachillerato, informarán sobre los contenidos, estándares 
de aprendizajes evaluables, criterios y procedimientos de evaluación aplicables, así como 
los procedimientos de recuperación previstos para las diferentes materias (artículo 33 de la 
orden 2582/2016, de 17 de agosto). 

2. Periódicamente, y en todo caso con posterioridad a cada sesión de evaluación, y cuando se 
den circunstancias que así lo aconsejen, el tutor informará por escrito a los padres y madres 
o tutores legales y a los alumnos sobre el aprovechamiento académico de estos y la marcha 
de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de 
evaluación continua.  

3. Tras la evaluación final ordinaria y, en su caso, tras la evaluación extraordinaria, se informará 
al alumno y a su familia por escrito, con la indicación, al menos, de los siguientes extremos: 
las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas por el alumno, la promoción 
o no al curso siguiente y las medidas de atención a la diversidad propuestas por el equipo 
docente, en su caso, para que el alumno alcance los objetivos programados.  

4. Los tutores y los profesores de las distintas materias mantendrán una comunicación fluida 
con los alumnos y sus familias en lo relativo a las valoraciones sobre el proceso de 
aprendizaje, con el fin de propiciar las aclaraciones precisas, así como la colaboración de 
las familias para una mejor eficacia del propio proceso.  

 
Artículo 17. Revisión de las calificaciones finales y de las decisiones sobre promoción 
(Orden 2398/2016, de 22 de julio, y Orden 2582/2016, de 17 de agosto).  
 
1. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación 
final obtenida en una materia o ámbito o con la decisión de promoción adoptada para un alumno, 
este o sus padres o tutores legales podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o 
decisión, en el plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación.  

2. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a través de la Jefatura de estudios, 
quien la trasladará al departamento didáctico responsable de la materia o ámbito con cuya 
calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor. Cuando el 
objeto de la revisión sea la decisión de promoción, la solicitud se trasladará al profesor tutor del 
alumno, como responsable de la coordinación de la sesión final de evaluación en que la misma ha 
sido adoptada.  

3. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, cada 
Departamento didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión recibidas y elaborará los 
correspondientes informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan 
tenido lugar y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de 
revisión.  

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia o ámbito, los miembros 
del Departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno 
con lo establecido en la programación didáctica del Departamento respectivo, con especial 
referencia a los siguientes aspectos, que deberán recogerse en el informe:  
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a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna 
con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la 
programación didáctica.  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para 
la superación del ámbito o materia.  

El Departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la Jefatura de estudios, quien 
comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales 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.  

4. A la vista del informe elaborado por el Departamento didáctico y en función de los criterios de 
promoción establecidos con carácter general en el centro y aplicados al estudiante, la Jefatura de 
estudios y el profesor tutor, como coordinador del proceso de evaluación, considerarán la 
procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente a fin de que este, en función de 
los nuevos datos aportados, valore la necesidad de revisar las decisiones adoptadas.  

5. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un 
alumno de Educación Secundaria Obligatoria por el equipo docente, se celebrará una reunión 
extraordinaria en un plazo máximo de dos días lectivos desde la finalización del período de solicitud 
de revisión. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha medida a la vista de las 
alegaciones realizadas.  

En el acta de la sesión extraordinaria se recogerá la descripción de hechos y actuaciones previas 
que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la 
ratificación o modificación de la decisión objeto de la revisión, razonada conforme a los criterios 
para la promoción de los alumnos y alumnas establecidos con carácter general en la propuesta 
curricular.  

La Jefatura de estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la 
ratificación o modificación razonada de la decisión de promoción, lo cual pondrá término al 
procedimiento de revisión.  

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, o bien de la 
decisión de promoción adoptada, se anotará en las actas de evaluación y, en su caso, en el 
expediente y en el historial académico, la oportuna diligencia que será visada por el director del 
centro.  

6. En el procedimiento de revisión de las calificaciones finales de las materias, los padres o tutores 
legales podrán obtener, previa solicitud al director del centro, copia de los exámenes u otros 
instrumentos de evaluación escritos, que han dado lugar a la calificación correspondiente, lo que 
se hará a través de registro y mediante una petición individualizada y concreta, sin que quepa 
realizar una petición genérica de todos los exámenes. A la entrega del documento, el interesado 
deberá firmar un recibí de su recepción.  

7. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la 
calificación final de curso obtenida en una materia o ámbito o con la decisión sobre la promoción 
adoptada por el equipo docente, el alumno, o sus padres o tutores legales, podrán presentar por 
escrito a la Dirección del centro docente, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 
comunicación, reclamación ante la Direcciones de Área Territorial Oeste, la cual se tramitará por el 
procedimiento señalado a continuación. 
 
8.  La Dirección del centro docente, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres 
días hábiles, remitirá el expediente a la Dirección de Área Territorial Oeste correspondiente. Dicho 
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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. 
 
9. El proceso de reclamación ante la Dirección de Área Territorial Oeste seguirá lo establecido en 
la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en la Orden 2582/2916 de 
17 de agosto, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 
evaluación en Bachillerato. 
 

SECCIÓN 3. Departamento de Orientación 

 
Artículo 18. El departamento de orientación está formado por los siguientes profesionales:  
 
a) El profesor/profesores de la especialidad de Psicología y Pedagogía.  
b) El profesorado de apoyo a los ámbitos: lingüístico y social, científico matemático y de lenguas 
extranjeras.  
c) Los maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje.  
d) El profesorado de Compensación Educativa.  
e) El profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad.  
f) El profesorado que, en función de las necesidades de los alumnos adscritos a los programas de 
CE, PT y PMAR, sea asignado al centro.  
 
Artículo 19. Según el artículo 42 del RD 83/1996, de 26 de enero, son funciones del departamento 
de orientación:  
 
a) Formular al equipo directivo y al claustro propuestas 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. 
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 profesores del instituto, bajo la dirección del jefe de estudios, en la prevención 
y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y aplicación de 
adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con 
necesidades educativas especiales y los que sigan programas de diversificación. 
 
Y, además:  
g) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica de los alumnos que lo requieran.  
h) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo con las 
normas que se dicten al efecto  
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i) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y profesional 
del alumno, ha de formularse. 
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) En los institutos donde se imparta formación profesional específica, coordinar la orientación 
laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o instituciones competentes en la materia.  
n) En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con los profesionales que tengan 
a su cargo la atención educativa de los alumnos internos.  
ñ) Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en la que se 
evalúe el desarrollo del mismo.  
 
Artículo 20. Según el artículo 44 del RD 83/1996 de 26 de enero, son competencias del jefe del 
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.  
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 21. Además, según el artículo 23 del RD 32/2019, de 9 de abril, el orientador realizará las 
siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia:  
 
a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de comportamiento 
del alumnado. 
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al 
alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 
c) Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de 
convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades 
que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos. 
d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello. 
 
Artículo 22. Un miembro del departamento de orientación asistirá a las juntas de evaluación y 
reuniones de profesores de los grupos de secundaria obligatoria, y a todas aquellas en que se 
considere conveniente y oportuna su presencia.   
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SECCIÓN 4. Equipos docentes  
 

Artículo 23. TUTORÍAS  
 
1. La tutoría forma parte de la función docente. La labor del tutor, en colaboración con la jefatura 
de estudios y con el departamento de orientación, es fundamental para la buena organización de 
cada grupo.  
2. Habrá un tutor por cada grupo de alumnos. El tutor será designado por el director, a propuesta 
del jefe de estudios, entre los profesores que impartan docencia al grupo. 
3. El jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones periódicas 
necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.  
 
 Artículo 24. Según el artículo 56 del RD 83/1996 de 26 de enero, son funciones del tutor:  
 
a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 
coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el departamento de orientación del instituto.  
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 
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.  
 
 Artículo 25. Además, según el artículo 23 del RD 32/2019, de 9 de abril, en materia de convivencia, 
corresponde a los tutores: 
 
a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto, la coordinación 
del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría. 
b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres o tutores a 
fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia. 
c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el alumnado 
del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la 
convivencia escolar. 
d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos. 
e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas de 
convivencia. 
f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de 
convivencia. 
g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de convivencia 
establecidas por el centro. 
 

En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 
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a) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 
de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 
democrática. 
b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a las 
normas de convivencia del centro. 
c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 
 
Artículo 26. Equipos docentes. El equipo docente de grupo estará constituido por todos los 
profesores que imparten docencia a los alumnos del grupo y será coordinada por su tutor. 
 
Artículo 27. Las funciones de los equipos docentes 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 establecido 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 proporciona a los 
padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo.  
f) Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia de la evaluación decidirá:  

 La promoción o titulación de los alumnos.  

 La propuesta de los alumnos para cursar un Programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento o para cursar Formación Profesional Básica.  

 Elaboración del consejo orientador, con el asesoramiento del departamento de orientación.  

 Elaboración de un plan específico personalizado para aquellos alumnos que deban repetir 
curso.  

 
Artículo 28. El equipo docente se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación. 
Las fechas de estas sesiones de evaluación serán aprobadas en el claustro de inicio de curso. El 
calendario de las sesiones para los diferentes grupos será expuesto por el jefe de estudios en el 
tablón de anuncios de la sala de profesores. También podrá reunirse siempre que sea convocado 
por el jefe de estudios a propuesta, en su caso, del tutor del grupo y del departamento de 
orientación.  
 
Artículo 29. Las sesiones de evaluación se desarrollarán siguiendo un guion, con el objetivo de 
hacer un análisis organizado que lleve a obtener conclusiones y compromisos. Durante las sesiones 
de la primera y segunda evaluación el delegado y/o subdelegado del grupo podrán intervenir en la 
sesión de evaluación transmitiendo la valoración del grupo, previamente elaborada en las sesiones 
de tutoría. En su defecto, podrá ser el tutor el que trasmita la información aportada por el grupo de 
alumnos. No se tratarán en la evaluación problemas que no sean del grupo o en los que haya una 
implicación directa de alumnos o profesores. Los alumnos no podrán estar presentes cuando se 
debata en la sesión temas relacionados con circunstancias familiares o personales, así como 
cuando se valore el rendimiento académico individual de cada alumno.  
 
Artículo 30. El tutor levantará acta de cada sesión de evaluación. Esta acta contendrá las personas 
que asisten, y los puntos principales de deliberación según el guion proporcionado por la jefatura 
de estudios y el departamento de orientación.  
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SECCIÓN 5. Departamento de actividades extraescolares y complementarias  
 
Artículo 31. El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de 
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades.   
 
Artículo 32. Este departamento estará integrado por el jefe del mismo y, para cada actividad 
concreta, por los profesores y alumnos responsables de la misma. 
  
 Artículo 33. Según el artículo 47 del RD 83/1996 de 26 de enero, el jefe del departamento de 
actividades complementarias y extraescolares tendrá las siguientes funciones:  
a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.  
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. 
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 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.  

TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DISTINTOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 34. Derecho general de toda la comunidad educativa 

 
1. Todos los miembros de la comunidad educativa de este Instituto tienen derecho a ser 

respetados y tratados correctamente.  

CAPÍTULO I. DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 
Artículo 35. Derechos del alumnado (artículo 4 del RD 32/2019, de 15 de abril) 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, modificados por la LOMLOE: 
 
1. Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que 
las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.  
2. Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española 
y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios 
reconocidos en ellos.  
3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:  
a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.  
b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. c) A que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  
d) A recibir orientación educativa y profesional.  
e) A una educación inclusiva y de calidad.  
f) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones 
morales, de acuerdo con la Constitución. 
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 g) A la protección contra toda intimidación, discriminación y situación de violencia o acoso 
escolar.  
h) A expresar sus opiniones libremente, respetando los derechos y la reputación de las demás 
personas, en el marco de las normas de convivencia del centro.  
i) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las 
normas vigentes. 
j) 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.  
k) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 
 
Artículo 36. Derecho a la evaluación objetiva (Orden 2398/2016, de 22 de julio, y Orden 
2582/2016, de 17 de agosto).  

 
1. Todos los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena 

objetividad.  
2. El centro hará públicos los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de 

los aprendizajes, la promoción y la permanencia.  
3. Los departamentos de coordinación didáctica harán públicos al comienzo de cada curso los 

contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así como los 
estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias y los procedimientos de 
recuperación y apoyo previstos.  

4. Los tutores y los profesores de las distintas materias mantendrán una comunicación fluida con 
los alumnos y sus familias en lo relativo a las valoraciones sobre el proceso de aprendizaje, con 
el fin de propiciar las aclaraciones precisas, así como la colaboración de las familias para una 
mejor eficacia del propio proceso.  

5. Cuando, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en 
una materia o ámbito o con la decisión de promoción o titulación de un alumno, este, o sus 
padres o tutores, podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión en el 
plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación. La solicitud de 
revisión será tramitada a través del jefe de estudios y se seguirán las normas establecidas en 
el artículo 17 del presente reglamento.  

 
Artículo 37. Participación en el funcionamiento del centro  
 

1. Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, en su 
actividad escolar y en la gestión del mismo de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente 
y en este Reglamento de Régimen Interno del centro. 

2. La participación de los alumnos en el consejo escolar se realizará de acuerdo con la legislación 
vigente.  
 
Artículo 38. Delegados de grupo (artículos 76 y 77 del RD 83/1996, de 21 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de secundaria)  
 

1. Cada grupo de alumnos elegirá por sufragio directo y secreto, durante el primer mes de curso, 
un delegado de grupo, que formará parte de la junta de delegados. Se elegirán también un 
subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus 
funciones.  

 
2. Las elecciones serán organizadas y convocadas por jefatura de estudios en colaboración con 

los tutores de los grupos y los representantes de los alumnos en el consejo escolar. El 
procedimiento será el siguiente:  
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En las reuniones de tutores, que se desarrollan semanalmente, se dará a cada tutor información 
escrita sobre las funciones de los delegados de curso y de la junta de delegados. Esta 
información se trabajará en cada grupo de alumnos. Se llevará a los alumnos a la reflexión sobre 
cómo debe ser, cómo debe actuar, responsabilidades... antes de proponer un candidato. Hecho 
esto, se presentarán los alumnos candidatos, si los hubiera, y se procederá a la votación. 
Cualquier alumno del grupo puede ser elegido delegado, sin que sea necesario haberse 
presentado a candidato.  
 
La elección se realizará mediante voto secreto, utilizando una papeleta donde se escribirá el 
nombre del alumno elegido. Se elegirá un vocal, el alumno de menor edad del grupo, que 
ayudará al tutor en el recuento de votos. Una vez contados los votos, se rellenará el acta de 
elección de delegados, modelo único que el jefe del departamento de orientación proporcionará 
a los tutores. El alumno más votado será elegido delegado, el segundo que haya obtenido más 
votos será el subdelegado. Si hubiera alguna incidencia destacable se comunicará a jefatura de 
estudios.   
 

3. El nombramiento de los representantes del grupo será de un año académico y el cese podrá 
sólo producirse con anterioridad a este periodo por:  

a) Baja del interesado como alumno del centro.  
b) Expediente disciplinario. 
c) Previo informe razonado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo 
que los eligieron.  
d) Renuncia razonada, ante la clase y el tutor y aceptada por la dirección del centro.  

4. Siempre que se den los casos anteriores, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones.  
 

5. Corresponde a los delegados de grupo:  
a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones.  
b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 
d) Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al 
funcionamiento de este. 
e) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 
funcionamiento del mismo. 
f) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.  
g) Asistir como representantes del grupo a las juntas de evaluación. 
 

6. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomienda 
Reglamento de Régimen Interno.  
 
Artículo 39. Junta de delegados (artículos 74 y 75 del RD 83/1996, de 21 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de secundaria) 
 

1. La junta de delegados estará integrada por los representantes de los alumnos de los distintos 
grupos elegidos de acuerdo con el artículo 38  del Reglamento de Régimen Interno y por los 
representantes de los alumnos en el consejo escolar.  
 

2. La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo haga 
más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y después de cada una de las 
reuniones que celebre el consejo escolar.  
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3. El jefe de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que pueda 
celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 
Dichas reuniones se comunicarán con al menos dos días de antelación al jefe de estudios con 
el fin de que éste pueda asignar un aula para la reunión.  
 

4. La junta de delegados tendrá las siguientes funciones:  
 

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.  
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.  
 

5. 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 las 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.  
 

6. Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a 
conocer y 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 o al normal desarrollo de los procesos de evaluación 
académica (artículo 76 del ROC). 
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CAPÍTULO II. DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 

Artículo 40. Deberes del alumnado (artículo 5 del RD32/2019, de 9 de abril) 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, modificados por la LOMLOE, son deberes básicos de los 
alumnos y las alumnas:  
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.  
b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y en las 
complementarias gratuitas.  
c) Seguir las directrices del profesorado.  
d) Asistir a clase con puntualidad.  
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros y compañeras 
a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.  
f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la diversidad, 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  
g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo,  
h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.» 

CAPÍTULO III. DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL CENTRO 

 
Artículo 41.  
 
1. Todos los trabajadores del centro tienen los siguientes derechos (artículo 67 de la Ley 1/86, de 
10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid): 
 
a) A la información a cargo de sus jefes inmediatos sobre fines, organización y funcionamiento de 
la unidad administrativa correspondiente, y en especial de su dependencia jerárquica y de las 
atribuciones, deberes y responsabilidades que les incumben.  
b) A la permanencia en su puesto de trabajo dentro de las garantías previstas en la Ley. Si fuera 
necesario prestar temporalmente servicios en otra localidad, tendrán derecho a las 
indemnizaciones que reglamentariamente se establezcan.  
c) A la retribución correspondiente a su puesto de trabajo y al régimen de Previsión Social que les 
corresponda. 
d) A la carrera administrativa y a la formación para la promoción en la misma. 
e) Al ejercicio de las libertades sindicales y de derecho de huelga de acuerdo con la legislación 
estatal en la materia. 
f) A la información y participación para la mejora de la gestión de los servicios, mediante su 
representación en los Órganos y a través de los procedimientos que legalmente se establezcan.  
g) A percibir anticipos a cuenta de su retribución mensual.  
h) A la asistencia sanitaria y a las prestaciones sociales.  
i) A conservar la condición de funcionario, salvo por aplicación de las causas legales que 
determinen la pérdida de aquélla.  
j) A la seguridad y la higiene en el trabajo. 
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CAPÍTULO IV. DERECHOS DE LOS PROFESORES 

 
Artículo 42. Derechos del profesorado (artículo 8 del decreto 32/2019, de 9 de abril). 
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, se le 
reconocen los siguientes derechos: 
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a sus 
derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional. 
c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la 
colaboración de la comunidad educativa. 
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para 
mejorarlo. 
f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de 
seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 
g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para poder 
proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al 
alumnado. 
h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la cobertura 
de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos y, en relación con 
los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera 
del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 
i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia escolar, 
gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas más 
adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y experiencias 
pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de 
conflictos. 
j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y evaluación 
del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas vigentes. 
k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, legales 
y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones. 
l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y 
teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 

CAPÍTULO V. DEBERES DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL CENTRO 

 
Artículo 43. Todos los contemplados en la legislación vigente (artículo 77 de la Ley 1 / 86, de 10 
de abril).  
 
a) El estricto cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico, 
en el desempeño de sus funciones.  
b) El servicio con objetividad e imparcialidad a los intereses públicos, desempeñando fielmente las 
funciones a su cargo.  
c) El cumplimiento con eficacia de las funciones que tengan asignadas y esforzarse en el constante 
perfeccionamiento de sus conocimientos.  
d) El respeto y obediencia a sus superiores, sin perjuicio de que puedan formular de forma 
reglamentaria las sugerencias que estimen oportunas.  
e) El trato correcto a compañeros, subordinados y administrados, facilitando a éstos el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  
f) El sigilo respecto de los asuntos que conozca por razón del cargo y no dar publicidad o utilizar 
indebidamente los asuntos secretos o reservados, así declarados de acuerdo con la Ley.  



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO IES ALPEDRETE 2021/2022 

 

 26 

g) La residencia en el término municipal donde preste su función, o en cualquier otro que permita 
el estricto cumplimiento del horario de trabajo sin menoscabo de las tareas que tenga asignadas.  
h) La realización fuera del horario de las tareas que se les encomiende por ineludibles necesidades 
del servicio en circunstancias excepcionales.  
i) La atención de los servicios mínimos en caso de huelga, de conformidad con lo que acuerde el 
Consejo de Gobierno y según lo establecido por la legislación vigente. 
 

CAPÍTULO VI. DEBERES LOS PROFESORES 

 
Artículo 44. Además de los contemplados en el artículo anterior del presente reglamento, los 
Profesores tienen el deber de:  
 
a) De cumplimiento de la jornada de trabajo y de puntualidad en todas las actividades que indique 
su horario personal de trabajo.  
b) De participar en las reuniones debidamente convocadas de claustro y consejo escolar.  
c) De participar activamente en las reuniones de departamento, tutores, evaluación o aquellas que 
atañen a la labor formativa de alumnos. 
d) De conservar todos los instrumentos de evaluación (pruebas, ejercicios, trabajos escritos,) hasta 
tres meses después de adoptadas las decisiones y formuladas las correspondientes calificaciones 
finales del respectivo ciclo o curso.  
e) De notificar cualquier ausencia personal al jefe de estudios a la mayor brevedad posible. El 
profesor deberá cumplimentar y entregar al jefe de estudios los justificantes correspondientes el 
mismo día de su reincorporación al instituto. (Instrucciones secundaria, orden 29 de junio de 1994.)  
 
 
Artículo 45. Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia (artículo 9 del RD32/2019, 
de 15 de abril) 
 
Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar del 
centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la legislación 
vigente. 
c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su 
diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para 
mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las 
actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar. 
e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socioeducativa de sus hijos o tutelados. 
f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias a la 
convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras educativas que 
correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las normas de convivencia del centro. 
g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de los 
padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la convivencia 
escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad y 
sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado, 
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conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que 
precisen. 
h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil o de 
género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con la 
normativa vigente. 
i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o tutores, 
cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las normas de 
convivencia del centro. 
j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 
k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión de 
grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 
relacionadas con la convivencia escolar. 
l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 
m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 
con los servicios o departamentos especializados. 
n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
ñ) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 
del recinto educativo, programadas por los centros. 
o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 
democrática. 
p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 
q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de 
evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 
 

CAPÍTULO VII. DERECHOS DE LOS PADRES 

 
Artículo 46.  
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, modificada por la LOMLOE. 
Uno. Artículo cuarto 
1. Los padres, madres o tutores, en relación con la educación de sus hijos e hijas o pupilos y 
pupilas, tienen los siguientes derechos:  
a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines 
establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes 
educativas.  
b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.  
c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos 
e hijas.  
e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas.  
f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en 
los términos establecidos en las leyes. 
g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 
hijos e hijas. 
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Artículo 47.  Además, el artículo 6 del decreto 32/2019, de 9 de abril, establece lo siguiente:   
 
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos o 
representados, tienen los siguientes derechos:  
a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y equidad, 
conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 
 b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias 
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.  
c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a 
disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.  
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos 
o tutelados.  
e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre los 
resultados de las mismas.  
f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el 
centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.  
g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones contrarias 
a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto.  
h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a sus 
hijos o tutelados o al núcleo familiar.  
i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias a 
normas de convivencia de sus hijos o tutelados.  
j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las 
actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.  
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que regulan 
la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos en la normativa 
vigente. 
 l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en 
los términos establecidos en las leyes.  
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 
hijos.  
 

CAPÍTULO VIII. DEBERES DE LOS PADRES 

 
Artículo 48. Deberes de los padres o tutores (artículo 7 del decreto 32/2019, de 9 de abril) 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, modificada por la LOMLOE. (Artículo 4.2)  
2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas o pupilos y 
pupilas, les corresponde:  
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, 
para que sus hijos e hijas o pupilos y pupilas cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 
regularmente a clase.  
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 
para el progreso escolar. Asimismo, deberán informar de las dificultades que puedan tener sus 
hijos o hijas en sus procesos de aprendizaje o socialización.  
c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.  
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d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento 
de sus hijos e hijas.  
e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 
profesorado y los centros. 
 f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones 
u orientaciones educativas del profesorado.  
g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  
h) Participar de forma cooperativa en aquellos proyectos y tareas que se les propongan desde el 

centro educativo. 

CAPÍTULO IX. ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS Y ASOCIACIONES DE ALUMNOS 

 
Artículo 49.  
Las asociaciones de padres de alumnos y las asociaciones de alumnos constituidas en cada 
instituto podrán (artículo 78 del RD 83/96, de 26 de enero): 
 
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.  
g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.  
h) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el consejo 
escolar. 
i) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares de etapa y de sus 
modificaciones.  
j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro.  
k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el consejo escolar. 
 

TÍTULO III. DE LA CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

CAPÍTULO I. LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Artículo 50. Sesiones de evaluación inicial  
 
1. Al comienzo de cada curso de la Educación Secundaria Obligatoria, los profesores realizarán 
una evaluación inicial del alumnado para detectar el grado de desarrollo alcanzado en los 
aprendizajes básicos, del dominio de los contenidos y las competencias adquiridas en las distintas 
materias.  
2. La evaluación inicial del primer curso de la ESO se realizará partiendo de la información recogida 
en el informe final de la etapa de Educación Primaria del alumno y el informe relativo a los niveles 
alcanzados por el estudiante en la evaluación final de Educación Primaria.  
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3. La evaluación inicial para los cursos distintos del primero tendrá como referencia el consejo 
orientador emitido el curso anterior.   
4. La evaluación inicial permitirá, mediante la aplicación de distintos instrumentos de evaluación, 
garantizar a los alumnos una atención individualizada. Esta evaluación no comportará 
calificaciones, tendrá carácter orientador y se dará cuenta de sus resultados a las familias.  
 
Artículo 51. Sesiones de evaluación ordinarias 

 
1. Para lograr una evaluación objetiva y justificada se celebrarán tres sesiones de evaluación en 
período lectivo ordinario, haciéndose coincidir en una misma sesión la última sesión de evaluación 
y la evaluación final ordinaria.  
2. De forma previa a la sesión de evaluación final ordinaria se celebrará para cada curso una sesión 
de evaluación de los alumnos con materias pendientes, a la que asistirán los jefes de departamento 
de coordinación didáctica bajo la presidencia del director del centro.  
 
Artículo 52. Pruebas extraordinarias y sesiones de evaluación extraordinarias  
 
1. Los alumnos que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación, tengan pendiente de 
superar alguna materia de cualquiera de los cursos podrán presentarse a las pruebas 
extraordinarias, que tendrán lugar en los primeros días de septiembre de cada curso académico, 
dentro del plazo que establezca la Dirección General con competencias en la ordenación 
académica de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
2. Tras la celebración de estas pruebas se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación de 
las materias pendientes de cursos anteriores, a la que asistirán los jefes de departamento bajo la 
presencia de director del centro. Con posterioridad, se celebrará la sesión extraordinaria de 
evaluación correspondiente a cada grupo.  
  
Artículo 53. Calendario de sesiones de evaluación  
 
Jefatura de Estudios expondrá en el tablón de anuncios de la sala de profesores el calendario de 
sesiones de evaluación para los diferentes grupos al menos con dos semanas de antelación.  
  
Artículo 54. Alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo español  
 
A los alumnos que, procedentes de sistemas educativos extranjeros, se incorporen tardíamente al 
sistema educativo español se les aplicará la evaluación inicial de la ESO en el momento de su 
incorporación, sea cual sea el curso en el que se escolaricen.  
 
 Artículo 55. Exámenes de evaluación de 1º y 2º de Bachillerato  
 
 1. Para los niveles de 1º y 2º de Bachillerato se establecerán cuatro días de exámenes de 
evaluación en cada una de las tres evaluaciones. Cada departamento establecerá en sus 
programaciones la materia de la cual se examinarán los alumnos en estos exámenes de evaluación.  
2. De las fechas de estos exámenes, se informará en el claustro de inicio de curso. El calendario 
concreto de exámenes, explicitando horarios y asignaturas lo publicará jefatura de estudios al 
menos con dos semanas de antelación.  
3. Si un alumno no realiza este examen por cualquier motivo, justificado o no, tendrá que 
examinarse en la recuperación de la evaluación. Si el examen que no realiza el alumno es el de la 
tercera evaluación, el alumno deberá justificar su ausencia debidamente documentada. Los 
profesores de cada asignatura fijarán con el alumno las fechas de realización de los exámenes. Se 
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considera que la incorporación del alumno al centro para realizar los exámenes se realiza en tiempo 
de cumplir con las fechas previstas para la finalización del curso escolar.  
 
Artículo 56. Exámenes de asignaturas pendientes del curso anterior  
 
1. Los exámenes de asignaturas pendientes de 1º y 2º de la ESO se realizarán dentro del horario 
habitual para la ESO (8:30 a 14:00). Los jefes de departamento indicarán, al inicio de cada trimestre, 
en un calendario expuesto en la sala de profesores, la fecha de los exámenes. los alumnos asistirán 
a estos exámenes sin que el profesor de la asignatura que tuvieran en ese momento considere su 
ausencia como una falta de asistencia.  
2. Los exámenes de asignaturas pendientes de 3º ESO y 1º de Bachillerato se realizarán en horario 
de 14:40 a 15:35.  Los jefes de departamento indicarán, al inicio de cada trimestre, en un calendario 
expuesto públicamente y en la sala de profesores la fecha de los exámenes.  
3. En el mes de octubre los tutores de la ESO, en colaboración con la Jefatura de Estudios, enviarán 
una notificación a los padres de sus alumnos informando de las asignaturas que tienen pendientes 
de cursos anteriores y del procedimiento para recuperarlas. 
 

CAPÍTULO II. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  

 
La convivencia en el IES Alpedrete estará regulada a través de las siguientes normas de 
convivencia: 
 

SECCIÓN 1. Normas generales 

 
 Artículo 57. 

 
1. Los alumnos respetarán el derecho al estudio de sus compañeros y no obstaculizarán la marcha 
de las clases. Mantendrán una actitud correcta en clase y no utilizarán ni móviles ni dispositivos 
electrónicos ni cualquier otro objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. El 
centro no se responsabilizará en caso de sustracción, pérdida o deterioro de cualquiera de estos 
objetos.  
2. Los alumnos tratarán correctamente a sus compañeros y, en ningún caso, se permitirá el ejercicio 
de la violencia física o verbal. Respetarán el derecho a su identidad, preservarán su intimidad 
y no tendrán actitudes de discriminación por motivos de diversidad sexual e identidad de 
género. 
3. Los alumnos obedecerán las indicaciones de profesores y personal del centro, en el ámbito de 
sus funciones.  
4. Los alumnos realizarán los trabajos que los profesores manden realizar fuera de las horas de 
clase. 
5.  En caso de que existan indicios de que un alumno ha copiado una prueba escrita y cuando los 
resultados de dicha prueba no sean acordes con los obtenidos a lo largo del curso en las restantes 
pruebas ya realizadas, el profesor podrá convocar al alumno para la realización de una nueva 
prueba sobre los mismos contenidos.  
6. Entre clase y clase los alumnos esperarán dentro de su aula la llegada del profesor siguiente o 
del profesor de guardia. Cuando un grupo se traslade a otra actividad lo hará ordenadamente y en 
silencio. En ningún caso, podrán estar en la cafetería o en cualquier otra dependencia durante el 
horario lectivo. Solamente podrán permanecer en ella durante el recreo.  
7. Los alumnos permanecerán durante el horario lectivo dentro del recinto del Instituto. Sólo podrán 
salir con autorización escrita de sus padres, después de que algún miembro del ED la haya firmado, 
los alumnos de 3º y 4º ESO. En el caso de alumnos de 1º y 2º ESO, sus padres o tutores legales 
deberán venir al centro a buscarlos.  
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8. Los alumnos de Bachillerato podrán salir del centro en los recreos o en el caso de ausencia de 
un profesor, si no han recibido indicaciones contrarias al respecto, y siempre que sus padres o 
tutores legales hayan firmado la autorización de salida que se incluye en las normas generales que 
se entregan con el sobre de matrícula. 
9. Todos los alumnos del centro (ESO y Bachillerato) que se incorporen una vez comenzado el 
horario lectivo (8h20) deberán presentar una justificación escrita en la que se indique la razón de 
su retraso.  
10. Los alumnos de Bachillerato estarán obligados a presentar el carné de estudiante a los 
auxiliares de control, siempre que se lo requieran, para poder salir del centro.  
11. Los alumnos no podrán permanecer en el aparcamiento, zona delantera, entrada principal del 
instituto y zona del gimnasio ni durante los recreos ni durante los períodos lectivos.  
12. El instituto declina toda responsabilidad respecto de aquellos alumnos que abandonen, sin 
permiso expreso, el centro durante el horario escolar. 
13. Los alumnos serán puntuales en todos los actos programados por el centro. La impuntualidad 
injustificada, así como la no participación en las actividades complementarias de carácter curricular 
serán consideradas faltas de asistencia.  
14. Los padres o tutores legales podrán justificar las inasistencias, antes de tres días desde la 
reincorporación del alumno al centro, utilizando las hojas de justificación de faltas a su disposición 
en la agenda escolar. La inasistencia injustificada a clase será considerada como una falta de 
disciplina pudiendo ocasionar la sanción correspondiente.  
15. No está permitido el uso de la gorra ni de cualquier prenda que impida la identificación del 
alumno dentro de las instalaciones del centro. 
16. No se dispensarán medicamentos a los alumnos salvo que las familias hayan entregado 
previamente al DUE (enfermero/a) informe médico y autorización y, en estos casos, este será 
el único responsable autorizado para suministrarla. 
17. Las puertas del centro permanecerán cerradas durante todo el horario lectivo. La entrada al 
centro está prohibida a personas ajenas al mismo, salvo aquellas que tengan que realizar alguna 
gestión dentro del horario previsto a tal efecto. 
18. El aparcamiento del centro solo podrá ser utilizado por profesores y personal laboral.  
19 Está prohibido circular en moto y usar patines, monopatines, bicicletas, etc. en el recinto del 
centro, para evitar cualquier tipo de accidentes. 
20. No está permitido fumar dentro del recinto escolar, incluidos los patios, de acuerdo con la 
legislación vigente. (Ley 5/2002 de 27 de junio).  
21. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no está permitido durante 
la jornada escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, 
tiempo de recreo y los periodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias 
y extraescolares, salvo que esté incluido su uso con fines didácticos en la programación 
didáctica de alguna asignatura. En este caso, el uso estará limitado al tiempo autorizado por 
el docente durante el desarrollo de la clase.    
 
Relacionadas con las instalaciones, los materiales y los bienes del centro 
 
22. Los alumnos cuidarán y respetaran todos los materiales que el centro pone a su disposición, 
así como las instalaciones, las infraestructuras tecnológicas y el conjunto del edificio escolar. 
Cuando, individual o colectivamente, causen daños o sustraigan bienes del centro quedan 
obligados a su reparación o restitución, o a hacerse cargo del coste económico derivado, del que 
en todo caso serán responsables civiles los padres en los términos previstos en las leyes.  
23. Cuidar y respetar todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnos y profesores.  
24. Cuidar todas las instalaciones, las infraestructuras tecnológicas y el conjunto del edificio escolar.  
25. Respetar las pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa.   
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Relacionadas con el uso de Internet, móviles y aparatos electrónicos  
 
 26. Está terminantemente prohibida la grabación de sonidos, imágenes fijas o en movimiento del 
desarrollo de las clases u otras actividades por medio de cualquier procedimiento sin autorización 
expresa del profesor correspondiente. El incumplimiento de esta norma será considerado falta 
grave o muy grave en función de las circunstancias y del contenido de la grabación o intento de 
grabación realizada. El derecho a la protección de la privacidad y de la propia imagen incluye a 
todos los miembros de la comunidad educativa (profesores, alumnos y personal no docente) así 
como todos los espacios interiores y exteriores del centro.  
27. Sólo se permitirá el uso del correo electrónico, chat o cualquier herramienta internet por parte 
de los alumnos en clase, cuando dicha actividad esté prevista en la programación de la asignatura, 
y bajo la estricta supervisión del profesor. En los ordenadores de Biblioteca, el uso de Internet se 
permitirá exclusivamente para fines académicos y educativos.  
28. El uso de Internet y sus recursos (buscadores, enciclopedias virtuales, páginas informativas, 
aula virtual, etc.) se concibe como una potente herramienta educativa, dentro de las previsiones de 
las programaciones didácticas y bajo la estricta supervisión del profesor/a. No se permitirá el acceso 
a contenidos ajenos a dicha finalidad, inapropiados o falsos desde las redes y equipamientos 
informáticos del centro.  
29. Se exigirá una actuación crítica y responsable en el manejo de los medios TIC del Instituto, 
cuidando la integridad de las Infraestructuras (hardware, software y mobiliario), asumiendo los 
aspectos éticos y legales (respecto a la propiedad intelectual en los contenidos y las aplicaciones, 
con la prohibición absoluta de realizar descargas ilegales), la necesidad de las prácticas de 
seguridad informática y sostenibilidad energética, la importancia de las normas de cortesía en la 
red y el respeto a la identidad digital (privacidad) de los demás usuarios. En consecuencia, serán 
objeto de sanción los comportamientos negligentes, descuidados o malintencionados con las 
dotaciones tecnológicas, los casos de suplantación de identidad y/o acoso a otros usuarios, la 
difusión de información personal o imágenes de terceras personas sin su consentimiento expreso, 
etc. 
 
Además, en aplicación del artículo 42 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (artículo 138 de este 
Reglamento): 
 

1. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar 
contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos por la dirección 
del centro hasta su entrega a sus padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que, 
pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad 
o al Ministerio Fiscal. 

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido 
empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado 
o falsear los resultados académicos. 

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de 
uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso 
inadecuado o en momentos no permitidos. 
 
 
Artículo 58. Agenda Escolar 

 
1. Todos los alumnos del centro deben llevar siempre consigo la agenda escolar y presentarla a 
todo profesor que se la pida. Si algún alumno no lleva consigo la agenda, puede ser considerado 
como falta leve.  



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO IES ALPEDRETE 2021/2022 

 

 34 

2. Siempre que un profesor realice alguna anotación en la agenda escolar de un alumno, éste 
deberá presentársela, al día siguiente, firmada por su padre, madre o tutor legal. El no cumplimiento 
de este requisito puede considerarse falta leve.  
3. La agenda es una herramienta para organizar el trabajo del alumno y servir de control por parte 
de los padres. Cualquier manipulación o falseamiento de la información que en ella se produzca 
puede derivar en una falta muy grave.  
4. En el supuesto de pérdida o deterioro ostensible de la agenda por parte del alumno, éste estará 
obligado a adquirir una nueva agenda en la secretaría del centro, abonando los costes de la misma.  
 

SECCIÓN 2. Normas dentro y fuera del aula 

 
Artículo 59. Normas dentro del aula 

 
A continuación se enumeran los elementos básicos que deben tener las normas de convivencia en 
el aula. Las normas de aula serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la 
colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la coordinación del 
tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el equipo docente del aula. Las 
normas de aula deben estar en consonancia con el plan de convivencia del centro y deberán ser 
aprobadas por el jefe de estudios. 
 

1. El conjunto de la clase es responsable de conservar en buen estado y limpio todo el material: 
pizarras, puertas, borradores, ventanas, papeleras, mesas, sillas, ordenadores y demás equipos, 
instrumentos o herramientas.  
2. Cada alumno se responsabilizará de su mesa y su silla, así como del ordenador, equipo, 
instrumento o herramienta que utilice en el aula, taller o laboratorio correspondiente.  
3. Los alumnos que hayan solicitado el uso de una taquilla se responsabilizarán del buen uso y 
estado de ésta.  
4. Los alumnos deberán colgar sus abrigos en los percheros para que el aula permanezca lo más 
despejada posible y las mochilas, que no pueden estar encima de las mesas, deberán situarse en 
lugares que no impidan la circulación por el aula.  
5. Está prohibido asomarse a las ventanas, sentarse o apoyarse en ellas. 
6. Los alumnos deben asistir a todas las actividades del centro, tanto lectivas de carácter ordinario 
como complementarias y extraescolares, vestidos de manera adecuada. Por tal expresión debe 
entenderse tanto una vestimenta correcta de acuerdo con las normas generales del decoro y la 
higiene, como la indumentaria apropiada para el desarrollo de actividades deportivas o trabajos en 
laboratorios y talleres que, por implicar manipulación de sustancias o herramientas peligrosas, 
aconsejen proteger la piel de manera conveniente.  
7. No se pueden consumir comida, bebidas o golosinas dentro del aula. 
8. Cuando un alumno vaya a entrar en una clase, una vez empezada ésta, llamará primero a la 
puerta y pedirá permiso al profesor para entrar. 
9. Los alumnos se comportarán con corrección y buenos modales dentro del aula y se dirigirán al 
profesor con el debido respeto. 
10. Los alumnos saldrán del aula a última hora después de haber colocado la silla encima de la 
mesa.  
11. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no está permitido durante 
la jornada escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, 
tiempo de recreo y los periodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias 
y extraescolares, salvo que esté incluido su uso con fines didácticos en la programación 
didáctica de alguna asignatura. En este caso, el uso estará limitado al tiempo autorizado por 
el docente durante el desarrollo de la clase.    
12. Los alumnos usarán las papeleras teniendo en cuenta su función: las negras, para residuos 
orgánicos; las amarillas, para los plásticos; las azules, para papeles y cartones.  
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13. Salvo emergencias, no se permitirá salir al cuarto de baño a los alumnos hasta el recreo. En 
caso de ser necesario, el profesor le entregará una autorización plastificada, que mostrará en 
consejería.  
14. Los alumnos esperarán siempre al profesor dentro del aula, salvo indicación contraria. Si 
transcurrieran diez minutos y no hubiera ido ningún profesor al aula, el delegado o subdelegado irá 
a jefatura de estudios donde recibirá instrucciones.  
 

Artículo 60  
 

El alumno que tenga un comportamiento inadecuado dentro del aula será amonestado con un parte 
de disciplina que el profesor entregará después en jefatura de estudios. De forma excepcional si un 
alumno está perturbando el normal desarrollo de las actividades del aula y no atiende a las 
indicaciones del profesor, el profesor podrá expulsar al alumno del aula mandándolo a jefatura de 
estudios y dejando recogido el incidente en un parte de disciplina. Si el profesor lo considera 
oportuno, el alumno expulsado será acompañado a la jefatura de estudios por el delegado del 
grupo.  

 
Artículo 61  

 
Salvo emergencias, no se permitirá salir al cuarto de baño a los alumnos hasta el recreo. En caso 
de ser necesario, el profesor le entregará una autorización plastificada, que mostrará en consejería.  

 
Artículo 62 

 
Los alumnos esperarán siempre al profesor dentro del aula. Si transcurrieran diez minutos y no 
hubiera ido ningún profesor al aula, el delegado o subdelegado irá a jefatura de estudios donde 
recibirá instrucciones.  

 
Artículo 63  

 
Los primeros días del curso, antes de que se lleve a cabo la elección de delegados, cada grupo 
tendrá dos responsables de aula, encargados de las actividades que les encomiende su tutor.  
 
Artículo 64. Normas fuera del aula  
 
1. Hacer uso de las papeleras y contenedores específicos en los patios, pasillos y aulas. 
2. Cuidar y utilizar los servicios adecuadamente y hacer un uso racional del agua. 
3. No se puede permanecer en los pasillos entre clase y clase. 
4. Los alumnos que se desplacen al polideportivo municipal para la clase de Educación Física 
deberán tener en sus desplazamientos un comportamiento muy responsable y evitarán cualquier 
conducta arriesgada que ocasione peligro para ellos mismos o los demás. 
5. No se pueden consumir comida, bebidas o golosinas en los pasillos. 
6. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no está permitido durante la 
jornada escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo 
de recreo y los periodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares, salvo que esté incluido su uso con fines didácticos en la programación 
didáctica de alguna asignatura. En este caso, el uso estará limitado al tiempo autorizado por 
el docente durante el desarrollo de la clase.    
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SECCIÓN 3. Guardias 
 
Artículo 65. Guardias de aula  
  
1. Los profesores de guardia de aula se reunirán en la sala de profesores al tocar el timbre para 
comprobar si hay profesores ausentes y, en caso de haberlos, acudir rápidamente al aula del grupo 
sin profesor. En todos los casos, esté o no el parte de guardias vacío, los profesores de guardia se 
desplazarán a los pasillos y permanecerán en ellos hasta que todos los grupos tengan profesor.  
 
2. Para que las guardias de aula puedan realizarse correctamente, todos los profesores que 
compartan una guardia establecerán desde el primer día cómo van a llevarla a cabo y el criterio 
para elegir el profesor que va a permanecer dentro del aula en caso de ausencia. Existe un parte 
de guardias en la sala de profesores para ir anotando los turnos de guardia en los grupos y las 
observaciones que se crean oportunas.  
 
3. Además, se tendrán siempre en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
a) Los profesores de guardia, cuando no haya que entrar en las aulas, permanecerán en la sala de 
profesores.  
 
b) El profesor de guardia de 4ª hora iniciará la guardia en los pasillos. Cuando suene el primer 
timbre de entrada, después del recreo, los profesores de 4ª hora se dirigirán a los pasillos e 
indicarán a los alumnos que entren en clase.  
 
c) El profesor que prevea que va a faltar lo comunicará a jefatura de estudios y dejará, en el 
despacho de jefatura, la tarea que los alumnos deben realizar en su ausencia. El profesor de 
guardia deberá recoger siempre la tarea al final de la guardia para garantizar el control de asistencia 
y de trabajo.  
 
d) Las ausencias imprevistas por enfermedad o cualquier otra causa deberán comunicarse 
telefónicamente a primera hora de la mañana para que jefatura de estudios pueda apuntarlas a 
tiempo en el parte de guardias y, de esta manera, evitar que incidan negativamente en la 
organización diaria del centro. Para la organización del trabajo, se atenderá a las instrucciones de 
inicio de curso.   
 
4. Todos los profesores participarán en el control de pasillos durante los cambios de clase. Como 
especifican sus normas, los alumnos no pueden salir al pasillo durante los cambios de clase, salvo 
indicación contraria, y, para conseguir que el cambio de clase se lleve a cabo de la manera más 
ordenada posible, se propone que los profesores que no tengan clase a la hora siguiente 
permanecerán en el aula con los alumnos hasta que llegue el siguiente profesor. Si tienen clase, 
esperarán unos minutos hasta que el pasillo esté tranquilo. Esta norma tendrá una excepción 
cuando el profesor considere que el curso al que se incorpora requiere más atención que el que 
abandona.  
 
Los profesores que finalicen su clase a la hora del recreo permanecerán en el aula hasta que todos 
los alumnos hayan salido y cerrarán el aula con llave.  
 
5. En caso de que un alumno se pusiese gravemente enfermo dentro del período lectivo se llamará 
a los servicios de urgencias. Si fuera necesario el traslado del alumno al hospital y los padres o 
tutores legales no hubieran llegado al centro, el profesor de guardia acompañará al alumno en la 
ambulancia. Permanecerá con él en el hospital hasta que lleguen sus padres o tutores legales.  
 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO IES ALPEDRETE 2021/2022 

 

 37 

Guardias de Apoyo y LDs (Libre disposición del director)   
 
El día a día en un centro de Innovación Tecnológica conlleva un gran movimiento en los cambios 
de hora a lo largo de la jornada escolar. Es tan importante la atención a un grupo de alumnos por 
los profesores de guardia como el control en los pasillos de los alumnos que se cambian de un aula 
a otra. Esto se refleja en el cuadrante de guardias, en el que no sólo se indica el profesorado que 
está de guardia en las horas de la mañana, sino qué pasillo debe controlar cada profesor.  
En casi todos los períodos lectivos hay al menos tres profesores de guardia y dos profesores de 
apoyo a las guardias. Los profesores de apoyo deben ir al pasillo asignado para ayudar a que el 
cambio de clase se haga de la forma más ordenada posible. Serán los profesores de guardia los 
que atiendan a los grupos en los que falte profesor, que sólo en caso necesario serán atendidos 
por los profesores de apoyo.  
En momentos puntuales en que no sea suficiente la atención de los grupos en los que falte un 
profesor por los profesores de guardia y por los profesores de apoyo colaborarán, para el buen 
funcionamiento del centro, los profesores que en su horario individual tengan asignada la hora 
complementaria de LD (libre disposición del Director). En la sala de profesores estará expuesto el 
cuadrante del horario de LDs. 

Artículo 66. Guardias de patio  
 
Los profesores de guardia de patio acudirán puntualmente al patio, se repartirán las distintas zonas 
del patio y controlarán que los alumnos no transiten por las zonas no autorizadas (aparcamiento, 
zona delantera, entrada principal y zona del gimnasio).   
 
Artículo 67. Guardias de Biblioteca  
 
Las guardias de biblioteca serán realizadas por aquellos profesores que formen parte de la 
Comisión de Biblioteca como indica en el artículo 66.  
  
Artículo 68. Guardias durante los días de exámenes de Bachillerato  
 
Durante los días de realización de exámenes de evaluación de Bachillerato, habrá en la sala de 
profesores dos partes de guardia. El habitual, correspondiente a los profesores que ese día no han 
asistido al centro, y uno específico para exámenes de Bachillerato. En este último se especificará 
qué profesores que imparten clase a Bachillerato se encargarán de los grupos que, por motivos de 
organización de los exámenes, han de ser atendidos por un profesor distinto del habitual.  
 
Artículo 69. Guardias en días de actividades extraescolares  
 
Los días que se lleven a cabo actividades complementarias o extraescolares y, por motivos 
organizativos, haya varios profesores acompañando a los grupos de alumnos que participen en 
dichas actividades, los profesores de esos grupos que estén en el centro atenderán, si es necesario, 
según su horario, a los grupos que quedaran sin profesor. En el parte de guardia se indicará tal 
circunstancia.  
 

SECCIÓN 4. Biblioteca  

 
Artículo 70. Descripción del servicio  
  
La biblioteca del IES Alpedrete es un recurso y un servicio de apoyo a la actividad docente, 
formación, información, entretenimiento y ocio de toda la comunidad educativa. Uno de sus 
principales fines es formar a los alumnos en el uso y los servicios de otros espacios bibliotecarios. 
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La biblioteca está constituida por todos los fondos bibliográficos y documentales del Instituto, 
cualquiera que sea su soporte, independientemente de su procedencia o concepto presupuestario 
para su adquisición.  
 
 Artículo 71. Objetivos  
 
 Los objetivos de la biblioteca son:  
 
1. Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar diversos recursos y 
servicios.  
2. Proporcionar un lugar donde se puede leer libremente.  
3. Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y ocio.  
4. Crear un espacio en el que pueden encontrar, tanto profesores como alumnos, diferentes 
recursos documentales y servicios de información para su proceso de formación y enseñanza 
docente.  
5. Habituar y formar al alumnado en el uso de las bibliotecas, cuando finalicen su etapa escolar, 
como centros con finalidad recreativa, informativa y de educación permanente.  
6. Participar en la organización de actividades que favorezcan la formación lectora.  
7. Habilitar un lugar o espacio dentro del centro educativo en el que se realicen actividades 
culturales y formativas.  
8. Trabajar conjuntamente con el profesorado, alumnado, administración del centro y familias para 
cumplir los objetivos del Proyecto Educativo.  
 
Artículo 72. Bibliotecario y Comisión de Biblioteca  
 
 El profesor bibliotecario será nombrado por el director y realizará sus funciones bajo su dirección 
o, en su caso, en quien delegue. La Comisión de Biblioteca estará compuesta por el profesorado 
que, durante su horario, participe en las tareas de organización, catalogación y vigilancia de la sala 
de lectura.  
 
Artículo 73. Funciones del Bibliotecario  
 
 Corresponderá al bibliotecario escolar, ayudado y asesorado por la Comisión de Biblioteca:  
 
1. Establecer y coordinar el plan de trabajo de los diferentes servicios de la biblioteca.  
2. Gestionar y organizar los fondos documentales, los tiempos y espacios de acuerdo con las 
disposiciones del presente reglamento.  
3. Realizar las tareas de preparación física de los documentos para su catalogación y posterior uso.  
4. Clasificar y catalogar los fondos documentales.  
5. Participar en la selección y adquisición de fondos bibliográficos y documentales para la sala de 
lectura.  
6. Facilitar información y orientación a los usuarios sobre los fondos bibliográficos y documentales, 
la organización y funcionamiento de la biblioteca.  
7. Realizar el mantenimiento de la base de datos bibliográficos.  
8. Mantener la buena disposición, orden y normas de conducta previstas en el Plan de Convivencia 
en la sala de lectura.  
9. Posibilitar a los usuarios los diferentes servicios de la sala de lectura.  
10. Colaborar en las diferentes iniciativas para promocionar la lectura como medio de 
entretenimiento y de información.  
11. Establecer y mantener relaciones de colaboración y cooperación con otros centros 
documentales.  
12. Redactar la memoria anual de la biblioteca.  
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13. Establecer los criterios del expurgo y su realización.  
14. Informar sobre la modificación del presente reglamento y las normas que lo desarrollan.  
 
Artículo 74. Usuarios  
  
Tienen la condición de usuarios de la biblioteca:  
 
1. El profesorado adscrito al instituto.  
2. Los alumnos y alumnas matriculados.  
3. El personal de administración y servicios.  
4. Todas aquellas personas que no estando en alguna de las situaciones descritas con anterioridad, 
cumplan los requisitos que establezca el consejo escolar.  
  
 
Artículo 75. Derechos de los usuarios  
 
Los usuarios tienen los siguientes derechos:  
 
1. Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a los fondos de la 
biblioteca.  
2. Recibir formación básica para la utilización de los servicios.  
3. Disponer del servicio de préstamo, siempre que no haya perdido su derecho a él por sanción.  
4. Acceder libremente a la sala de lectura para el estudio, consulta y lectura.  
5. Los alumnos usuarios podrán acceder igualmente a la sala de lectura para el estudio, consulta y 
lectura siempre que haya un profesor responsable en ella.  
6. Utilizar el catálogo electrónico para las consultas sobre el fondo existente.  
7. Usar los equipos informáticos configurados con el software básico junto con acceso a Internet 
siguiendo las normas establecidas para esos equipos.  
8. Todos los alumnos matriculados en el instituto se les dotará de un carné de biblioteca en el primer 
año de su matriculación; el resto de usuarios si lo desean deberán solicitarlo.  
 
Artículo 76. Deberes de los usuarios  
 
 Los usuarios de la biblioteca tienen los siguientes deberes:  
 
1. Respetar la integridad de las instalaciones de la sala de lectura, así como los fondos y 
documentos que la componen, utilizándolos para los fines que le son propios.  
2. Omitir conductas contrarias a las normas de conducta establecidas en el Plan de Convivencia 
aprobado por el consejo escolar o perturbar el estudio, la lectura y la consulta en la sala de lectura.  
3. Seguir las directrices del profesor responsable de la sala de lectura y las disposiciones que 
regulen los distintos servicios de la biblioteca, y, en especial, la normativa reguladora de préstamo.  
4. Abstenerse de utilizar espacios, servicios o prestaciones, a los que no esté autorizado a acceder.  
5. Abstenerse de introducir alimentos y bebidas.  
  
Artículo 77. Carné de biblioteca  
 
1. El carné de biblioteca es de uso personal e intransferible.  
2. El carné tendrá vigencia, independientemente de su fecha de caducidad, mientras el usuario 
mantenga su condición según el artículo 68 del presente reglamento.  
3. El alumno o alumna que tenga deteriorado su carné puede solicitar uno nuevo, sin coste alguno, 
entregando el carné deteriorado. Si por cualquier circunstancia el alumno usuario lo extraviase, 
podrá solicitar uno nuevo después de abonar la cantidad de un euro. Cumplida la condición anterior, 
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independientemente de cuando se le expida el nuevo carné, podrá utilizar el servicio de préstamo. 
El abono del nuevo carné tiene un valor simbólico y formativo para evitar conductas negligentes, y 
así aprender a valorar la importancia del uso y utilidad del carné de lector en las bibliotecas.  
 
Artículo 78. Medidas en caso de incumplimiento de las normas de la Sala de Lectura  
 
 1. Las presentes medidas están referidas a las conductas que se produzcan en el uso de la 
biblioteca con acceso libre y voluntario.  
2. Las conductas que determinen alteraciones del orden de la biblioteca, en especial el deber del 
silencio, dará lugar a la expulsión de la biblioteca. Esta medida corresponderá al profesor 
encargado de la sala de lectura.  
3. La reiteración, por una sola vez, de las conductas indicadas en el párrafo anterior dará lugar a la 
expulsión de un mes de la sala de lectura durante los recreos. La adopción y ejecución de esta 
medida corresponderá al bibliotecario.  
4. Las ulteriores reiteraciones de estas conductas podrán dar lugar a la medida de expulsión por un 
periodo de tres meses hasta un año. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá al 
director del instituto.  
5. Independientemente de estas medidas, si se hubiese faltado a las normas de conducta según el 
Plan de Convivencia del Instituto, el alumno podrá ser sancionado de acuerdo a la normativa 
vigente.  
  
Artículo 79. Actos que originen daños o deterioros  
 
 1. Cuando las conductas originen daños o deterioros de menor entidad en el mobiliario e 
instalaciones que no impida su utilización, independientemente de su restauración, el usuario podrá 
ser expulsado de la sala de lectura. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá al 
profesor encargado de la vigilancia en ese momento.  
2. Cuando las conductas originen daños de entidad al mobiliario e infraestructuras darán lugar a la 
medida de suspensión de hasta tres meses del uso de la sala de lectura. La adopción y ejecución 
de la medida corresponderá al director del Instituto o la persona en quien delegue. Se podrá adoptar 
la medida sancionadora complementaria, por el uso indebido de las instalaciones, que esté 
contemplada en el Plan de Convivencia del Instituto.  
3. Las medidas se adoptarán sin perjuicio de la obligación de reparación del daño causado.  
 
 
Artículo 80. Extravíos, destrucción o deterioro del fondo documental  
 
1. Las conductas que originen el extravío, destrucción o el deterioro de fondos documentales darán 
lugar a la medida de suspensión de la condición de usuario hasta la reparación del fondo. La 
adopción y ejecución de esta medida corresponderá al bibliotecario.  
2. Si la conducta es deliberada o no hubiese una respuesta positiva a la reparación del daño 
causado expresado en el párrafo anterior se podrá sancionar de acuerdo al Plan de Convivencia. 
La ejecución de esta medida corresponderá al director del Instituto.  
 
 Artículo 81. Reparación de daños causados  
 
 El usuario responsable de las conductas que se mencionan en los artículos 73 y 74 deberá reparar 
los daños o perjuicios causados, reponiendo o reparando los bienes y, en caso de no ser posible, 
sufragando los costes que se originen. Se le comunicará, de la forma que mejor proceda, el importe 
de los daños a reparar o a sufragar.   
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Artículo 82. Servicio de préstamo.  
 
1. Para utilizar este servicio es imprescindible para los alumnos la presentación del carné de 
biblioteca.  
2. El préstamo sólo se realiza con los fondos documentales de la biblioteca que estén en la sala de 
lectura y que estén catalogados para ello.  
3. El préstamo y devolución de documentos se hará en el horario habilitado para ello.  
 
 
Artículo 83. Incumplimiento de los plazos en el Servicio de préstamo.  
 
 1. El retraso en los plazos establecidos para el préstamo supone un perjuicio para el resto de los 
usuarios y podrá sancionarse con la pérdida del derecho de préstamo tantos días como se haya 
retrasado la devolución. La adopción de esta medida y su ejecución corresponderá al bibliotecario. 
Para la adopción de esta medida se tendrá en cuenta el carácter educativo y formativo que se 
estableció en el artículo 64.  
2. Cuando el usuario haya sido avisado de su incumplimiento en los plazos, y persista en su 
conducta con la no devolución del documento y se llegue en esta situación al final del curso escolar, 
se le podrá retener la entrega de calificaciones hasta que devuelva, o reponga el documento 
prestado en caso de extravío o deterioro. La adopción de esta medida corresponderá al director del 
Instituto.  
 
Artículo 84. Política de préstamos  
 
El tiempo de duración del préstamo dependerá del tipo de préstamo, documento y tipo de usuario.  
 
1. Tipos de préstamo:  
 
a) Préstamo individual  
Permite al usuario sacar un documento para su uso personal durante el tiempo determinado en la 
duración del préstamo. El número de documentos prestados, a la vez, será de dos ejemplares para 
los alumnos.  
 
b) Préstamo colectivo  
Préstamo del que pueden hacer uso los profesores o departamentos para utilizar con un grupo de 
alumnos. Los ejemplares prestados serán los que se precisen.  
 
c) Préstamo para tareas docentes  
Préstamo del que puede hacer uso un profesor o departamento para actividades escolares.  
 
d) Préstamo permanente  
Préstamo permanente es el documento ubicado en las aulas, departamentos y dependencias 
administrativas que es utilizado por el profesorado adscrito a ellos, o porque se ha adquirido con 
cargo a sus presupuestos. Permanecerá en los citados lugares hasta que se decida su ubicación 
en la sala de lectura.  
 
2. Duración del préstamo  
 
a) Libros: El fondo catalogado para el préstamo se presta por un período de 15 días, prorrogables 
otros 15 días, previa petición, siempre que no haya sido solicitado por otro usuario y la biblioteca 
no contenga más ejemplares.  
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En los períodos vacacionales de navidad y semana santa se prorrogará automáticamente la 
duración del préstamo hasta la finalización del período no lectivo.  
En el préstamo colectivo o préstamo para tareas docentes el préstamo durará el tiempo que el 
profesor o departamento necesite para sus actividades.  
b) Audiovisuales o electrónicos: Se prestarán durante un máximo de 7 días no prorrogables para 
uso individual.  
c) Para las tareas docentes se prestará el tiempo que se precise durante el curso escolar.  
 
 3. Suspensión del Servicio de préstamo  
 
El préstamo se suspenderá 15 días antes de la finalización del periodo lectivo anterior a las 
vacaciones estivales.  
 
4. Documentos limitados y excluidos al préstamo:  
  

a) Obras básicas de referencia y consulta: diccionarios enciclopédicos y lingüísticos, enciclopedias 
temáticas, gramáticas, anuarios, atlas, publicaciones oficiales y obras que remitan a otras fuentes 
de documentación (bibliografías, catálogos,…) tanto en soporte impreso como en CD.  
b) Obras documentales que sean objeto de investigación por parte de un grupo de alumnos y que 
la biblioteca carezca de más ejemplares para hacer el préstamo individual o colectivo. Estas obras 
pueden retirarse temporalmente del préstamo.  
c) Juegos para el préstamo individual.  
d) Revistas y periódicos.  
e) Materiales creados en el Instituto y que sólo exista un ejemplar.  
f) Fondo antiguo o precioso, ejemplares retirados en el expurgo y que se consideren valiosos para 
exposiciones, ejemplares de obras con grabados, ejemplares únicos de difícil reposición, mapas, 
láminas, y dibujos.  
 

SECCIÓN 5. Aulas específicas 
 
Artículo 85. Taller de tecnología 

 
1. Los/as alumnos/as no entrarán nunca al taller sin la presencia del profesor o profesora 
correspondiente ni sin su previa autorización.  
2. No se accionará ningún interruptor ni se tocará o cogerá cualquier herramienta, máquina o 
material del taller sin permiso. Se tendrá especial cuidado con los enchufes del centro de las mesas 
del taller, que se mantendrán sin tensión si no son utilizados, y no se manipularán bajo ningún 
concepto.  
3. Cada alumno/a mantendrá el lugar de trabajo asignado: utilizará y se hará responsable del 
mantenimiento y limpieza de las herramientas, el material y el espacio que le corresponda. En caso 
de detectarse cualquier desperfecto, se debe comunicar inmediatamente al profesor.  
4. Las cazadoras, mochilas, etc. no deben estar en las mesas de trabajo del aula taller, pues pueden 
mancharse o deteriorarse. Se mantendrán las mesas de trabajo limpias y bien ordenadas. La 
limpieza es sinónimo de seguridad.  
5. Se planificará el trabajo con las herramientas de uso común para que estén a disposición de 
todos los alumnos. Las máquinas y herramientas eléctricas (soldador, pistola de pegamento) se 
deben manejar en el lugar indicado, organizando turnos que deben ser respetados por los alumnos.  
6. Cuando se utilicen máquinas-herramienta, dado el peligro que pueden representar, se prohíbe 
la presencia de más de dos personas a su alrededor.  
7. Antes de enchufar una máquina eléctrica como la sierra o la taladradora, es obligatorio 
asegurarse de que la hoja de sierra o la broca están correctamente apretadas. Y se tendrá siempre 
la precaución de no colocar los dedos cerca de la broca o de la hoja de sierra.  
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8. Siempre se debe trabajar originando los mínimos residuos posibles de materiales, incluyendo el 
papel. Los residuos y retales que inevitablemente se produzcan deben dejarse en el lugar de 
recogida establecido. La recogida será siempre selectiva para permitir el reciclaje de los materiales 
aprovechables.  
9. Es imprescindible el cumplimiento estricto de las siguientes normas específicas:  
a) usar gafas de protección en operaciones que proyecten viruta (corte con máquinas).  
b) Emplear guantes al manejar objetos cortantes (por ejemplo, corte de chapa).  
c) Trabajar sin tensión y con herramientas provistas de mango aislante cuando se montan circuitos 
eléctricos o electrónicos.  
d) Manipular cuidadosamente la pistola termofusible: no tocar la punta ni el pegamento expulsado 
por ella, y colocarla en lugar seguro, durante y después de su uso, de forma que no ensucie ni 
provoque quemaduras accidentales.  
e) Depositar en su soporte el soldador siempre que no lo estemos usando.  
 
Artículo 86. Aula de música 

 
1. Los/as alumnos/as no entrarán nunca al aula de música sin la presencia del profesor o profesora 
correspondiente ni sin su previa autorización.  
2. El empleo de los instrumentos y del material del aula de música se hará siempre bajo la 
supervisión de los profesores del departamento.  
3. La programación de actividades en el aula de música, al margen de la actividad lectiva, será 
coordinada por los profesores del departamento.  
4. El deterioro de los instrumentos o del material del aula producido por un mal uso de los mismos 
de forma deliberada, supondrá la reparación o sustitución de dicho material por parte del 
responsable.  
5. Una vez utilizado el material, se volverá a colocar en el lugar que le corresponde.  
6. Cuando sea necesario modificar la colocación del mobiliario del aula para llevar a cabo alguna 
actividad con los instrumentos, se volverá a dejar todo como estaba antes de la actividad.  
7. Durante las actividades de expresión musical y audiciones en el aula se guardará riguroso 
silencio. 
 
Artículo 87. Aulas de plástica 

 
1. Los/as alumnos/as no entrarán nunca a las aulas de plática sin la presencia del profesor o 
profesora correspondiente ni sin su previa autorización.  
2. Los alumnos mantendrán el aula limpia sin dejar papeles ni ningún otro tipo de objetos ni en las 
mesas ni en ningún otro lugar de las aulas (radiadores, alféizares,…).  
3. Dada la especial importancia de la limpieza de las mesas de esta aula puesto que pueden 
suponer el deterioro del trabajo del alumno, las mesas se mantendrán impolutas y en perfecto 
estado. Cualquier infracción de esta norma ya sea en lo referente a limpieza o en el estado de la 
mesa supondrá la aplicación inmediata de la normativa de convivencia.  
4. El material del departamento para prácticas específicas será utilizado por los alumnos cuando el 
profesor lo considere necesario, quedando todo recogido al finalizar la clase.  
5. Siempre que los alumnos utilicen los pinceles del departamento, deberán dejarlos limpios y secos 
al final de la clase o de la actividad, si aún no terminado la clase.  
6. Los recursos informáticos serán utilizados por los alumnos bajo supervisión del profesor.  
7. El lavabo del aula será utilizado siempre de forma apropiada. No se puede tirar al fregadero 
papeles, objetos, etc. Todas las personas que hagan uso del lavabo, deben cerrar el grifo al terminar 
de usarlo.  
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Artículo 88. Aulas TIC: Aulas de Innovación Tecnológica y Aulas de Informática 

 
Estas normas de funcionamiento se presentarán a los/as alumnos/as nuevos/as en la sesión de 
acogida digital previa a su entrada en las AITs: 
 
1. Finalidad. Actividades de enseñanza-aprendizaje, orientadas a la mejora de su formación y 
aprovechamiento académico. Queda, pues, totalmente descartada, su utilización como espacio de 
ocio y entretenimiento, o bien el planteamiento de actividades en ellas como recurso alternativo e 
improvisado ante circunstancias “especiales” (como jornadas de huelga, excursiones fallidas, etc.) 
En consecuencia, los profesores/as interesados en acceder a las Aulas INF 1/ INF2 con un grupo 
de alumnos (las AITs cuentan con un horario cerrado) deberán reservarla con antelación, anotando 
su nombre y el del grupo/materia en cuestión en la plantilla horario disponible en la Intranet del 
Profesorado.  
 
2. Responsabilidad. Los/as alumnas utilizarán siempre el mismo puesto de trabajo, que será 
determinado por su tutor de acuerdo con el coordinador TIC y el responsable PIT, y serán 
responsables de su buen estado (del mobiliario y equipamiento informático) durante todo el 
curso escolar. Deberán notificar cualquier problema encontrado, con independencia de que vayan 
a utilizar o no los equipos durante la sesión lectiva.  
 Cada profesor/a es igualmente responsable del control del comportamiento de sus 
alumno/as en el Aula Digital, realizando una revisión del estado de las instalaciones en 
colaboración con ellos durante los primeros cinco minutos de la sesión de clase, y certificando con 
su firma en la hoja de control la detección de cualquier tipo de incidencia (con indicación expresa 
de la fecha, hora, puesto y nombre de alumno/a que la hubiera encontrado). Además, comunicará 
de inmediato a Jefatura de Estudios las que reflejen maltrato, vandalismo o sabotaje, mientras que 
lo hará al responsable PIT a través del foro correspondiente sobre las de carácter técnico e 
involuntario que requieran una reparación rápida. En conclusión, la actitud de “vigilancia preventiva” 
sobre posibles comportamientos descuidados o incorrectos, que pudieran afectar al rendimiento de 
los estudiantes o a la conservación de las infraestructuras tecnológicas, debe mantenerse como 
una constante por parte del profesorado del IES tecnológico.  
 
3. El desgaste natural de los componentes informáticos está previsto dentro de los presupuestos 
anuales del Instituto, NO así los daños derivados del descuido, uso negligente o el maltrato 
intencionado de los equipos. En este caso la factura emitida por la empresa de mantenimiento 
para la solución del problema será abonada por el alumno/a que lo ocasionó, o bien por sus 
padres en calidad de responsables civiles (apartado 19 de Decreto 15/2007, de 19 de abril).  
 
4. Entrada y salida del aula. El acceso y salida de los/as alumnos/as se realizará de forma 
ordenada y cuidadosa, siempre en presencia del profesor y no podrán encontrarse solos en 
NINGÚN MOMENTO en las aulas digitales.  
 
5. Orden y comportamiento esperado. Es aconsejable que los alumnos cuelguen sus abrigos en los 
percheros para que ésta permanezca lo más despejada posible; las mochilas SOLO pueden 
situarse en lugares como el pasillo o junto a las paredes, que no perjudiquen las conexiones y 
equipamientos del Aula. Una vez sentados, se prohíbe terminantemente levantarse y hacer toda 
clase de movimientos bruscos que pudieran desplazar (y tal vez dañar seriamente) a las personas 
y las instalaciones del aula. Asimismo, queda prohibido guarda y/o consumir bebidas y alimentos 
de cualquier tipo dentro de las Aulas TIC.  
 
6. Utilización de los puestos informáticos: 
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 Solo cuando el profesor/a así lo indique y durante el tiempo preciso para realizar las 
actividades programadas. Únicamente en ese momento están autorizados para levantarse 
de su asiento con el fin de proceder, con el máximo cuidado, a la apertura de la respectiva 
pantalla.  

 Inicio de sesión con usuario y contraseña para los usuarios que se autentifiquen en el 
dominio (mediante perfiles móviles, en las AITs), o bien automático (sin contraseña) en las 
Aulas INF convencionales.  

 Esperar a que cargue por completo el escritorio para empezar a trabajar. Si un programa 
cualquiera tarda en iniciarse, hay que aguardar a que se abra la ventana de trabajo del mismo. 
El pinchar repetidamente un acceso directo solo acabará provocando el bloque de la máquina.  

 No se deben guardar NUNCA los trabajos en el escritorio (donde periódicamente se borra todo 
el contenido durante las tareas habituales de mantenimiento de las aulas INF). Se hará siempre 
en la carpeta de documentos de usuario o en la ubicación de red especificada por el profesor/a.  

 Por razones de seguridad (prevención de entrada de virus informáticos y “malware” en general) 
no está permitido conectar ningún dispositivo de almacenamiento personal (pendrives, 
reproductores mp3, Ipods, CDs, DVDs, etc.) a los puestos informáticos del centro.  

 Está absolutamente prohibida la instalación de cualquier programa ajeno a la 
configuración original de los ordenadores (incluidas actualizaciones de sistema, plugins de 
navegación, como Java, Flash, o navegadores alternativos), así como la alteración de las 
restricciones de uso establecidas (filtro de contenidos, personalización del escritorio, etc.) 
quedando registrado el día, hora y usuario que cometa cualquier infracción ala respecto. Las 
únicas personas facultadas para intervenir en esta tarea son el Coordinador TIC y el 
responsable del PIT del IES. 

 El ordenador del profesor NO debe apagarse NUNCA, salvo en periodos vacacionales, con 
objeto de agilizar el inicio de la clase. En cambio, para alargar al máximo la vida útil de las 
costosas lámparas de sus proyectores, la Pizarra Digital debe permanecer habitualmente 
apagada y encenderse solo por el tiempo imprescindible para realizar la actividad programada.  

 Trabajo en red y acceso a Internet. Obligación de conocer (recordar) y guardar la 
confidencialidad de la contraseña de usuario personal (empleada para el dominio local, 
Educamadrid y el Aula Virtual), que si debería ser compartida con la familia para la revisión de 
las tareas y actividades del alumno/a en Internet. Aceptación y respeto del tipo de contenidos 
permitidos en un Centro Educativo (filtro de la Consejería de Educación e indicaciones 
concretas de cada profesor/a). 

 Obligación de preceder al cierre de sesión de usuario al término de la clase, con el fin de 
evitar suplantaciones, pérdida de datos, o daños en el perfil personal alojado en el Servidor de 
Centro.  

 
Artículo 89. Normas específicas para alumnos   
 
1. Está absolutamente prohibida la instalación de cualquier programa ajeno a la configuración 
original de los ordenadores (incluyendo aplicaciones de mensajería instantánea, componentes 
Java, juegos, etc.), quedando registrado el día, hora y usuario que cometan cualquier infracción al 
respecto. Por otra parte, deben saber con toda claridad que cualquier daño producido a los equipos 
intencionadamente implicará el abono del coste de su reparación.  
 
2. Los alumnos/as dejarán constancia de su paso por el aula, y de las posibles incidencias 
detectadas en el funcionamiento de las máquinas, anotándose en la hoja que se encuentra junto a 
cada ordenador. 
 
3. Con independencia del encaje del posible incumplimiento de la norma en el catálogo general de 
faltas disciplinarias y sanciones previsto en este Reglamento de Régimen Interno (TÍTULO IV), 
especialmente en lo que se refiere al deterioro intencionado de las instalaciones del centro, el acoso 
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a los compañeros, la suplantación de personalidad (135g), etc., que se investigarán y sancionarán 
de acuerdo al procedimiento establecido, y de la obligación de reponer o sufragar el coste del daño 
causado, se podrá proponer la medida complementaria de suspensión de derecho de uso del 
equipamiento informático del centro así como la privación temporal de la cuenta de usuario para el 
responsable de tales conductas por un tiempo ( desde una semana a más de tres meses ) 
proporcional a la gravedad y reiteración de la falta cometida  
 
  Artículo 90. Aula de Audiovisuales  
 
1. Para la programación de actividades en la sala de audiovisuales, se hará la correspondiente 
reserva en las hojas situadas en el tablón de anuncios de la sala de profesores, donde se indicará 
el día, la hora y el equipo que se va a utilizar.  
2. Antes de utilizar los equipos de esta sala se leerán las instrucciones de uso y, ante cualquier 
duda, se consultará con el responsable de estos equipos. En ningún caso se permitirá que los 
alumnos manipulen el material.  
3. Una vez utilizado el material se volverá a dejar como estaba y siempre se apagarán todos lo 
equipos y todos los interruptores de los enchufes.  
4. Cuando se encuentre cualquier deficiencia o problema en el funcionamiento de los equipos, se 
anotará en la hoja de reserva.  
5. El mobiliario de la sala se dejará colocado después de la actividad y, en el caso de producirse 
algún desperfecto de manera no deliberada, se anotará en el libro de reparaciones.  
 
 
Artículo 91. Laboratorio de Biología y Geología  
 
1. Normas de seguridad  
 
El laboratorio debe ser un lugar seguro para trabajar donde no se deben permitir descuidos o 
bromas. Para ello se tendrán siempre presente los posibles peligros asociados al trabajo con 
materiales peligrosos. Nunca hay excusa para los accidentes en un laboratorio bien equipado en el 
cual trabaja personal bien informado. A continuación, se exponen una serie de normas que deben 
conocerse y seguirse en el laboratorio:  

1. Está prohibido BEBER O COMER en el laboratorio, así como dejar encima de la mesa del 
laboratorio ningún tipo de prenda.    

2. Teniendo en cuenta la POTENCIAL TOXICIDAD del material de laboratorio, seguir siempre las 
instrucciones del profesor y nunca tocar, inhalar e ingerir ningún compuesto sin el permiso del 
profesor. El material debe manipularse diligentemente para evitar roturas, cortes, salpicaduras, 
quemaduras, incendios y riesgos de todo tipo derivados de su mal uso 

3. Mantenga sólo el MATERIAL requerido para la sesión, sobre la mesa de trabajo. Los demás 
objetos personales o innecesarios deben guardarse o colocarse lejos del área de trabajo.    

4. No deben verterse RESIDUOS en los fregaderos y consultar al profesor dónde deben 
eliminarse. 

5. Cuando se tengan dudas sobre las PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN de algún 
PRODUCTO debe consultarse al profesor antes de proceder a su uso.       

6. Al finalizar cada sesión de prácticas el material y la mesa de laboratorio deben dejarse 
perfectamente limpios y ordenados.  

7. En caso de ACCIDENTE en el laboratorio: heridas, quemaduras, ingestión accidental…deben 
ser NOTIFICADAS INMEDIATAMENTE a su profesor. 

8. Los alumnos deben ATENDER a todas las explicaciones de seguridad y elementos de 
seguridad que el profesor explique. 
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1. Normas de trabajo  
 
1. Cada equipo de trabajo es responsable de su zona de trabajo y del material que se le 

asigne, además del equipo especial (por ejemplo, centrífugas, balanzas, muflas, estufas, 
espectrofotómetros, etc.) en caso de pérdida o daño, deberá responder de ello, y rellenar la 
correspondiente ficha. Antes de empezar con el procedimiento experimental o utilizar algún 
aparato revisar todo el material, y su manual de funcionamiento en su caso.  

2. El material asignado a cada práctica debe permanecer en el lugar asignado a dicha práctica. 
No se debe coger material destinado a prácticas distintas a la que se está realizando. Bajo 
ningún concepto se sacarán reactivos o material de prácticas fuera del laboratorio.  

3. Para recoger recipientes calientes como cápsulas, crisoles, vasos, etc., utilizar las 
correspondientes pinzas. También nos podremos ayudar de un paño del laboratorio.  

4. No tocar los productos químicos con las manos. Usar papel, espátulas, etc.  
5. Cuando se calienten líquidos, evitar que la posible proyección pueda alcanzar a cualquier 

persona o reactivo incompatible. Al calentar una solución en un tubo de ensayo, debe hacerse 
bajo el nivel del líquido y constantemente agitando. No debe apuntarse con el tubo al compañero 
o a sí mismo, pues puede proyectarse.  

6. No manipular productos inflamables (benceno, tolueno, éter, etc.) en presencia de mecheros 
encendidos. No destilar éter con llama o en presencia de mecheros encendidos.  Los 
RECIPIENTES utilizados para almacenar disoluciones deben LIMPIARSE previamente, 
eliminando cualquier etiqueta anterior y rotulando de nuevo inmediatamente. 

7. Conservar siempre limpios los aparatos y el puesto de trabajo. Evitar derrames de sustancias, 
pero si cayera alguna, recogerla inmediatamente.  

8. Se requiere puntualidad, tanto a la salida, como a la entrada. No ABANDONAR EL 
LABORATORIO hasta que el profesor haya revisado que el puesto de trabajo está limpio y 
recogido. 

 
Artículo 92. Laboratorio de Física y Química  
 
 1. Normas de seguridad  
 
 El laboratorio debe ser un lugar seguro para trabajar donde no se deben permitir descuidos o 
bromas. Para ello se tendrán siempre presente los posibles peligros asociados al trabajo con 
materiales peligrosos. Nunca hay excusa para los accidentes en un laboratorio bien equipado en el 
cual trabaja personal bien informado. A continuación, se exponen una serie de normas que deben 
conocerse y seguirse en el laboratorio:  
 
1. Deben utilizarse GAFAS DE SEGURIDAD siempre que se manejen productos peligrosos y 
durante la calefacción de disoluciones. También deben utilizarse GUANTES obligatoriamente en la 
manipulación de productos tóxicos o cáusticos.  
2. Deben quitarse todos los ACCESORIOS PERSONALES que puedan comprender riesgos de 
accidentes mecánicos, químicos o por fuego, como son anillos, pulseras, collares y sombreros. 
La responsabilidad por las consecuencias de no cumplir esta norma dentro del laboratorio es 
enteramente del estudiante.  
3. Nunca deben llevarse LENTILLAS sin gafas protectoras, pues las lentillas retienen las 
sustancias corrosivas en el ojo impidiendo su lavado y extendiendo el daño.  
4. Está prohibido FUMAR, BEBER O COMER en el laboratorio, así como dejar encima de la mesa 
del laboratorio ningún tipo de prenda.  
5. Se recomienda llevar las uñas recortadas y el PELO LARGO siempre recogido.  
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6. Debe conocerse la TOXICIDAD Y RIESGOS de todos los compuestos con los que se trabaje. 
Debe ser práctica común consultar las etiquetas y libros sobre reactivos en busca de información 
sobre seguridad.  
7. Como regla general no se debe PIPETEAR nunca con la boca. Los volúmenes de ácidos, bases 
concentradas y disolventes orgánicos se medirán con probetas, en el caso de que se deban medir 
los volúmenes exactos, se succionarán empleando pipetas.  
8. Mantenga sólo el MATERIAL requerido para la sesión, sobre la mesa de trabajo. Los frascos 
de reactivos deben permanecer en las baldas. Los demás objetos personales o innecesarios 
deben guardarse o colocarse lejos del área de trabajo.  
9. Los FRASCOS de los REACTIVOS deben cerrarse inmediatamente después de su uso, durante 
su utilización los tapones deben depositarse siempre boca arriba sobre la mesa.  
10. No deben manipularse jamás productos o DISOLVENTES INFLAMABLES en las proximidades 
de llamas.  
11. Si algún REACTIVO SE DERRAMA, debe retirarse inmediatamente dejando el lugar 
perfectamente limpio. Las salpicaduras de sustancias básicas deben neutralizarse con un ácido 
débil (por ej. ácido cítrico) y las de sustancias ácidas con una base débil (bicarbonato sódico). 
12. No deben verterse RESIDUOS sólidos en los fregaderos, deben emplearse los recipientes para 
residuos que se encuentran en el laboratorio.  
13. Los ÁCIDOS Y BASES CONCENTRADOS se encuentran en la vitrina del laboratorio. En 
ningún caso deben sacarse de la vitrina, cuando se requiera un volumen de estos reactivos se 
llevará el recipiente adecuado a la vitrina para tomar allí mismo la cantidad necesaria.  
14. Cuando se tengan dudas sobre las PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN de algún 
PRODUCTO debe consultarse al profesor antes de proceder a su uso.  
15. Los RECIPIENTES utilizados para almacenar disoluciones deben LIMPIARSE previamente, 
eliminando cualquier etiqueta anterior y rotulando de nuevo inmediatamente.  
16. NO CALENTAR nunca enérgicamente una disolución. La ebullición debe ser siempre suave.  
17. El MECHERO debe cerrarse, una vez utilizado, tanto de la llave del propio mechero como la 
toma del gas de la mesa.  
18. Las DISOLUCIONES Y RECIPIENTES CALIENTES deben manipularse con cuidado. Para la 
introducción y extracción de recipientes de hornos y estufas deben utilizarse las pinzas y guantes 
adecuados.  
19. Las HERIDAS Y QUEMADURAS deben ser tratadas inmediatamente. En el caso de 
salpicaduras de ácidos sobre la piel lavar inmediatamente con agua abundante, teniendo en cuenta 
que en el caso de ácidos concentrados la reacción con el agua puede producir calor. Es conveniente 
retirar la ropa para evitar que el corrosivo quede atrapado entre la ropa y la piel.  
20. Deben conocerse la situación específica de los ELEMENTOS DE SEGURIDAD (lavabo, 
extintor, salidas de emergencia,) en el laboratorio, así como todas las indicaciones sobre 
seguridad expuestas en el laboratorio.  
21. No debe llevarse a la BOCA ningún MATERIAL DE LABORATORIO; si algún reactivo es 
accidentalmente ingerido, avise de inmediato al profesor o al técnico del laboratorio.  
 
2. Normas de trabajo  
 
1. Cada equipo de trabajo es responsable del material que se le asigne, además del equipo 
especial (por ejemplo, centrífugas, balanzas, muflas, estufas, espectrofotómetros, etc.) en caso de 
pérdida o daño, deberá responder de ello, y rellenar la correspondiente ficha. Antes de empezar 
con el procedimiento experimental o utilizar algún aparato revisar todo el material, y su manual de 
funcionamiento en su caso.  
2. Al finalizar cada sesión de prácticas el material y la mesa de laboratorio deben dejarse 
perfectamente limpios y ordenados.  
3. Las disoluciones de reactivos, que no sean patrones ni muestras, se almacenan en botellas 
de vidrio o plástico que deben limpiarse y rotularse perfectamente.  
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4. Los reactivos sólidos que se encuentren en la repisa deben devolverse al mismo 
inmediatamente después de su uso.  
5. Las balanzas deben dejarse a cero y perfectamente limpias después de finalizar la pesada.  
6. Cerca de las balanzas sólo deben permanecer los estudiantes que se encuentren pesando (uno 
por balanza).  
7. Las sustancias patrón tipo primario anhidras se encuentran en el desecador y sólo deben 
extraerse el tiempo necesario para su pesada. El desecador debe permanecer siempre cerrado.  
8. El material asignado a cada práctica debe permanecer en el lugar asignado a dicha práctica. 
No se debe coger material destinado a prácticas distintas a la que se está realizando. Bajo ningún 
concepto se sacarán reactivos o material de prácticas fuera del laboratorio. 
 
3. Calentar y destilar  
  
1. Para recoger recipientes calientes como cápsulas, crisoles, vasos, etc., utilizar las 
correspondientes pinzas. También nos podremos ayudar de un paño del laboratorio.  
2. Cuando se calienten líquidos, evitar que la posible proyección pueda alcanzar a cualquier 
persona o reactivo incompatible. Al calentar una solución en un tubo de ensayo, debe hacerse bajo 
el nivel del líquido y constantemente agitando. No debe apuntarse con el tubo al compañero o a sí 
mismo, pues puede proyectarse.  
3. Al calentar vidrio, dejar enfriar antes de cogerlo. Colocarlo sobre un material térmicamente 
aislante, el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío.  
4. No manipular productos inflamables (benceno, tolueno, éter, etc.) en presencia de mecheros 
encendidos. No destilar éter con llama o en presencia de mecheros encendidos.  
 
4. Gases  
 
1. Las reacciones en las que se prevea un desprendimiento de gases, deben realizarse 
manteniendo una ventilación adecuada.  
2. Cuando se va a oler un gas, no hacerlo nunca directamente, sino abanicando hacia sí con la 
mano.  
 
5. Puesto de trabajo  
 
1. Conservar siempre limpios los aparatos y el puesto de trabajo. Evitar derrames de sustancias, 
pero si cayera alguna, recogerla inmediatamente.  
2. Todas las prácticas deberán realizarse con limpieza y, al terminar, toda el área de trabajo deberá 
quedar ordenada y limpia.  
 
6. Manejo de sustancias  
 
1. No tocar los productos químicos con las manos. Usar papel, espátulas, etc. Usar guantes 
para el manejo de reactivos corrosivos y/o altamente tóxicos. No comer y no fumar en el laboratorio, 
y antes de hacerlo fuera del mismo, lavarse las manos.  
2. Al usar cualquier tipo de reactivos, asegúrese que es el deseado y lea su etiqueta. Si es 
transferido de recipiente etiquételo de nuevo.  
3. Todos los reactivos deberán manejarse con el equipo perfectamente limpio. Al pipetear líquidos 
transfiéralos a otro recipiente para su uso. Los reactivos no usados no se devuelven a los frascos. 
Nunca pipetee directamente del frasco.  
4. No manejar reactivos sin haber leído sus frases R y S, registrando sus propiedades en el 
cuaderno de prácticas de laboratorio.  
5. Dilución de ácidos: añadir lentamente el ácido al agua contenida en un vaso, agitando 
constantemente y enfriando el vaso receptor. Nunca añadir agua al ácido.  
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6. Al agitar moderadamente un tubo de ensayo golpee con la punta del dedo la base del tubo. 
Cuando requiera una agitación vigorosa por inversión del recipiente, tápelo con un tapón de vidrio 
esmerilado o papel ParaFilm. Nunca lo haga con la mano.  
 
7. Residuos  
 
1. Los desperdicios líquidos no contaminantes se deben tirar por los desagües, dejando correr 
suficiente agua, pues muchos de ellos son corrosivos. Los Residuos denominados contaminantes 
deberán verterse a los recipientes correspondientes que estarán indicados en el laboratorio.  
2. Todos los desperdicios sólidos y papeles deberán colocarse en los bidones de basura, el 
material de vidrio roto deberá descartarse en el recipiente especial para ese efecto.  
 
Artículo 93. Gimnasio, pistas y polideportivo  
 
1. Utilización de instalaciones deportivas.  
 
 1. La utilización del gimnasio está supeditada a las necesidades del departamento. Durante los 
recreos se podrá utilizar con el consentimiento de alguno de los profesores del departamento, 
siendo imprescindible el uso de calzado deportivo y la presencia del profesor. .  
2. El material y las instalaciones deben ser utilizados con el debido respeto. En caso de deterioro 
intencionado será considerado falta grave y el alumno/a deberá reparar el daño causado o bien 
hacerse cargo del coste económico.  
3. Los alumnos no pueden coger ningún tipo de material sin la autorización expresa del profesor.  
4. Cuando la clase finaliza se debe dejar el aula ordenada y con el material recogido de forma 
correcta.  
 
2. Equipación deportiva y material.  
 
1. La indumentaria imprescindible para la práctica de actividad durante la clase de educación física 
es ropa deportiva cómoda (chándal, mallas, camiseta, sudadera) calcetines y zapatillas deportivas 
(las cuales habrá que traer en la mochila los días en los que se haga uso del polideportivo). Las 
zapatillas deberán llevarse bien atadas y sin calcetines de relleno en su interior.  
2. La falta de equipación deportiva impide la participación en las actividades físicas de la clase. 
Para compensar la falta de trabajo práctico el alumno/a deberá hacer, durante la clase, el trabajo 
escrito propuesto por el profesor.  
3. Es recomendable llevar en la mochila una camiseta limpia de recambio y unos mínimos 
accesorios de aseo personal, para el cual se facilitarán los últimos minutos de la clase.  
4. Se evitarán el uso de relojes, anillos, pulseras, muñequeras de pinchos y otros complementos 
que pudieran ocasionar daños a uno mismo o a los compañeros. Los teléfonos móviles, discman, 
walkman y objetos de valor se guardarán en las mochilas. No se pueden tener en los bolsillos 
durante la clase.  
 

SECCIÓN 6. Actividades extraescolares  
  
Artículo 94.  
  
1. Es obligatorio que las actividades complementarias y extraescolares figuren en las 
programaciones didácticas de los departamentos o en la del Departamento de AAEE. Si por 
cualquier circunstancia imprevista no lo estuvieran, el profesor o los profesores responsables 
solicitarán y justificarán por escrito, al director, las razones de su solicitud de inclusión en la PGA. 
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Artículo 95  
 
Todas las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el centro deberán 
siempre responder a unos objetivos culturales y no constituir meras actividades festivas. Su destino 
y condiciones serán propuestos por el Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares y, siempre que se trate de viajes, se contratará un seguro de accidentes y 
responsabilidad civil fiable y que cubra todo aquello que el centro considere imprescindible.  
 
 Artículo 96 

 
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por el departamento de actividades 
complementarias y extraescolares y los departamentos didácticos en horario escolar, de acuerdo 
con el PEC, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 
espacios o recursos que se utilizan. Son obligatorias para el alumnado y forman parte de su proceso 
de evaluación.  
2. Se consideran actividades extraescolares las realizadas fuera del horario lectivo. Tienen carácter 
voluntario para el alumnado y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación.  
 
Artículo 97 

 
 Al inicio de cada trimestre se recogerán en un calendario trimestral, que se expondrá en la sala de 
profesores, todas las actividades extraescolares y complementarias incluidas en la PGA.  
 
 
Artículo 98  
 
Las actividades complementarias que los departamentos organicen dentro del horario lectivo 
deberán plantearse para la totalidad del grupo. Entendemos las actividades complementarias como 
parte de la actividad lectiva del centro por lo cual los alumnos que no participen en ellas deberán 
justificar su ausencia con los impresos habilitados para tal fin. El profesor responsable de la 
actividad valorará junto con el jefe de departamento y jefatura de estudios la cancelación de la 
actividad atendiendo al mínimo de alumnos participantes. Como criterio orientativo el mínimo 
necesario será del 85% del alumnado.  
  
Artículo 99 

 
 El centro subvencionará el 100% de los gastos de las actividades arriba mencionadas a aquellos 
alumnos que no dispongan de recursos económicos suficientes. El consejo escolar establecerá el 
procedimiento para demostrar la falta de recursos y será la comisión económica la que analice las 
solicitudes y decida si se concede la subvención, de acuerdo con los criterios aprobados por el 
consejo escolar.  
 
Artículo 100  
 
 Si la hora de salida del centro a una actividad que se realice fuera del mismo se produce durante 
el segundo periodo lectivo o sucesivos, los alumnos que la realicen deberán asistir a las clases 
anteriores. Asimismo, asistirán a las clases que reste impartir en caso de que la hora de regreso al 
instituto sea anterior a la finalización del horario lectivo del grupo.  
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Artículo 101  
  
Los alumnos que no vayan a una actividad, bien por causa justificada o bien por estar sancionados 
como recoge el decreto 32/2019 por el que se regula el marco de convivencia, deberán acudir al 
instituto y asistir a todas las clases. El profesor responsable de la actividad establecerá el 
procedimiento alternativo para evaluar los contenidos que se trabajen en las actividades 
complementarias y será obligatorio para todos los alumnos que no participen en la actividad. Los 
trabajos propuestos para estos alumnos estarán relacionados con cada actividad, serán 
equivalentes a los que realicen sus compañeros y deberán realizarlos obligatoriamente.   
 
Artículo 102  
  
Si la actividad está vinculada a una asignatura específica opcional, la decisión sobre avanzar o no 
materia, suponiendo que un buen número de alumnos no asista a una actividad extraescolar, será 
determinado por cada profesor, estableciéndose como criterio orientativo que a la actividad acuda 
más del 50% de la clase.  
 
Artículo 103  
 
 El profesor que participe en una actividad complementaria o extraescolar que suponga pérdida de 
alguna de sus clases dejará el día anterior en jefatura de estudios el trabajo que deben realizar sus 
alumnos.  
 
 Artículo 104 

 
En el caso de actividades planteadas para varios niveles, viajes organizados por departamentos, 
se continuará con normalidad el desarrollo de la materia en las clases. Los alumnos deberán 
preocuparse por obtener los contenidos dados esos días. No se programarán exámenes de ningún 
tipo durante el desarrollo de estas actividades y, en el caso de hacerse, el alumno tendrá derecho 
a realizar el examen posteriormente.  
 
Artículo 105  
 
No se realizarán actividades complementarias ni extraescolares durante los cinco días lectivos 
previos a la celebración de las sesiones de evaluación en ESO y a la semana de exámenes en 
Bachillerato. En lo que se refiere a los viajes, se realizarán preferentemente la semana anterior o 
posterior a semana santa y la tercera semana de junio, excepto la semana blanca.  
 
Artículo 106  
 
Las actividades fuera del aula, incluido los viajes e intercambios, tienen el mismo carácter de 
seriedad que la asistencia a clases, y se les aplicarán las normas de este reglamento y, para lo no 
previsto, se atendrá a lo dispuesto por el profesor responsable o departamento que las organiza o 
en último caso la dirección del centro.  
  
Artículo 107 

 
En las actividades complementarias o extraescolares por cada fracción de 20 alumnos 
participantes, acompañará al grupo un profesor del centro. Excepcionalmente cuando la asignatura 
tenga pocos alumnos en el grupo, deberán ir dos profesores siempre que los alumnos tengan 
menos de 18 años.  
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En caso de que participen alumnos con necesidades educativas especiales, acompañará al grupo 
un profesor más, preferiblemente de PT.  
En el caso de viajes, acompañará al grupo siempre un mínimo de dos profesores y podrá 
excepcionalmente ampliarse siempre que las características del viaje lo justifiquen, a criterio del 
departamento de AAEE y de la dirección del centro.  
 
Artículo 108  
 
 Procedimiento para la realización de una actividad complementaria o extraescolar:  
 
1. El departamento o profesor organizador entregará, con un mínimo de antelación de tres 
semanas, al jefe de departamento de actividades complementarias y extraescolares, la ficha 
destinada a tal efecto, en la que aparecerán los siguientes datos: lugar de destino, fecha, horario 
de salida y de llegada al IES, profesores acompañantes, grupos de alumnos y medio de transporte.  
2. El jefe de departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de 
solicitar el autobús y de comunicarle al profesor organizador el presupuesto de dicho autobús. 
Asimismo, expondrá los datos de dicha actividad en el calendario dispuesto a tal efecto en la sala 
de profesores.  
3. El profesor organizador se encargará de recoger el dinero y la autorización o no autorización de 
cada alumno participante en la actividad (se debe utilizar el modelo incluido en la agenda). El dinero 
correspondiente al autobús lo entregará en secretaría, en un sobre en el que deberán aparecer los 
siguientes datos: nombre del profesor, cantidad de dinero que contiene, lugar de destino, fecha y 
grupos de alumnos.  
4. Con una semana de antelación, el profesor organizador, entregará en Jefatura de Estudios la 
relación definitiva de alumnos que asisten o que no asisten a la actividad, para poder realizar el 
control de asistencia oportuno.  
5. En caso de anulación de una actividad por el motivo que fuera, deberá comunicárselo al jefe de 
AAEE lo antes posible para que pueda realizar las gestiones pertinentes.  
  
Artículo 109 

 
Las actividades que los alumnos puedan efectuar en el instituto para financiar sus viajes deberán 
contar con la aprobación expresa del consejo escolar que, en cada caso, informará a los alumnos 
de las condiciones que deben cumplir para poder llevarlas a cabo.  
 
Artículo 110 

 
Los beneficios derivados de las actividades organizadas por los alumnos para financiar sus viajes 
(venta de papeletas, participación en concursos, lotería, fiestas, etc.), por su carácter comunitario, 
no serán en ningún caso objeto de devolución. En caso de que se obtuviera un premio en la lotería 
u otro sorteo oficial utilizado para obtener beneficios dirigidos a la organización del viaje, y parte del 
premio no fuera cobrado, dicha cantidad quedará íntegramente a disposición del consejo escolar 
del centro.   
 
Artículo 111  
 
En el caso de emisión de papeletas para sorteos o loterías, éstas llevarán el sello del centro, que 
estará depositado y custodiado en Secretaría, lugar de donde no deberá salir.  
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Artículo 112  
  
En caso de suspensión del viaje, por causas ajenas al centro, los beneficios citados en el punto 
anterior, quedarían íntegramente a disposición del consejo escolar para revertirlos en actividades 
complementarias y extraescolares.  
 

SECCIÓN 7. Acogida de nuevos alumnos  
  
Artículo 113. Acogida colectiva de alumnos de 1º ESO  
 
Durante el mes de junio del año en que acaban 6º de Primaria, los futuros alumnos de 1º ESO 
serán invitados a visitar el centro. En dicha reunión, presidida por el jefe de estudios adjunto, se 
reunirá a los alumnos en la biblioteca del centro y se les informará de los aspectos más relevantes 
de su futura vida escolar como alumnos de Enseñanza Secundaria. A continuación, se les 
enseñarán las instalaciones del centro. En esta actividad, participarán alumnos de 1º ESO del curso 
actual.  
  
Artículo 114. Acogida individualizada de cualquier alumno de ESO a lo largo del curso.  
 
Si el alumno viene del sistema español, el tutor será el encargado de recoger al alumno nuevo el 
primer día de clase y de remitirlo a un alumno anfitrión de su aula.  
  
Si el alumno viene de sistemas educativos extranjeros, el primer día de clase el tutor llevará al 
nuevo alumno al departamento de orientación para que realice las pruebas de competencia 
curricular. Posteriormente será remitido a un alumno anfitrión de su aula. El tutor, a la mayor 
brevedad posible, citará a los padres para darles toda la información recabada sobre su hijo.  
 

SECCIÓN 8. Reprografía  

 
Artículo 115  
 
Las restricciones y limitaciones para la reproducción de documentos están motivadas tanto por la 
legislación vigente (Ley de Propiedad Intelectual), como por la normativa interna encaminada a la 
preservación y buen uso de las máquinas.  
 
1. No se fotocopiarán obras que no pertenecen al dominio público, es decir, aquellas obras que 
todavía están sujetas a derechos de propiedad intelectual (Ley de Propiedad Intelectual).  
2. El número de copias que se realicen deberá ser lo más ajustado posible a la necesidad.  
3. La fotocopiadora de secretaría se considera de uso excepcional.  
4. Se evitará que los alumnos bajen a hacer fotocopias durante las horas de clase.  
 

SECCIÓN 9. Otros  
 
Artículo 116. Libros de texto  
 
Los libros de texto y el material impreso utilizados en el centro no podrán ser sustituidos antes de 
haber transcurrido un período mínimo de uso de cuatro años.  
  
Artículo 117. Sustitución de libros de texto  
 
 Para sustituir un libro de texto o material didáctico impreso antes de haber transcurrido cuatro años, 
se seguirá el procedimiento establecido en la Orden 2582/2916 de 17 de agosto, por la que se 
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regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en Bachillerato y en 
la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.  
 Artículo 118. Funcionamiento de la cafetería  
 
1) La cafetería es de uso exclusivo de la comunidad escolar.  
2) La cafetería se abrirá a las 8:20 y se cerrará a las 14:00 h.  
3) Los alumnos solamente podrán usar la cafetería durante el recreo. No podrán usarla ni durante 
las clases ni entre clase y clase.  
3) La cafetería como lugar público y de uso de todos requiere un comportamiento adecuado y 
respetuoso tanto hacia las instalaciones como al personal.  
4) No se puede fumar.  
5) Es obligatorio depositar los desperdicios en las papeleras.  
 

 CAPÍTULO III: ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

 

SECCIÓN 1. Control de faltas de asistencia y retrasos  

 
 Artículo 119 

 
Cuando un alumno ha formalizado la matrícula oficial, la asistencia a clase es obligatoria para todas 
las enseñanzas que se imparten en el centro (ESO y bachillerato).  
  
 
Artículo 120 

 
1. Los alumnos que no asistan a clase por motivos justificados lo notificarán a los profesores 
afectados (enseñándoles el justificante) y al profesor tutor, al que le entregarán la justificación. En 
la agenda hay impresos para la justificación de las ausencias.  
 
2. Si los alumnos son menores de edad, la justificación debe ir firmada por sus padres o tutores 
legales. Si los alumnos son mayores de edad, la justificación de la ausencia puede ser firmada por 
dichos alumnos con el visto bueno de sus padres.  
 
Artículo 121  
 
Corresponde al tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos. A estos 
efectos se consideran faltas justificadas aquellas que, debidamente documentadas, se hayan 
producido por las siguientes causas:  
 
1. Enfermedad.  
2. Consulta médica.  
3. Enfermedad de un familiar (siempre que se requiera la presencia del alumno).  
4. Fallecimiento de un familiar.  
5. Deber inexcusable de carácter público o privado.  
6. Otras causas comunicadas con la debida antelación a los profesores.  
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Artículo 122  
 
Se consideran faltas de asistencia injustificada las faltas a clase que no sean debidamente 
justificadas en los tres días hábiles siguientes al regreso al centro de los alumnos.  
 
Artículo 123  
 
1) Falta de asistencia de un alumno de ESO a una prueba ordinaria de evaluación del curso 
actual.   
 
Todos los departamentos didácticos incluirán en sus criterios de calificación y evaluación cómo se 
resuelve la ausencia de un alumno de la ESO a una prueba ordinaria de evaluación del curso actual.  
 
2) Falta de asistencia de un alumno de bachillerato a un examen de una asignatura del curso 
actual.  
 
Si un alumno no realiza el examen de evaluación fijado por jefatura de estudios por cualquier 
motivo, justificado o no, tendrá que examinarse en la recuperación de la evaluación. Si el examen 
que no realiza el alumno es el de la tercera evaluación, el alumno deberá justificar su ausencia 
debidamente documentada (con el impreso correspondiente). Los profesores de cada asignatura 
fijarán con el alumno las fechas de realización de los exámenes. Se considera que la incorporación 
del alumno al Centro para realizar los exámenes se realiza en tiempo de cumplir con las fechas 
previstas para la finalización del curso escolar.  
 
3) Falta de asistencia a exámenes de asignaturas pendientes de cursos anteriores o pruebas 
extraordinarias  
 
El alumno deberá justificar su ausencia debidamente documentada (con el impreso 
correspondiente). Sólo en este caso se le convocará para que pueda realizar el examen otro día y 
siempre que esté en tiempo de cumplir con las fechas previstas en la organización del curso escolar.  
 
Artículo 124 

 
RAÍCES, el Sistema de Gestión Educativa de la Comunidad de Madrid, es el registro oficial en el 
que quedan consignadas las faltas de asistencia a clase de los alumnos. Cada profesor pasará lista 
en su clase, guardando por escrito un registro de las ausencias producidas cada día. 
Posteriormente introducirá diariamente tanto las ausencias como los retrasos en RAÍCES. 
Los padres o tutores legales deberán consultar las faltas de asistencia a través de ROBLE WEB o 
las nuevas aplicaciones móviles Roble 

 
Artículo 125. Puntualidad y retrasos  
 
1. Se considera retraso que el alumno llegue a clase una vez comenzada ésta.  
2. Los alumnos de la ESO que lleguen tarde a clase sin ninguna justificación entrarán en el aula. El 
profesor contabilizará este retraso, teniendo en cuenta que tres retrasos injustificados a clase 
supondrán una falta leve de disciplina. El profesor de cada asignatura será el que contabilice y 
rellene el correspondiente parte de disciplina y lo entregue en jefatura de estudios.  
3. En el caso de los alumnos de Bachillerato que lleguen tarde a clase sin ninguna justificación, 
será el profesor de cada asignatura, dependiendo de las circunstancias particulares que concurran 
en cada caso (características de la asignatura, de la actividad que se esté realizando...), el que 
considerará si el alumno entra o no en el aula. En el caso de que el alumno recibiera la indicación 
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de no entrar será enviado a la jefatura de estudios. Si el alumno no acudiera a la jefatura de estudios 
será considerado como un parte grave de disciplina.  
4. El profesor contabilizará este retraso, teniendo en cuenta que tres retrasos injustificados a clase 
supondrán una falta leve de disciplina. El profesor de cada asignatura será el que contabilice y 
rellene el correspondiente parte de disciplina y lo entregará en jefatura de estudios. 
 
Artículo 126. Procedimientos para sanción del absentismo  
 
1) Aquellos alumnos que falten a 12 horas de forma injustificada tendrán un parte de disciplina leve. 
Si el alumno persistiera en su absentismo sin justificación, recibirá un parte grave de amonestación 
con 30 horas de ausencias injustificadas y la correspondiente sanción. La tramitación de estos 
partes y las sanciones correspondientes las llevarán a cabo los tutores y la Jefatura de Estudios.  
2) Aquellos alumnos que, habiendo venido al centro, se marcharan del mismo sin autorización serán 
amonestados con un parte leve de disciplina.  
3) Para los alumnos de la ESO menores de dieciséis años que, aun habiendo aplicado las medidas 
anteriores, persistan en su actitud de absentismo se activará, si procede, el protocolo de 
absentismo.  
4) La inasistencia a una misma asignatura, tanto justificada como no, podrá suponer la pérdida del 
derecho a la evaluación continua.  
 

SECCIÓN 2. Pérdida de evaluación continua. 
  
Artículo 127  
 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede impedir la aplicación de los criterios 
normales de evaluación y de la evaluación continua. En el Anexo I de este reglamento se establece 
el número máximo de faltas por enseñanza, curso y asignatura superadas las cuales se pierde el 
derecho a dicha evaluación continua, así como los procedimientos extraordinarios de evaluación 
previstos en estos casos.  
 
Artículo 128 

 
El primer día de clase los profesores informarán a los alumnos sobre el número máximo de faltas 
(justificadas e injustificadas) y los procedimientos extraordinarios de evaluación. El tutor de cada 
grupo dará esta información en las reuniones de inicio de curso que se hacen con los padres.  
 
Artículo 129. Procedimiento de comunicación de aviso y pérdida de evaluación continua  
 
1. Cuando un alumno supere el 50% del número máximo de faltas establecido, el profesor de dicha 
asignatura se pondrá en contacto con el tutor y con la jefatura de estudios para enviar el primer 
aviso escrito de pérdida de evaluación continua.  
2. Si llegara a faltar el 100% del número máximo de faltas se procederá de la siguiente manera:  
 
a) Si el alumno cursa la ESO, el profesor de la asignatura, el tutor y jefatura de estudios enviarán a 
la familia el segundo documento escrito donde se avisará de la fecha y lugar de realización del 
examen extraordinario de evaluación. El alumno seguirá asistiendo a clase, pero no realizará, si las 
hubiera, las pruebas ordinarias de evaluación.  
b) Si el alumno cursa Bachillerato, el profesor de la asignatura, el tutor y la jefatura de estudios 
enviarán a la familia el segundo documento escrito donde se indicará al alumno que el examen 
extraordinario de evaluación lo realizará durante la semana de exámenes de Bachillerato que tiene 
establecida nuestro centro. El alumno seguirá asistiendo a clase, pero no realizará, si las hubiera, 
las pruebas ordinarias de evaluación.  
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SECCIÓN 3. Absentismo escolar  
 
 Artículo 130. Actuaciones para el seguimiento del absentismo escolar  
 
 1. PRIMERA FASE: Actuaciones a llevar a cabo por el tutor  
 
1. Seguimiento de faltas.  
2. Requerimiento de justificación de faltas, entre las 72 horas siguientes al retorno del alumno.  
3. A las 12 faltas de asistencia sin justificar, 1ª llamada los padres, con constancia documental. Las 
faltas de asistencia en Secundaria se contabilizan por períodos lectivos, por lo tanto 12 faltas son 
dos días.  
4. A las 24 faltas de asistencia sin justificar, 1ª citación a los padres, por escrito y/o por teléfono, 
con constancia documental. En el Departamento de orientación hay un modelo único de carta tutor-
padres.  
5. En la primera citación, se citará a la persona responsable del menor, manteniendo una entrevista 
en la que se indagará sobre las causas del absentismo y se buscará un compromiso de asistencia.  
 
2. SEGUNDA FASE: Si continúan las faltas, el tutor deriva el caso a Jefatura de Estudios  
 
1. A las 30 faltas se informa a jefatura de estudios, se realiza la 2ª citación y la amonestación por 
parte de jefatura.  
  
3. TERCERA FASE: Si continúan las faltas se deriva el caso a la PTSC  
Si la situación no se resuelve y continúa faltando, sobrepasando las 30 faltas de asistencia sin 
causa justificada, se abrirá un expediente de Absentismo Escolar y se desarrollan los siguientes 
pasos:  
 
1. Entrevista con el alumno/a y la familia, para informar de las consecuencias del absentismo 
escolar.  
2. Posibilidad de sanción según el Plan de Convivencia y RRI.  
3. Jefatura de estudios remitirá un informe a la Mesa Local de Prevención de Alpedrete, donde se 
informa de la situación al Servicio de Inspección Educativa y Servicios Sociales.  

 

SECCIÓN 4. Inasistencia colectiva a clase  
 
Artículo 131  
 
1. Las decisiones colectivas que adopten al alumnado, a partir del tercer curso de la ESO, con 
respecto a la inasistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto 
de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del derecho de reunión y sean comunicadas 
previamente a la dirección del centro.  
2. Por ello no podrá sancionarse a los alumnos que no asistan colectivamente a clase cuando:  
 
a) La manifestación, huelga o protesta haya sido convocada por organizaciones legítimas y de 
acuerdo con las leyes vigentes.  
b) El alumnado, a través de los delegados, comuniquen por escrito a la dirección del centro, con un 
mínimo de cuarenta y ocho horas y especificando los motivos por los que realizan la huelga, los 
resultados de las votaciones de cada clase. Será explícito el listado de alumnos que secundan la 
protesta y los alumnos que no lo hacen. Además, se entregará al director del centro un documento 
escrito de la convocatoria oficial que secundan.  
c) El alumnado que no secunde la protesta tienen el derecho y deber de asistir a clase.  
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d) El alumnado menor de edad deberá entregar en las cuarenta y ocho horas siguientes a la falta 
de asistencia el correspondiente justificante firmado por sus padres. El alumnado mayor de edad 
podrá firmar el justificante con el visto bueno de sus padres, siempre que no estén emancipados 
legalmente.  
e) El alumnado de 1º y 2º de ESO no podrán faltar a clase por decisión colectiva.  

TÍTULO IV. FALTAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 

 
Artículo 132 

 
El consejo escolar será el encargado de constituir la comisión de convivencia y sus componentes 
se elegirán de entre sus miembros. Su composición y competencias aparecen descritas en el 
artículo 1 punto 3 de este reglamento. 
 
Artículo 133. Faltas de disciplina y sanciones  
 
 Las medidas sancionadoras se atendrán a lo dispuesto en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el 
que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid. Las medidas que se apliquen tendrán un carácter educativo y garantizarán el respeto a 
los derechos de todo el alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de los miembros de la 
comunidad educativa. Se tendrán en cuenta la edad, situación y condiciones personales y familiares 
del alumno que pudieran ser relevantes.  
 
 Artículo 134. Procedimiento disciplinario ordinario 

 
Cualquier infracción de las normas de conducta establecidas en este plan será considerada como 
falta y quedará recogida en un parte de amonestación, que redactará el profesor que presencie la 
infracción y en el que se hará constar la clasificación de la falta como leve, grave o muy grave. El 
parte de amonestación se entregará en Jefatura de Estudios, que se encargará de registrarlo, 
entregará una copia al tutor y procederá a su tramitación atendiendo al artículo 47 del Decreto 
32/2019, de 9 de abril. (Artículo 129 de este Reglamento). 
 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto a las faltas leves, así como a las 
faltas graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el 
esclarecimiento de los mismos. 
 2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy graves en el caso 
de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos por el autor 
de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento especial. Este 
reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse 
en presencia de padres o tutores y del director del centro. No obstante, si quien vaya a imponer la 
sanción considera que es de aplicación alguna de las sanciones de las letras f) y g) del artículo 
35.2, se abstendrá de resolver 
3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter previo a 
la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras ante faltas 
consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de entrada o salida del 
centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades complementarias o 
extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores. 
 
Artículo 135. Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 

 
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma 
inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 37.1 de 
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este decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta o la necesidad de 
obtener más información para determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma. 
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los 
hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los mismos 
por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y a los 
posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida 
correctora que corresponda.  
3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la 
corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas 
correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata. 
4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una de 
las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento disciplinario 
ordinario. 
5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. Se 
deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los hechos y 
los fundamentos que la sustentan. 
 
Artículo 136. Autoridad pública 

 
1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los 
procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y 
miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de 
presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas 
que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios 
alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 
2/2010. 
 
Artículo 137.  Faltas Leves  

 
Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de conducta establecidas en este 
Reglamento de Régimen Interno y en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a 
tener la consideración de falta grave ni grave.  Y, además, se considerarán como tales las 
siguientes:  
 
a) Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las actividades del 
centro como, por ejemplo, falta de atención o trabajo en clase, no traer el material necesario para 
el desarrollo de la clase, o no obedecer las indicaciones del personal docente y no docente.  
b) Faltas injustificadas de puntualidad y de asistencia a clase.  
c) Salir al pasillo injustificadamente entre clase y clase.  
d) Deteriorar o ensuciar intencionada o negligentemente las dependencias del centro, su material 
o los objetos y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad escolar con actos como los 
siguientes: tirar tizas, papeles, borradores, escupir, arrojar desperdicios, deteriorar sillas, mesas, 
libros y material escolar.  
e) Usar móviles o dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al alumno de su 
actividad académica.  
f) Marcharse del instituto sin permiso de jefatura de estudios.  
 
Artículo 138. Medidas correctoras de las faltas leves y órganos competentes  
 
1. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de una falta 
leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la comisión de la 
falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios. 
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Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el plan de 
convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán las 
siguientes: 
  
a) Amonestación verbal o por escrito. 
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios 
o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. 
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor desarrollo 
de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro.  
d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro tras la 
comisión de la falta. 
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del centro. 
 
Artículo 139. Faltas Graves.  
 
1. Se califican como faltas graves las siguientes:   
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 
justificadas.  
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros miembros 
de la comunidad escolar.  
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 
educativa. 
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no constituya 
falta muy grave, según el presente decreto. 
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falseen 
los resultados académicos. 
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan 
poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, 
que presencie o de las que sea conocedor. 
m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal que 
menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos. 
n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así como 
el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las 
tareas sustitutivas impuestas. 
 
Artículo 140. Medidas correctoras de las faltas graves y órganos competentes. 
 
1. Órgano competente: el tutor y los profesores del alumno 
 
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir a 
la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 
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2. Órgano competente: El jefe de estudios y el director, oído el tutor. 
 
c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de un 
mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. 
d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el 
servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo 
de un mes. 

 
3.Órgano competente: el director del centro, oído el tutor 
 
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. 
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 
Artículo 141. Faltas Muy Graves.  
 
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 
b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 
atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud 
contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 
materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 
h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. 
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general cualquier 
incumplimiento grave de las normas de conducta. 
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de 
convivencia. 
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, así 
como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 
realizar las tareas sustitutivas impuestas. 
 
Artículo 142. Medidas correctoras de las faltas muy graves y órganos competentes 

 
Órgano competente: El Director/a podrá aplicar las siguientes medidas sanciones: 
  
a) 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. 
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b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del 
centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las 
actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 
c) Cambio de grupo del alumno. 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a diez. 
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 
Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 
g) Expulsión definitiva del centro.  

 
Artículo 143. Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares.  
 
En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios generales: 
 
1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la 
convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 
  
a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la actividad 
docente cumpla con su función. 
c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las condiciones 
adecuadas. 
d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben regir 
en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las 
consecuencias de los mismos. 
  
2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.  
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas 
correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 
4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros 
de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, 
primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras 
de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de 
determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el 
profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 
6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y 
demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a 
las normas establecidas. 
7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la 
repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas 
correctoras. 
8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación 
socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir 
a la mejora del clima de convivencia del centro. 
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Artículo 144. Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas 
cautelares 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios generales: 
  
1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre las 
correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este decreto y en las 
normas de convivencia del centro. 
2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente 
expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para 
recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase. 
3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán 
cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro 
supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad 
educativa. 
4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en 
materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro 
sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director 
del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta 
propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá 
realizar las actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se 
articule conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos 
centros afectados. 
 
Artículo 145. Criterios para la graduación de las medidas correctoras 

 
1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o 
agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 
  
2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 
  
a) El arrepentimiento. 
b) La ausencia de intencionalidad. 
c) La reparación del daño causado. 
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del conflicto. 
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el curso 
académico. 
  
3. Se considerarán circunstancias agravantes: 
  
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el incumplimiento 
de normas de convivencia durante el curso académico. 
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio 
continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro. 
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, 
raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física 
o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que atenten 
contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la comunidad 
educativa. 
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g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de 
aparatos electrónicos u otros medios. 

 
Artículo 146. Asunción de responsabilidades y reparación de daños 

 
1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído y 
a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por 
negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de su 
reparación, coste que deberán asumir los padres, o tutores del alumnado menores de edad sobre 
los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la 
responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación 
económica no eximirá de la medida de corrección. 
  
En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos supuestos 
en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que 
contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental 
del mismo. 
  
2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física o 
moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño 
moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en 
los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y 
de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección. 
 
Artículo 147. Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia. 
 
1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el 
establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que permitan garantizar el 
desarrollo normal de las actividades en el centro. 
2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando la 
conducta del alumno perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el profesor 
podrá expulsar al alumno de la actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios. 
3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de 
la convivencia en el centro, el director, de forma motivada, podrá complementar las medidas 
correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter 
sancionador. 
4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o 
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de 
la comunidad educativa, la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega a los 
padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión 
o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas 
para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera sido realizada por 
alumnos mayores de edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos 
de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta 
el final de la jornada escolar. 
5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra 
la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo 
que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de 
seguridad o al Ministerio Fiscal. 
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6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido 
empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado 
o falsear los resultados académicos. 
7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso 
personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado 
o en momentos no permitidos. 
 
Artículo 148. Coordinación institucional 
 
1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones correctoras, los centros 
podrán recabar los informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias personales, 
familiares o sociales del alumno a los padres o tutores, cuando el alumno sea menor o, en su caso, 
a las instituciones públicas competentes. 
  

2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno siga 
presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el centro, el director 
dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, a las 
instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas 
dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales del alumno que 
puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas. 
  
3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación 
directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, y estos la rechacen de forma expresa, 
el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competentes los hechos, con el fin 
de que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno, así como el 
cumplimiento de los deberes de los progenitores. 
 
Artículo 149. Procedimiento disciplinario especial   

 
Se seguirá el procedimiento especial, con carácter general, en caso de las faltas graves y muy 
graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 del decreto 32/2019. (Artículo 134 de este 
RRI) 
 
Artículo 150. Incoación de expediente disciplinario y adopción de medidas provisionales 

 
1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno sea 
menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la 
falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará 
a un instructor, que será un profesor del centro. Como medida provisional y comunicándolo al 
Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al 
centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. 
Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 
  
2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez días 
lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 
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Artículo 151. Instrucción del expediente 

 
 1. La instrucción del expediente seguirá los siguientes pasos:  

 
El director designará como instructor del expediente a un profesor del centro teniendo en cuenta 
las siguientes normas:  
a) Quedan excluidos del nombramiento de instructor el tutor, los profesores del alumno implicado, 
el profesor del consejo escolar que forme parte de la comisión de convivencia y el equipo directivo. 
b) Cada expediente será instruido por un profesor distinto hasta que se agote el número de 
elegibles.  
c) No se podrá rechazar la designación salvo implicación directa en el caso instruido.  
 
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este 
es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores.  
2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y el 
profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos que 
establezca la normativa vigente. 
3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo 
no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o 
tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad 
los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un 
plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del expediente no 
podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus 
familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que 
deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que, tras la 
entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan los hechos causantes, acepten 
las medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones 
y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del expediente. 
4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de 
resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación 
de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora 
que se propone. 
5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, para 
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen 
oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse 
por escrito.  
 
Artículo 152. Resolución del expediente.  
 
1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y 
todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la resolución y la pondrá en 
conocimiento del Claustro de profesores. 
  

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha 
de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta 
de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor 
al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar 
suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; la 
valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las 
hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de 
la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 
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Artículo 153. Comunicaciones  
 
1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, se 
realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para comunicarse con el 
alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha por cualquier medio de 
comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su 
fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el 
párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, 
dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la 
resolución, el centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del centro, 
dándose así por comunicada. 
  
2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o 
representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o 
notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora. 
  
3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus 
padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio de 
Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 
 
Artículo 154. Reclamaciones 

 
La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas podrá ser 
objeto de reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante 
el Director del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se presentarán, 
preferentemente, en la Secretaría del centro educativo. La presentación de la reclamación dejará 
en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del 
Director de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 155. Ámbito de aplicación. 
 
Todo lo referido en el Título IV de este reglamento se aplicará dentro del recinto escolar, durante la 
realización de cualquier actividad lectiva, complementaria y extraescolar que se lleve a cabo fuera 
del centro, durante el desarrollo de todas las actividades coordinadas por el centro (campeonatos 
escolares, talleres de apoyo, teatro, bailes, etc.) y durante el traslado de los alumnos en las rutas 
escolares. Asimismo, se corregirá cualquier infracción que, cometida fuera del recinto escolar, 
tenga su origen o esté directamente relacionada con la actividad escolar y los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Artículo 156. Plazos de prescripción.  
 
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy 
graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos 
se hubieran producido. 
  
2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo 
de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos 
contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al interesado. 
  
3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción. 
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CAPÍTULO III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

Se adjunta como Anexo II a este documento.  
 

ANULACIÓN Y CORRECCIONES  

 
 El presente reglamento de régimen Interno se anulará cuando imperativos legales así lo 
estableciesen. El procedimiento de introducción de corrección o de petición de anulación del 
reglamento de régimen interno, podrá ser iniciado por un tercio del alumnado, un tercio del 
profesorado, un tercio del consejo escolar o por el presidente del consejo escolar.  
Los artículos de este reglamento podrán ser desarrollados mediante normas adicionales no 
contradictorias con los mismos.  
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS  

 

1. Quedan sin vigencia los anteriores reglamentos que hubiera en el centro desde el momento en 
que este reglamento se aplique.  
 
2. Asimismo, queda derogado, todo cuanto en este reglamento se oponga a la legislación vigente.  
 

DISPOSICIÓN FINAL  

 

EL PRESENTE REGLAMENTO ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 
ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE SE ELABORE OTRO DISTINTO.  
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ANEXO I 
En el presente anexo figura la relación ordenada por departamentos del máximo número de faltas para cada 
asignatura y módulo, superadas las cuales, no podrán aplicarse los mecanismos basados en la evaluación 
continua previstos en las respectivas programaciones. Aquellos alumnos que superen los números referidos 
deberán acogerse al sistema extraordinario de evaluación indicado en cada caso.  

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
 

CURSO 
 

ASIGNATURA 
 

Nº MÁXIMO DE 
FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 
 

 
Biología y geología 

 
21 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 
 

 
Biología y geología 

 
21 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 
 

 
Biología y geología 

 
21 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 
 

 
Cultura científica 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
1º BACH 
 

 
Biología y geología 

 
28 

 
Prueba escrita 

 
1º BACH 
 

 
Cultura científica 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
1º BACH 
 

 
Anatomía aplicada  

 
14 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 
 

 
Biología 

 
28 

 
Prueba escrita 

 
 

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
3º ESO 
 

 
Cultura clásica 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 
 

 
Cultura clásica 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 
 

 
Latín 

 
21 

 
Prueba escrita 

 
1º BACH 
 

 
Latín 

 
28 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 
 

 
Latín 

 
28 

 
Prueba escrita 
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 
 

 
Educación Plástica 
Visual y Audiovisual 

 

 
14 

 
Prueba escrita y trabajos prácticos 

 
2º ESO 
 

 
Educación Plástica 
Visual y Audiovisual 

 

 
14 

 
Prueba escrita y trabajos prácticos 

 
2º ESO 
 

Comunicación 
audiovisual, imagen y 

expresión 

 
14 

 
Prueba escrita y trabajos prácticos 

 
4º ESO 
 

 
Educación Plástica 
Visual y Audiovisual 

 

 
14 

 

Prueba escrita y trabajos prácticos 

 
4º ESO 
 

 
Dibujo técnico y 

diseño 

 
14 

 
Prueba escrita y trabajos prácticos 

 
1º BACH 
 

 
Dibujo Técnico I 

 
28 

 

Prueba escrita y trabajos prácticos 

 
2º BACH 
 

 
Dibujo Técnico II 

 
28 

 

Prueba escrita y trabajos prácticos 

 

 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 
 

CURSO 
 

ASIGNATURA 
 

Nº MÁXIMO DE 
FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
 

3º ESO 
 

Iniciación a la 
actividad 

emprendedora y 
empresarial  

 
 

14 

 
Prueba escrita  

 
4º ESO 

 

 
Economía  

 
21 

 
Prueba escrita  

 
4º ESO 

 

Iniciación a la 
actividad 

emprendedora y 
empresarial 

 
 

21 

 

Prueba escrita 

 
1º BACH 

 

 
Economía 

 
28 

 
Prueba escrita  

 
2º BACH 

 

 
Economía de la 

empresa 

 
28 

 
Prueba escrita  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 
 

 
Educación  

Física 

 
14 

 
Prueba física y entrega de trabajo  

escrito 

 
2º ESO 
 

 
Educación  

Física 

 
14 

 
Prueba física y entrega de trabajo  

escrito 
 
3º ESO 
 

 
Educación  

Física 

 
14 

 
Prueba física y entrega de trabajo  

escrito 
 
4º ESO 
 

 
Educación  

Física 

 
14 

 
Prueba física y entrega de trabajo  

escrito 
 
1º BACH 
 

 
Educación  

Física 

 
14 

 
Prueba física y entrega de trabajo  

escrito 
 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 
 

 
Valores éticos 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
2º ESO 
 

 
Valores éticos 

 

7 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 
 

 
Valores éticos 

 

7 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 
 

 
Valores éticos 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 
 

 
Filosofía  

 
14 

 
Prueba escrita 

 
1º BACH 
 

 
Filosofía  

 
28 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 
 

 
Historia de la filosofía  

 
28 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 
 

 
Psicología  

 
14 

 
Prueba escrita 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
2º ESO 
 

 
Física y Química 

 
21 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 
 

 
Física y Química 

 
21 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 
 

 
Física y Química 

 

21 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 
 

 
Cultura científica 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 
 

Ciencias aplicadas a 
la actividad 
profesional 

 
21 

 
Prueba escrita 

 
1º BACH 
 

 
Física y Química 

 
28 

 
Prueba escrita 

 
1º BACH 
 

 
Cultura científica 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 
 

 
Física 

 
28 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 
 

 
Química 

 
28 

 
Prueba escrita 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 

 
Francés 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
2º ESO 

 

 
Francés 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 

 

 
Francés 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 

 

 
Francés 

 
14 

 

Prueba escrita 

 
1º BACH 

 

 
Francés 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 

 

 
Francés 

 
14 

 
Prueba escrita 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 

 
Geografía e Historia 

 

21 
 

Prueba escrita 

 
2º ESO 

 

 
Geografía e Historia 

 

21 
 

Prueba escrita 

 
3º ESO 

 

 
Geografía e Historia 

 

21 
 

Prueba escrita 

 
4º ESO 

 

 
Geografía e Historia 

 

21 

 

Prueba escrita 

 
1º BACH 

 

Historia del mundo 
contemporáneo 

 
28 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 

 

 
Historia de España 

 
28 

 

Prueba escrita 

 
2º BACH 

 

 
Geografía  

 
28 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 

 

 
Historia del arte 

 
28 

 
Prueba escrita 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 

 
Inglés sección y 

programa 

 
35 

 
Prueba escrita y entrega de trabajo 

escrito 

 
2º ESO 

 

 
Inglés sección y 

programa 

 
35 

 

Prueba escrita y entrega de trabajo 
escrito 

 
3º ESO 

 

 
Inglés sección y 

programa 

 

35 
 

Prueba escrita y entrega de trabajo 
escrito 

 
4º ESO 

 

 
Inglés sección y 

programa 

 
35 

 

Prueba escrita y entrega de trabajo 
escrito 

 
1º BACH 

 

 
Inglés 

 
35 

 

Prueba escrita y entrega de trabajo 
escrito 

 
2º BACH 

 

 
Inglés 

 
35 

 

Prueba escrita y entrega de trabajo 
escrito 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 

 
Lengua castellana y 

literatura  

 
35 

 
Prueba escrita  

 
1º ESO 

 

 
Recuperación de 

lengua 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
2º ESO 

 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 

35 

 

Prueba escrita  

 
2º ESO 

 

 
Recuperación de 

lengua  

 

14 

 

 
3º ESO 

 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 

28 

 

Prueba escrita  

 
4º ESO 

 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 

28 

 

Prueba escrita  

 
1º BACH 

 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 
28 

 

Prueba escrita  

 
1º BACH 

 

 
Literatura universal  

 
28 

 

Prueba escrita 

 
2º BACH 

 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 
28 

 

Prueba escrita  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 

 
Matemáticas 

 
28 

 
Prueba escrita 

 
1º ESO 

 

 
Recuperación de 

matemáticas 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
2º ESO 

 

 
Matemáticas 

 

28 

 
Prueba escrita 

 
2º ESO 

 

 
Recuperación de 

matemáticas 

 

14 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 

 

Matemáticas 
académicas y 

aplicadas 

 

28 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 

 

Ampliación de 
matemáticas. 
Resolución de 

problemas 

 

14 

 
Prueba escrita y entrega de trabajo 

escrito 

 
4º ESO 

 

Matemáticas 
académicas y 

aplicadas 

 

28 

 
Prueba escrita 
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1º BACH 

 

Matemáticas I y 
aplicadas a las 

CCSS I 

 
28 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 

 

Matemáticas II y 
aplicadas a las 

CCSS II 

 
28 

 
Prueba escrita 

 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
2º ESO 

 

 
Música  

 

14 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 

 

 
Música 

 

14 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 

 

 
Música 

 

14 
 

Prueba escrita 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
2º ESO 
PMAR 

 

 
Ámbito lingüístico y 

social 

 
56 

 
Prueba escrita 

 
2º ESO 
PMAR 

 

 
Ámbito científico y 

matemático 

 
49 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 
PMAR 

 

 
Ámbito lingüístico y 

social 

 
49 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 
PMAR 

 

 
Ámbito científico y 

matemático 

 

70 
 

Prueba escrita 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 

 
Religión 

 
14 

 
Entrega de trabajo  

 
2º ESO 

 

 
Religión 

 

7 

 
Entrega de trabajo 
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3º ESO 

 

 
Religión 

 

7 

 
Entrega de trabajo 

 
4º ESO 

 

 
Religión 

 

14 

 
Entrega de trabajo 

 
1º BACH 

 

 
Religión 

 
14 

 
Entrega de trabajo 

 
2º BACH 

 

 
Religión 

 
14 

 
Entrega de trabajo 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

 
CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
Nº MÁXIMO DE 

FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE 

EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 

Tecnología, 
programación y 

robótica 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
2º ESO 

 

Tecnología, 
programación y 

robótica 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
3º ESO 

 

Tecnología, 
programación y 

robótica 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 

 

 
Tecnología  

 

21 

 
Prueba escrita 

 
4º ESO 

 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

 
14 

 
Prueba escrita y prueba práctica 

 
4º ESO 

 

Proyectos  
tecnológicos 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
1º BACH 

 

Tecnologías de la 
información y la 

comunicación I 

 
14 

 
Prueba escrita y prueba práctica 

 
1º BACH 

 

 
Tecnología industrial 

I 

 
14 

 
Prueba escrita 

 
2º BACH 

 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación II 

 
14 

 
Prueba escrita y prueba práctica 

 
2º BACH 

 
 

 
Tecnología industrial 

II 

 
14 

 
Prueba escrita 

 

 

Modificado con fecha de 30 de junio de 2021 

 


