
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

El Reglamento de Régimen Interior del Centro Concertado de Formación 

Profesional Específica “LALDEA”, basado en las disposiciones legales vigentes, 

regula los principios básicos para la organización y funcionamiento del Centro, 

así como las normas de convivencia que todos debemos respetar para contribuir 

a favorecer el adecuado clima de trabajo y respeto mutuo entre los miembros de 

la comunidad educativa.  

El presente Reglamento de Régimen Interior es un documento normativo, 

que forma parte del Proyecto Educativo, y donde tal y como marca la Ley y 

haciendo uso de las competencias de autonomía de las que dispone el Centro, se 

regulan las normas de convivencia democrática de todos los sectores que forman 

el Centro Educativo, se describen los órganos de gobierno y se establecen las 

normas internas de funcionamiento de la Comunidad Educativa, y constituye, de 

acuerdo con la Constitución una garantía de los derechos de todos los miembros 

de la Comunidad Escolar. Este Reglamento pretende facilitar la convivencia en el 

Centro, proponiendo normas claras.  

La aplicación de este Reglamento afecta a todos los profesores del Centro, 

cualquiera que sea su situación administrativa, a todo el alumnado y sus padres, 

madres o representantes legales, desde su matrícula en el Centro hasta su baja y 

a todo el personal no docente, contratado o cedido por otras entidades. Todos 

ellos están obligados a conocer, aceptar y cumplir cuanto en él se manifiesta.  

El ámbito de aplicación de este Reglamento es:  

1. El uso del transporte privado del Centro. 

2. El recinto escolar.  

3. Durante la realización de actividades complementarias o extraescolares. 



 

 

 

 

 

 

4. En las actuaciones que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén 

directa o indirectamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus 

compañeros/as o a otros miembros de la Comunidad Educativa.  

 

Todo ello sin perjuicio de la obligación de poner en conocimiento de las 

autoridades competentes dichas conductas y de que pudieran ser sancionadas 

por otros órganos o administraciones, en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

 

 

La normativa en la que se ha basado el presente Reglamento de Régimen 

Interior es:  

1. 1-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

2. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) 

3. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 

4. Resolución de 20 de enero de 2003: Convenio Colectivo para el personal 

de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y 

Organismo Autónomos dependientes de ésta. 

5. Orden EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen 

medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en 

los centros educativos de Castilla y León.  

6. Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 



 

 

 

 

 

 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

7. Decreto 22/2014, de 12 de junio, por el que se regulan determinados 

aspectos para la implantación de la Formación Profesional Básica en la 

Comunidad de Castilla y León. 

8. Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del 

gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de 

Castilla y León. 

9. Orden EDU/543/2016, de 13 de junio, por la que se determinan medidas 

para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo que curse Formación Profesional Básica en la 

Comunidad de Castilla y León. 

10. Orden EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el 

proceso de evaluación y la acreditación académica del alumnado que 

curse las enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad 

de Castilla y León, y se modifica la Orden EDU/2169/2008, de 15 de 

diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación 

académica de los alumnos y alumnas que cursen enseñanzas de 

formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León.  

11. Orden de 9 de octubre de 1996 sobre constitución y designación de los 

órganos de gobierno de los centros docentes concertados, en el 

desarrollo de la disposición final primera 4 de la Ley Orgánica 9/1995, de 

20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los 

Centros Docentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la dimensión del Centro, el cual está provisto únicamente de 2 unidades, 

existe un único cargo unipersonal que es el de director del Centro, realizando 

tareas de dirección y secretariado. Este es designado en base a la Orden de 9 de 

octubre de 1996, sobre constitución y designación de los órganos de gobierno de 

los centros docentes concertados, en desarrollo de la disposición final primera 4 

de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación 

y el Gobierno de los Centros Docentes. 

Funciones del Director: 

a. Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración 

educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, 

aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.  

b. Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 

impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del Centro.  

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

e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro.  

f. Favorecer la convivencia en el Centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa 

vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar, 



 

 

 

 

 

 

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. Coordinar/apoyar las contrataciones de obras, servicios y suministros 

acordados en el seno del patronato de la entidad gestora del Centro, así 

como solicitar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro al 

patronato para el correcto funcionamiento del mismo. 

k. Proponer en coordinación con el patronato de la entidad a la 

Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al 

Consejo Escolar del Centro.  

l. Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del 

Título V de la presente Ley Orgánica.  

m. Aprobar la programación general anual del Centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la 

planificación y organización docente.  

  



 

 

 

 

 

 

n. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

o. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122.3.  

p. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y 

organismos.  

q. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 

educativa y el patronato de FUNDABEM. 

 

Funciones del Secretario: 

a. Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las 

directrices del Director en coordinación con el patronato de la entidad.  

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 Centro.  

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

e. Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado.  

f. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro en coordinación con 

el patronato de la entidad. 

g. Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las 

instrucciones del Director y el patronato de la entidad, realizar la 

contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

h. Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito 

de competencia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Los órganos de colegiados son: 

1. El Consejo Escolar.  

2. El Claustro de Profesores. 

 

El Consejo Escolar. 

1. Los componentes del Consejo Escolar son electos entre los respectivos 

sectores a los que representan. Está formado por, al menos, el Director 

del Centro, funcionando como presidente y secretario, un profesor, un 

alumno/a, un padre/madre o tutor, un representante del patronato.  

2. Las funciones del Consejo Escolar son: 

a. Evaluar la Programación General Anual del Centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la 

planificación y organización docente. 

b. Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección 

presentados por los candidatos.  

c. Participar en la selección del director del Centro. 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.  

d. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas y disposiciones que 

la desarrollen.  

e. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por qué se 

atengan a la normativa vigente. 

f. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

Centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la 



 

 

 

 

 

 

no discriminación, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención 

de la violencia de género.  

g. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios.  

h. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 

entidades y organismos. 

i. 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.  

j. 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.  

k. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 

educativa. 

 

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar 

a. Las reuniones del Consejo Escolar se celebran en el día y con el horario 

que posibilite la asistencia de todos sus miembros, bien de forma 

presencial o telemática.  

b. Cuando se trata de reuniones ordinarias, la Dirección envía a los 

miembros del Consejo Escolar la convocatoria conteniendo el 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. La convocatoria puede realizarse por 

correo electrónico siempre que el Consejo Escolar en activo así lo 

apruebe. 



 

 

 

 

 

 

c. Pueden 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.  

d. Cuando, de manera excepcional se requiera la aprobación del Consejo 

Escolar en alguna situación concreta y con urgencia, el Director podrá 

llamar por teléfono o comunicarlo por correo electrónico a los consejeros 

y si dan su visto bueno por mayoría simple se aprobará el asunto que 

figurará en el acta de la siguiente reunión del Consejo Escolar.  

e. El Consejo Escolar se reúne, 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.  

f. Las votaciones son a mano alzada salvo cuando lo soliciten la mitad de los 

asistentes, en cuyo caso será votación secreta.  

g. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para 

todos sus miembros.  

h. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple. 

 

El Claustro de profesores: 

1. Está compuesto por la totalidad de profesores que prestan sus servicios 

en el Centro y presidido por el Director.  

2. El claustro se reúne, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. 

Será preceptiva, además, una sesión del claustro al principio del curso y 

otra al final del mismo.  

3. La asistencia a las sesiones del claustro son obligatorias para todos sus 

miembros.  



 

 

 

 

 

 

4. La convocatoria se hace con una semana de antelación y esta se podrá 

hacer mediante correo electrónico.  

5. Las competencias del Claustro 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/as.  

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.  

f. Conocer las candidaturas a la Dirección y los programas presentados 

por los candidatos.  

g. Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 

externas en las que participe el Centro.  

h. Informar las normas de organización y funcionamiento del Centro. 

i. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.  

j. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

Centro. Estas propuestas serán tenidas en cuenta en la elaboración del 

plan de convivencia que anualmente se apruebe por el director.  

k. Aprobar y evaluar los aspectos docentes de la Programación General 

Anual e informar de ellos antes de su presentación al Consejo Escolar. 

l. Elaborar el Plan de formación del profesorado del Centro.  



 

 

 

 

 

 

m. Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

de los profesores y alumnos/as, así como la asignación de tutorías.  

n. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación y el calendario de exámenes o de pruebas extraordinarias. 

o. Conocer las relaciones del Instituto con las instituciones de su entorno 

y con los centros de trabajo.  

p. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 

educativa o por las respectivas normas de organización y 

funcionamiento.  

6. Las votaciones serán a mano alzada salvo cuando se trate de personas o 

lo soliciten la mitad de los asistentes, en cuyo caso será votación secreta. 

 

 

4.1. Designación de tutores: 

1. El tutor es designado por el Director, entre los profesores que impartan 

docencia al grupo. 

 

4.2. Funciones del tutor: 

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

de orientación. 

2. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo. 

3. Organizar y las sesiones de evaluación de su grupo.  

4. Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del Centro. 

5. Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales.  



 

 

 

 

 

 

6. Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en 

colaboración con el Delegado del curso, ante el resto de los profesores y 

el Equipo Directivo en los problemas que se planteen. 

7. Coordinar las actividades complementarias para los alumnos/as del 

grupo.  

8. Informar a los padres, madres, tutores, profesores y alumnado de todo 

aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y 

complementarias y con el rendimiento académico.  

9. Ejercer la mediación como estrategia para la prevención y la gestión de 

los conflictos entre sus alumnos y alumnas, así como las medidas 

establecidas para facilitar al alumnado el conocimiento y difusión de las 

normas de aula y de Centro.  

10. Participar en los procesos de resolución de conflictos, referidos a su 

grupo.  

11. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres, 

madres y/o tutores de los alumnos/as, mediante: 

a. Reuniones colectivas a lo largo del curso.  

b. Reuniones individuales, previa cita.  

c. Llamadas telefónicas comunicando cualquier tipo de incidencia, 

siempre que sea posible.  

12. Facilitar la comunicación entre padres, madres y/o tutores y otros 

profesores del grupo: 

a. En primer lugar, comunicando a los profesores implicados, las 

observaciones de los padres, madres y/o tutores.  

b. Si no se resuelven los problemas, o alguna de las partes quiere 

cambiar impresiones, facilitando entrevistas de los padres, madres 

y/o tutores con el profesor correspondiente. 

13. Solicitar la actuación del director, en caso necesario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Disposiciones generales. 

1. La jornada laboral del profesorado será la establecida por el concierto del 

Centro, y siempre bajo las directrices del patronato de la entidad. 

2. El profesorado se responsabiliza de elaborar los métodos, contenidos y 

criterios de evaluación de los módulos del ciclo formativo, según la 

legislación vigente para el mismo. El profesorado y el alumnado, cuando 

realicen sugerencias en estos temas, respaldarán sus criterios con 

argumentos y razones, nunca con apelaciones al criterio de su autoridad 

o de su exclusiva libertad.  

 

5.2. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

a. La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que 

tengan encomendados. 

b. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

c. La tutoría de los alumnos/as, 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/as, 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/as los valores de la ciudadanía democrática. 

h. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección 

que les sean encomendadas. 

j. La participación en la actividad general del Centro. 

k. La participación en los planes de evaluación que determinen las 

Administraciones educativas o los propios centros.  

l. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos 

de enseñanza correspondiente.  

 

Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior 

bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

 

5.3. Derechos del profesorado. 

Los profesores tendrán derecho a:  

1. Respeto y consideración a su persona y a la función que desempeñan. 

2. Todo profesor tiene derecho a organizar y programar sus materias, 

recogidas en la programación didáctica de cada módulo, y aprobadas 

dentro de la Programación General Anual de Centro.  

2. Participar en la vida y actividades del Centro de acuerdo con los cauces 

establecidos. 



 

 

 

 

 

 

3. Utilizar los medios pedagógicos e instalaciones del Centro para una 

mejor realización de su labor docente.  

4. 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.  

5. Proponer el cambio de libros de texto, según la normativa vigente. Dicho 

cambio se aprobará en Claustro y se dará información al Consejo, 

haciéndose público antes de la finalización del curso.  

6. Proponer al equipo directivo la realización de actividades extraescolares 

o complementarias, que deberán ser aprobadas en el Consejo Escolar y 

recogerse en la Programación Anual.  

7. Utilizar las instalaciones del Centro fuera del horario lectivo, siempre que 

se respeten las normas que regulan su utilización, previa comunicación a 

la Dirección del Centro y con la autorización de la misma.  

8. El profesorado disfrutará de todos los derechos que le reconozca la 

legislación aplicable en cada caso, según las situaciones en que cada cual 

se encuentre. 

 

5.4. Deberes del profesorado. 

Serán deberes del profesorado: 

1. Organizar su actividad docente para conseguir cumplir la programación 

establecida, en la materia o materias que impartan.  

2. Ser puntuales en el comienzo y al final de sus actividades docentes.  

3. Controlar la asistencia del alumnado a todas las actividades docentes que 

sean obligatorias. 

4. Realizar las funciones de profesor de guardia, según los criterios 

establecidos a principio de curso, según las indicaciones de la Dirección. 



 

 

 

 

 

 

5. Reforzar las labores de guardia, cuando falten más de dos profesores y 

no estén los alumnos/as del grupo con el que tenga clase, debido a la 

realización de alguna actividad extraescolar.  

6. Comunicar al tutor correspondiente o al director el incumplimiento de las 

normas, que figuran en este R.R.I. por cualquier alumno/a del Centro.  

7. Responsabilizarse del alumnado que castigue en el recreo.  

8. Asistir a los claustros, sesiones de evaluación, y demás reuniones 

convocadas por los órganos de los que dependan para tratar aspectos de 

coordinación didáctica u otros relacionados con la actividad docente del 

alumnado al que impartan clases. 9. En relación con los exámenes:  

a. No interferir en las clases anterior o posterior, salvo acuerdo previo con 

el profesor responsable de dichas clases. 

b. Sería recomendable realizar el examen en un espacio ajeno al aula del 

grupo, cuando el examen exceda del tiempo máximo de una hora 

lectiva, para que los alumnos/as que terminen puedan incorporarse a 

la clase correspondiente.  

c. Revisar éstos con el grupo o individualmente. 

d. Informar de las calificaciones obtenidas por cada alumno/a. 

9. Proponer las actividades individuales o colectivas de recuperación 

necesarias según lo marcado en cada programación.  

10. Ejercer una acción formativa en todo momento de su actividad en el 

Centro, no limitándose al ámbito de sus clases. Tendrá responsabilidad, 

por tanto, en la convivencia general del Centro y en el control de la 

disciplina. 

11. Conocer, respetar y llevar a cabo los proyectos del Centro.  

12. Exponer ante sus alumnos/as los criterios de calificación y evaluación, 

contenidos mínimos de acuerdo con las determinaciones de la propuesta 

curricular de los módulos. 



 

 

 

 

 

 

13. Facilitar las aclaraciones que, sobre las programaciones didácticas, 

puedan ser solicitadas por los alumnos/as y sus padres, madres o tutores 

legales.  

14. Facilitar, a petición del alumno/a, sus padres, madres o tutores legales, 

las informaciones que se deriven de los instrumentos de evaluación 

utilizados para realizar las valoraciones del proceso de aprendizaje.  

15. Informar a las familias o tutores legales sobre el proceso de aprendizaje 

de sus hijos/as o pupilos/as.  

16. El profesorado conservará cuantas observaciones, anotaciones y 

pruebas considere esenciales para la evaluación final de curso y para la 

promoción, hasta el inicio del curso siguiente, salvo que por existir un 

proceso de reclamación en curso deban conservarse hasta que éste 

finalice. 

17. Comunicar a la Dirección, mediante parte de incidencias redactado a la 

mayor brevedad posible, cualquier comportamiento indebido del 

alumnado que, al ser razonadamente corregido por el profesorado, se 

haya negado a rectificarlo, o aquellos otros hechos que, por su gravedad, 

merezcan ser tomados en consideración desde otras instancias.  

18. Cualquier otro que marque la legislación que les sea aplicable según las 

distintas situaciones personales y condiciones de su nombramiento legal. 

 

5.5 El profesorado de guardia de recreo. 

1. Las guardias de recreo son de obligado cumplimiento.  

2. Siempre que sea posible (que lo permita el horario general del Centro y el 

número de voluntarios), habrá dos profesores de guardia, distribuidos de 

la siguiente manera y con las funciones que se especifican: 

  



 

 

 

 

 

 

 

a. Guardia 1 (G.1) Se encargará de mantener el orden en los pasillos 

(indicando a los alumnos/as que no pueden permanecer en los 

mismos), de no dejar que los alumnos/as permanezcan en su aula 

(salvo casos excepcionales autorizados por algún profesor, bajo su 

vigilancia) y de evitar que los alumnos/as entren a sus clases antes de 

que finalice el horario de recreo. 

b. Guardia 2 (G.2) Se encargará del espacio exterior del Centro en el 

periodo de recreo. 

Ambos pueden permanecer juntos dependiendo de las circunstancias de los 

grupos. 

 

 

Los derechos y deberes del alumnado vienen descritos en el Decreto 

51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los 

alumnos/as y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 

educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros 

Educativos de Castilla y León. 

 

6.1 Principios Generales. 

1. Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

distinciones, en su forma de ejercicio, que las derivadas de su edad, 

desarrollo madurativo y del nivel que estén cursando. 

2. Todos los alumnos/as tienen el derecho y el deber de conocer la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, con 

el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos.  



 

 

 

 

 

 

3. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al 

respeto de los derechos que se establecen en el Decreto 51/2007, del 17 

de mayo. 

4. El ejercicio de los derechos por parte de los alumnos/as implica el deber 

correlativo de reconocimiento y respeto de los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

6.2. Derechos del alumnado. 

 

6.2.1. Derecho a una formación integral. 

 

1. Todos los alumnos/as tienen derecho a recibir una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.  

2. Este derecho implica:  

a. La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales 

y en los principios democráticos de convivencia. 

c. Una educación emocional que le permita afrontar adecuadamente las 

relaciones interpersonales.  

d. La adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que le 

permitan integrarse personal, laboral y socialmente. 

e. El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y 

académico. e. La formación ética y moral.  

f. La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar 

decisiones de acuerdo con sus aptitudes y capacidades.  

Para ello, la Administración educativa prestará a los Centros los 

recursos necesarios y promoverá la colaboración con otras 

administraciones o instituciones. 

 



 

 

 

 

 

 

3.Para hacer efectivo este derecho, el Centro desarrollará las siguientes 

medidas:  

b. Se cuidará la orientación escolar y profesional, especialmente del 

alumnado con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con 

carencias sociales o culturales.  

c. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y 

aspiraciones del alumnado y excluirá toda diferenciación por razón de 

sexo. 

d. Cooperación con administraciones e instituciones, promovida por la 

Administración Educativa.  

e. Relación con instituciones o empresas públicas y privadas del entorno, 

incluyendo visitas o actividades formativas en la Programación 

General Anual.  

 

6.2.2. Derecho a ser respetado 

 

1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respeten su 

identidad, integridad y dignidad personales.  

2. Este derecho implica:  

a. La protección contra toda agresión física, emocional o moral. 

b. El respeto a la libertad de conciencia y a sus convicciones ideológicas, 

religiosas o morales.  

c. La disposición en el Centro de unas condiciones adecuadas de 

seguridad e higiene, a través de la adopción de medidas adecuadas de 

prevención y de actuación. 

d. Un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de las 

actividades académicas y fomente el respeto mutuo.  



 

 

 

 

 

 

e. La confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las 

comunicaciones necesarias para la Administración educativa y la 

obligación que hubiere, en su caso, de informar a la autoridad 

competente.  

 

6.2.3. Derecho a ser evaluado objetivamente. 

 

1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo 

y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

2. Este derecho implica:  

a. Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados 

de la evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la 

enseñanza.  

b. Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar 

reclamaciones, respecto de los criterios, decisiones y calificaciones 

obtenidas en las evaluaciones parciales o en las finales del curso escolar, 

en los términos que reglamentariamente se establezcan. Este derecho 

podrá ser ejercitado en el caso de alumnos/as menores de edad por sus 

padres, madres o tutores legales.  

c. Con el fin de garantizar este derecho, el Centro, elabora la información 

relativa a la programación didáctica que dará a conocer a los alumnos/as 

a través de los profesores de los distintos módulos. Esta información 

incluirá los objetivos, contenidos mínimos, criterios de evaluación y 

criterios de calificación que se presentará a los alumnos/as y padres, 

madres o tutores tras el cierre de las matrículas extraordinarias del Centro 

y quedará reflejado en la plataforma Moodle del Centro. 

  



 

 

 

 

 

 

6.2.4. Procedimiento de reclamación por evaluación. 

 

1. Los alumnos/as o sus padres, madres y/ o tutores podrán solicitar, de 

profesores o tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de 

las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as, así como sobre las calificaciones o decisiones que se 

adopten como resultado de dicho proceso. Dicha solicitud se realizará el 

primer día hábil posterior a la comunicación de los resultados de la 

evaluación.  

2. En caso de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la 

calificación final obtenida en un área o materia o con la decisión de 

promoción o titulación adoptada, podrán reclamar ante la Dirección del 

Centro la revisión de dicha calificación o decisión, por escrito, en el plazo 

de dos días hábiles a partir de su comunicación.  

3. La reclamación, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con la calificación final o con la decisión de promoción o 

titulación adoptada, será tramitada a través de la Dirección quien, 

comunicará tal circunstancia al Tutor. Cuando el objeto de la revisión sea 

la decisión de promoción o titulación, el director la trasladará al profesor-

tutor del alumno/a, como coordinador de la sesión final de evaluación en 

que la misma ha sido adoptada.  

4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un módulo se 

contrastan las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 

alumno/a con lo establecido en la programación didáctica, con especial 

referencia a:  

a. Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

b. Adecuación de los instrumentos de evaluación aplicados.  

c. Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación.  



 

 

 

 

 

 

5. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el periodo de 

solicitud de revisión, cada profesor procederá al estudio de las solicitudes 

de revisión y elaborará los correspondientes informes que recojan la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el 

análisis realizado conforme a lo establecido en el punto anterior y la 

decisión adoptada.  

6. El informe elaborado como resultado de la revisión, estará firmado por el 

profesor y el director. 

7. El director comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres, madres o 

tutores la decisión razonada de modificación o ratificación de la 

calificación revisada e informará de la misma al profesor-tutor haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado.  

8. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción 

o titulación adoptada, se celebrará, en el plazo máximo de dos días 

lectivos desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, una 

reunión extraordinaria del claustro de profesores, en la que el conjunto de 

profesionales revisará el proceso de adopción de dicha medida a la vista 

de las alegaciones realizadas.  

9. El profesor-tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los 

puntos principales de las deliberaciones y la ratificación o modificación 

de la decisión objeto de la revisión, razonada conforme a los criterios de 

promoción y titulación de la propuesta curricular del Centro. 

10. El director comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres, madres y/ 

o tutores la ratificación o modificación, razonada, de la decisión de 

promoción o titulación, lo cual pondrá término al proceso de reclamación.  

  



 

 

 

 

 

 

 

11. Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna 

calificación final, o bien, de la decisión de promoción o titulación 

adoptada para el alumnado, el Secretario del Centro insertará en las actas 

y, en su caso, en el expediente académico y Libro de Calificación del 

alumno/a, la oportuna diligencia que será visada por el Director del 

Centro.  

12. En el caso de que, tras el proceso de revisión, persista el desacuerdo con 

la calificación final obtenida en un módulo, el interesado o sus padres, 

madres y/ o tutores, podrán solicitar por escrito al Director, en el plazo de 

dos días a partir de la última comunicación, que eleve la reclamación a la 

Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, la cual se tramitará según el procedimiento establecido. 

13. Tanto el proceso de revisión de la decisión sobre calificación final como 

el de revisión de la decisión sobre la promoción o titulación estarán 

terminados en un plazo máximo de tres días hábiles, incluida la 

comunicación a los padres, madres y/ o tutores legales, contados desde 

el día de la presentación de la reclamación. 

 

6.2.4 Derecho a participar en la vida del Centro. 

 

1. Todo el alumnado tiene derecho a participar en la vida del Centro y en su 

funcionamiento en los términos previstos por la legislación vigente.  

2. Este derecho implica:  

a) La participación de carácter individual o colectivo mediante el ejercicio 

de los derechos de reunión, de asociación, a través de las asociaciones 

de alumnos/as, y de representación en el Centro, a través de sus 

delegados y de sus representantes en el Consejo Escolar.  



 

 

 

 

 

 

b) La posibilidad de manifestar de forma respetuosa sus opiniones, 

individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, 

de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen las 

personas y las instituciones.  

c) Recibir información sobre las cuestiones propias de su Centro y de la 

actividad educativa en general.  

 

6.2.6 Derecho a la protección social. 

 

1. Todo el alumnado tiene derecho a protección social, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación vigente y en el marco de las disponibilidades 

presupuestarias.  

2. Este derecho implica:  

a. Dotar a los alumnos/as de recursos que compensen las posibles 

carencias o desventajas de tipo personal, familiar, económico, social o 

cultural, con especial atención a aquellos que presenten necesidades 

educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo.  

b. Establecer las condiciones adecuadas para que los alumnos/as que 

sufran una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad 

prolongada, no se vean en la imposibilidad de continuar o finalizar los 

estudios que estén cursando.  

3. La trabajadora social de la entidad, en colaboración con la Dirección del 

Centro, realizará un estudio sobre la situación económica de los 

alumnos/as que, teniendo interés por los estudios, no puedan aportar el 

material necesario para la consecución de los objetivos. Si está 



 

 

 

 

 

 

justificado, se valorará la viabilidad de la compra de material fungible, con 

cargo al presupuesto del Centro.  

4. Se pedirá la colaboración de padres, madres y tutores para fomentar el 

cambio y la venta de libros usados, o la cesión de los mismos si lo 

consideran oportuno. 

 

6.3. Deberes del alumnado. 

 

6.3.1. Deber de estudiar. 

 

1. Todos los alumnos/as tienen el deber de estudiar y esforzarse para 

conseguir el máximo rendimiento académico, según sus capacidades, y 

el pleno desarrollo de su personalidad.  

2. Este deber implica:  

a. Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en las 

actividades académicas programadas como condiciones necesarias 

para el buen funcionamiento del Centro.  

b. Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el 

ejercicio de sus funciones docentes, así como seguir sus orientaciones 

y directrices.  

c. No utilizar procedimientos no autorizados para superar los módulos 

del currículo, tales como copiar en las pruebas de evaluación o en la 

presentación de trabajos académicos, ni que estos sean realizados por 

otras personas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

6.3.2. Deber de respetar a los demás. 

 

1. Todos los alumnos/as tienen el deber de respetar a los demás. 

2. Este deber implica:  

a. Permitir que sus compañeros/as puedan ejercer todos y cada uno de 

los derechos establecidos en este RRI.  

b. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 

morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de 

la comunidad educativa, y evitar cualquier discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

c. Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos/as y a los 

profesionales que desarrollan su actividad en el Centro, tanto en lo 

referido a su persona como a sus pertenencias.  

d. Los alumnos/as deben mostrar respeto por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa: profesores, alumnos/as, padres, madres, 

tutores, educadores, ordenanzas, administrativos, etc.  

e. El respeto a los demás debe ser un valor que presida las relaciones 

humanas y debe ser inculcado a los alumnos/as. Cuando en algún 

momento y por cualquier razón no se respeten estas normas e influyan 

sobre el ejercicio del derecho al estudio de los compañeros/as o 

supongan un incumplimiento de las orientaciones del profesorado 

respecto a su aprendizaje se establecerán las medidas oportunas que 

posibiliten una corrección adecuada en tiempo y forma, de las 

actitudes o conductas irregulares. 

 

  



 

 

 

 

 

 

6.3.3. Deber de participar en las actividades del Centro. 

 

1. Todos los alumnos/as tienen el deber de participar en las actividades que 

configuran la vida del Centro.  

2. Este deber supone: 

a. Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en 

las actividades lectivas y complementarias, así como en las entidades 

y órganos de representación propia de los alumnos/as.  

b. Respetar y cumplir las decisiones del personal del Centro, en sus 

ámbitos de responsabilidad, así como de los órganos unipersonales y 

colegiados, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere 

que tales decisiones vulneran alguno de ellos.  

c. En estas actividades las normas de convivencia tendrán la misma 

validez que en el Centro, pudiendo ser un agravante incumplirlas 

durante la realización de una de las mismas.  

d. Aquellos alumnos/as, cuya falta de interés o actitud negativa con 

respecto a una actividad extraescolar o bien cuyo comportamiento 

general no garantice su adecuada participación en dicha actividad, 

podrán ser excluidos de participar en las mismas. En caso de tener que 

determinar qué alumnos/as debieran ser excluidos, se constituirá al 

efecto una comisión formada por los profesores responsables de la 

actividad y el Director. 

e. Para participar en las actividades extraescolares será imprescindible la 

autorización de padres, madres o tutores legales 

f. Cuando se planteen actividades extraescolares en las que el número 

de plazas disponibles sean inferiores al número de solicitudes de 

participación, éstas se asignarán según unos criterios claros de 

selección aprobados por los profesores responsables de la actividad. 



 

 

 

 

 

 

g. El acompañamiento a las actividades extraescolares será realizado por 

un mínimo de dos profesores.  

h. Los profesores responsables de la actividad elaborarán una lista con 

los alumnos/as participantes y la expondrán en la sala de profesores 

con 48 horas de antelación a realizarse la actividad. 

 

6.3.4. Deber a contribuir en la mejora de la convivencia del Centro. 

 

1. Todos los alumnos/as, siguiendo los cauces establecidos en el Centro, 

tienen el deber de colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio y respeto.  

2. Este deber implica:  

a. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

Centro, establecidas en el Reglamento de régimen interior.  

b. Participar y colaborar activamente con el resto de personas del Centro 

para favorecer el desarrollo de las actividades y, en general, la 

convivencia en el Centro. c. Respetar, conservar y utilizar 

correctamente las instalaciones del Centro y los materiales didácticos. 

Los alumnos/as estarán obligados a comunicar los desperfectos con 

los que se encuentren, en las dependencias que se dispongan a utilizar, 

si no hay comunicación previa los responsables serán los últimos en 

haber utilizado dichas instalaciones.  

c. Los alumnos/as deben cuidar y utilizar correctamente los bienes 

muebles y las instalaciones del Centro y respetar las pertenencias de 

los otros miembros de la Comunidad Educativa.  

d. Es obligatorio hacer uso de las papeleras para arrojar en ellas 

productos de desecho, siempre y cuando estos no la deterioren. No se 

debe pintar en las paredes, mesas, etc. sino en los lugares destinados 



 

 

 

 

 

 

al efecto como pizarras o sobre papeles que se pueden colocar en los 

tablones de anuncios.  

e. Las autoridades académicas (profesores, dirección, patronato) del 

Centro podrán imponer trabajos de limpieza o sanciones adecuadas 

en relación con los apartados anteriores y posteriores. En este sentido, 

se considera como falta leve la amonestación realizada en dos 

ocasiones en un mismo trimestre, atendiéndose para su corrección a 

las normas estipuladas para corrección de conductas contrarias a la 

convivencia y falta grave la de tres faltas en un mismo trimestre, la cual 

puede suponer de expulsión del Centro de 5 a 15 días. Si las conductas 

son recurrentes se solicitará la valoración de la continuidad del 

alumno/a en el Centro en el seno del Consejo Escolar. 

f. Se deben respetar las plantas y fomentar la responsabilidad de su 

cuidado y mantenimiento.  

g. En los servicios y lavabos no se debe arrojar materiales que puedan 

obstruirlos o deteriorarlos y deberá avisarse a cualquier profesor o al 

director de cualquier fuga, atasco o deterioro que se observe, si se 

tiene conocimiento de una obstrucción intencionada esta será 

sufragada por el alumno/a o responsable del mismo. 

h. No se podrán utilizar teléfonos móviles, cámaras ni aparatos 

electrónicos durante el periodo lectivo del Centro, salvo en el recreo o 

en ocasiones justificadas (realizar algún trabajo), con permiso del 

profesor correspondiente.  

i. En ningún caso el Centro puede responsabilizarse de la sustracción de 

este tipo de materiales y otros objetos personales de valor. 

j. En ningún caso se podrá fotografiar ni grabar dentro del recinto del 

Centro. 

 



 

 

 

 

 

 

6.3.5. Deber de Ciudadanía. 

 

1. Todos los alumnos/as tienen el deber de conocer y respetar los valores 

democráticos de nuestra sociedad, expresando sus opiniones 

respetuosamente. 

2. Este deber implica:  

a. No causar daños de forma intencionada o por negligencia a las 

instalaciones del Centro o a su material, así como a los bienes y 

pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

quedando obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del 

coste económico de su reparación. 

b. Atender las indicaciones tanto de los profesores, como del personal no 

docente del Centro, pues ellos tienen la obligación de comprobar que 

no se dan conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia en el Centro, por lo que deberán llamar la atención al 

alumno/a autor de las mismas y comunicarlo a Dirección, el cual 

tomará junto con el tutor de grupo la sanción correspondiente 

disciplinaria, la cual será puesta en conocimiento a su padre, madre o 

tutor si es menor de edad. 

c. En el uso del servicio del transporte al Centro o en las salidas para 

realizar actividades extraescolares, se mantendrá en los citados 

vehículos, y en todo momento, la misma disposición y respeto a las 

normas que se exigen en el Centro siendo de aplicación, en los mismos 

términos, las normas de convivencia del Centro. 

d. Dado que la higiene personal forma parte del respeto que debemos a 

los demás, se guardará corrección en el vestir, y cuidado del aspecto. 

e. Para posibilitar un mínimo grado de limpieza en el Centro se plantean 

las siguientes consideraciones: 



 

 

 

 

 

 

 Cada alumno/a velará, en todo momento, por el buen estado de su 

lugar de estudio, utilizando las papeleras. 

 El alumnado se cambiará la ropa de trabajo (incluyendo el calzado) 

en prácticas antes de volver a entrar al aula. 

 Así mismo pondrá en conocimiento del profesor cualquier hecho o 

conducta contraria a estos postulados.  

 En ningún momento de la jornada lectiva está permitido comer, 

cualquier tipo de producto, o beber dentro de las aulas.  

 

 

A los padres, madres o tutores legales, como primeros responsables de la 

educación de sus hijos/as o pupilos/as, les corresponde adoptar las medidas 

necesarias, solicitar la ayuda correspondiente y colaborar con el Centro para que 

su proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada. 

1. Los padres, madres o tutores, en relación con la educación de sus 

hijos/as o pupilos, 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 participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as 

o pupilos y estar informados sobre su progreso e integración socio-

educativa, a través de la información y aclaraciones que puedan 

solicitar, de las reclamaciones que puedan formular, así como del 

conocimiento o intervención en las actuaciones de mediación o 

procesos de acuerdo reeducativo.  

c. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación 

del Centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.  



 

 

 

 

 

 

d. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 

académica y profesional de sus hijos.  

2. Solicitar, ante el Consejo Escolar del Centro, la revisión de las 

resoluciones adoptadas por su director frente a conductas de sus hijos o 

pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia.  

3. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos/as 

o pupilos, les corresponde:  

a. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente 

en caso de dificultad, para que sus hijos/as o pupilos asistan 

regularmente a clase.  

b. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso escolar. 

c. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se 

les encomienden. 

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. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 

colaboración con los profesores 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.  

4. Los padres, madres o tutores de alumnos/as tienen garantizada la 

libertad de asociación en el ámbito educativo.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se atendrá en general a lo dispuesto en el Convenio colectivo vigente. 

2. Realizarán su cometido de acuerdo con el horario estipulado, en función 

de las necesidades de organización del Centro. 

3. El personal de limpieza colaborará en el mantenimiento y cuidado de las 

instalaciones, comunicando al secretario los posibles desperfectos que 

se hayan detectado.  

4. El personal de limpieza custodiará las llaves que se les encomiende para 

llevar a cabo su tarea. 

 
 
 

 

GESTIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS. 

 

 

Cada grupo es responsable del material y mobiliario del aula (pizarra, pizarra 

digital, tablón, papeleras, borrador, diccionarios, rotuladores, cañón, portátil, 

ordenadores, herramientas y maquinaria, etc.) y de que ésta mantenga las 

condiciones de orden y limpieza exigibles a personas responsables. Si un 

alumno/a encuentra desperfectos en su mesa o en el material de la clase, el 

Delegado del grupo deberá informar inmediatamente al tutor o profesor que haya 

en ese momento impartiendo clase. Se comunicarán los desperfectos a la 

Dirección del Centro o a la persona que se designe a tal efecto. Se aplicarán las 

sanciones tipificadas, para estos casos, en el Reglamento.  



 

 

 

 

 

 

 

Cada alumno/a se hará cargo de su mesa y su silla. Deberá conservarla en 

óptimo estado, siendo responsable de los desperfectos que pudieran producirse 

por su mal uso o negligencia. También deben respetar y no dañar las 

dependencias y bienes comunes (pasillos, servicios, papeleras, paredes, tablón 

de anuncios...).  

Si en algún caso se expulsa a un alumno/a de una clase como medida 

disciplinaria, éste no podrá alejarse de la puerta de la clase donde se está 

desarrollando la actividad de la que ha sido expulsado. En este caso tendrá 

conocimiento del hecho el profesor que en esos momentos no se encuentre 

impartiendo docencia y haga las veces de profesor de guardia. 

 

 

Los profesores deberán solicitar con tiempo suficiente su uso, para evitar 

coincidencias, con otros grupos del Centro. Se prestará especial atención para 

que los alumnos/as no deterioren el material, herramientas, plantas, 

infraestructura existente. El profesor que utilice las aulas se hará responsable de 

que no se produzcan desperfectos.  

 

 

Cada alumno/a o dos alumnos/as se harán responsables del estado de su 

taquilla, llave y de los objetos que en ella se encuentren. Se harán cargo de los 

costes que suponga la pérdida de la llave o la rotura del bombín de la puerta por 



 

 

 

 

 

 

un uso incorrecto, así como de la taquilla si ésta no tiene un trato adecuado. Está 

prohibido poner nombre en la puerta o señal alguna que la personalice. 

Los vestuarios son una zona común que se comparte con los aseos. Cuando 

los alumnos/as se estén cambiando de ropa, la puerta ha de permanecer cerrada. 

Cuando se termina un módulo de formación específica que ha requerido prácticas 

en el exterior del edificio, los alumnos/as han de entrar al mismo, siempre por la 

puerta de acceso directo a baños y vestuarios, evitando ensuciar lo máximo 

posible el Centro. 

La permanencia en el vestuario ha de ser ordenada y silenciosa, ya que en 

sentido contrario puede molestarse al resto de los grupos del Centro y 

trabajadores del mismo. El no respeto a este artículo puede ser motivo de sanción 

disciplinaria. 

 

 

El acceso a las dependencias de Sala de Profesores, por parte del alumnado, 

deberá restringirse a 5 minutos, antes de las clases, en el descanso establecido 

para el grupo, para realizar las consultas pertinentes o recogida y entrega de 

llaves de taquilla. 

Al despacho de dirección podrán los alumnos/as acceder previo aviso por 

parte del tutor o profesor. Podrán acceder teniendo una cita con el alumno/a y/o 

padre, madre o tutor. 

Los alumnos y alumnas no podrán hacer fotocopias o impresiones 

personales, ni llamadas salvo que éstas sean autorizadas por el profesor tutor o la 

Dirección del Centro. 

No se utilizará nunca la sala de profesores o el despacho de dirección como 

lugar para realizar un tiempo fuera de clase como medida disciplinaria si éstos se 

encuentran vacíos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores serán los encargados de realizar trabajos de fotocopiadora, 

multicopista y encuadernación. Los exámenes tendrán prioridad y deberán 

hacerse en el momento, siempre fuera de la vista de los alumnos y alumnas.  

No se hará ninguna fotocopia a los alumnos/as salvo que les haya mandado 

un profesor.  

Los representantes de padres, madres, tutores, profesores y personal de 

servicios podrán utilizarlo para comunicaciones a sus representados. Los 

miembros de la Comunidad Educativa que quieran hacer fotocopias personales 

deberán de pagarlas al precio establecido. En cualquier caso, tendrán preferencia 

las fotocopias de exámenes y las propias de la actividad docente sobre las 

personales. 

 

 

El Centro dispone de teléfonos fijos en la Sala de Profesores y el despacho 

de dirección. Desde estos teléfonos sólo se podrán realizar llamadas a números 

fijos y móviles. Existe un teléfono móvil. Los profesores que vayan a una actividad 

fuera del Centro podrán llevarse el teléfono móvil del que el Centro dispone. Los 

teléfonos móviles sólo se podrán utilizar para temas profesionales, nunca 

personales. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

El Real Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos 

y deberes de los alumnos/as y la participación y los compromisos de las familias 

en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en 

los Centros Educativos de Castilla y León, establece como principios básicos en 

cuanto a la convivencia: 

1. La importancia de la acción preventiva como mejor garantía para la 

mejora de la convivencia escolar.  

2. La responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa para conseguir un clima escolar adecuado.  

3. El necesario refuerzo de la autoridad del profesor para un correcto 

desarrollo del proceso educativo.  

4. La necesidad de una colaboración e implicación de los padres, madres o 

tutores legales del alumno/a en la función tutorial del profesor.  

5. La relevancia de los órganos colegiados y del equipo directivo del Centro 

en el impulso de la convivencia y en el tratamiento de los conflictos. 

6. Las Normas de Convivencia del Centro “LALDEA” se rigen por las 

aspiraciones de igualdad entre las personas, sin importar su sexo, edad, 

raza, nacionalidad, religión, capacidades o posición en el proceso 

educativo.  

7. La norma básica de convivencia es el respeto mutuo, así como el respeto 

y cuidado del entorno. 

8. Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben mantener un 

especial interés por mantener limpias, ordenadas y saludables las 

instalaciones: pasillos, aulas, talleres y demás espacios de uso común o 

especializado.  



 

 

 

 

 

 

 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 

 

La convivencia escolar es un requisito para que se pueda dar un proceso 

educativo de calidad, siendo, así mismo, resultado de dicho proceso. Convivencia 

y aprendizaje son, por tanto, dos aspectos estrechamente ligados entre sí, que se 

condicionan mutuamente y que requieren que el respeto a derechos ajenos y el 

cumplimiento de obligaciones propias se constituyan en finalidad y en un 

verdadero reto de la educación actual en su compromiso para conseguir una 

sociedad mejor. 

Mejorar la convivencia, abordar tempranamente los conflictos y conseguir 

un clima escolar adecuado que favorezca el desarrollo del proceso de aprendizaje, 

deben ser prioridades de todos y cada uno de los sectores de nuestra Comunidad 

Educativa, ya que con ello se estará posibilitando el éxito escolar de todo el 

alumnado y su formación integral como personas. 

Existe una preocupación social por abordar de manera decidida tanto los 

aspectos preventivos, como aquellas formas más eficaces de resolver los 

diferentes conflictos educativos y, nuestro Centro no puede ser ajeno a esta 

preocupación, sino que, por el contrario, participa de ella. Estamos convencidos 

que, para tener éxito, debemos ser capaces de inculcar a los alumnos/as el 

equilibrio entre derechos y deberes. El conflicto en cualquier actividad, surge del 

intercambio de intereses por lo que abordar dicho conflicto, dirimir intereses, 

buscar soluciones satisfactorias para todos requiere delimitación de derechos y 

deberes.  

Una de las claves para conseguir nuestros objetivos es incrementar la 

autoridad del profesorado, pues sin autoridad no hay proceso educativo. Sólo se 

aprende de aquellas personas a las que se les reconoce autoridad, se las respeta 

o aprecia. La autoridad se reconoce, se gana con coherencia, capacidad de 



 

 

 

 

 

 

diálogo, sabiduría... pues tanto el autoritarismo como la permisividad, hacen 

perder autoridad y, por tanto, eficacia en el proceso enseñanza-aprendizaje...  

Otra de las claves es aceptar la idea de que el conflicto es inherente a las 

relaciones humanas, por lo que tenemos que aprender a vivir con el conflicto y 

hacer de éste una oportunidad de mejora y una herramienta a través de la cual se 

dote al alumnado de estrategias para aprender a afrontarlos de forma positiva, en 

el ámbito académico o fuera de él.  

 

 

16.1. Competencias del Consejo Escolar. 

Corresponde al Consejo Escolar del Centro en materia de convivencia 

escolar:  

a. Evaluar el Plan de convivencia y las normas que sobre esta materia se 

contemplen en el reglamento de régimen interior y elaborar un informe 

sobre el clima de convivencia, especialmente sobre los resultados de la 

aplicación del plan de convivencia. 

b. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se 

atengan a la normativa vigente.  

c. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

Centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 

discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, la resolución pacífica de 

conflictos y la prevención de la violencia de género. 

  



 

 

 

 

 

 

 

16.2. Competencias del Claustro de Profesores. 

 

Corresponde al Consejo Escolar del Centro en materia de convivencia 

escolar: 

a. Corresponde al claustro de profesores proponer medidas e iniciativas 

que favorezcan la convivencia en el Centro. Estas propuestas serán 

tenidas en cuenta en la elaboración del plan de convivencia que 

anualmente se apruebe por el Consejo Escolar. 

b. Asimismo, en sus reuniones ordinarias y, si fuera preciso, en reuniones 

extraordinarias, conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y la 

imposición de sanciones y velará para que éstas se atengan a la normativa 

vigente. 

 

16.3. Competencias del Equipo Directivo. 

Corresponde al equipo directivo fomentar la convivencia escolar, e impulsar 

cuantas actividades estén previstas en el plan de convivencia del Centro. 

 

16.4. Competencias del Director/a. 

 

a. Favorecer la convivencia del Centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

corresponden a los alumnos y alumnas, sin perjuicio de las atribuidas al 

Consejo Escolar en el artículo 19 del Decreto 51/2007 y aprobar el plan 

de convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplen en el 

reglamento de régimen interior 



 

 

 

 

 

 

b. Imponer las medidas de corrección que se establecen en el artículo 38 del 

Decreto 51/2007, que podrá delegar en el tutor docente del alumno/a o 

en la comisión de convivencia, en su caso.  

c. Garantizar el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo 

reeducativo para la resolución de conflictos según los procedimientos 

establecidos para cada uno de ellos en este Decreto.  

d. Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones 

que correspondan, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar, y según el procedimiento establecido en este Decreto.  

e. Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos 

términos.  

 

16.5. Competencias de los tutores docentes. 

a. Favorecer la convivencia del Centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

corresponden a los alumnos y alumnas, sin perjuicio de las atribuidas al 

Consejo Escolar en el artículo 19 del Decreto 51/2007 y aprobar el plan 

de convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplen en el 

reglamento de régimen interior  

b. Imponer las medidas de corrección que se establecen en el artículo 38 del 

Decreto 51/2007, que podrá delegar en el tutor docente del alumno/a o 

en la comisión de convivencia, en su caso. 

c. Garantizar el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo 

reeducativo para la resolución de conflictos según los procedimientos 

establecidos para cada uno de ellos en este Decreto.  

d. Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones 

que correspondan, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar, y según el procedimiento establecido en este Decreto. 



 

 

 

 

 

 

e. Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos 

términos.  

 

16.6. Competencias de los profesores. 

a. Los profesores, dentro del aula o en el desarrollo de sus actividades 

complementarias o extraescolares, llevarán a cabo actuaciones 

inmediatas previstas en el art. 35 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo y 

en el marco del RRI. 

b. El profesorado del Centro, en el ejercicio de las funciones de gobierno, 

docentes, educativas y disciplinarias que tenga atribuidas, tendrá la 

condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal 

condición por el ordenamiento jurídico. 

 

En el ejercicio de las actuaciones de corrección y disciplinarias, los hechos 

constatados por el profesorado y miembros del equipo directivo de los Centros 

docentes sostenidos con fondos públicos, tendrán valor probatorio y disfrutarán 

de presunción de veracidad “iuris tantum” o salvo prueba en contrario, cuando se 

formalicen por escrito en  documento que cuente con los requisitos  establecidos 

reglamentariamente, sin perjuicio  de las pruebas que, en defensa de los 

respectivos derechos o intereses puedan ser señaladas o aportadas. 

La Dirección del Centro docente comunicará, simultáneamente, al 

Ministerio Fiscal y a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, 

cualquier incidencia relativa a la convivencia escolar que pudiera ser constitutiva 

de delito o falta, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares oportunas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de convivencia del Centro y el RRI, contribuyen a favorecer el 

adecuado clima de trabajo y respeto mutuo entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

DISCIPLINA EN EL CENTRO. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

 

 

1. Si los padres, madres y/o tutores legales saben de antemano que un 

alumno/a va a faltar deben comunicarlo al tutor. 

2. Siempre que un alumno/a falte, los padres, madres, tutores legales o 

alumnos/as mayores de edad deben remitir un justificante. 

3. Los padres, madres y/o tutores deberán ponerse en contacto a través del 

tutor lo más rápidamente posible con el Centro cuando los alumnos/as 

vayan a faltar prolongadamente, como sería en el caso de enfermedad o 

cualquier otra circunstancia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrar en clase inmediatamente a la llegada al Centro para iniciar las 

clases.  

2. Se dará 5 minutos para cambio de ropa o calzado antes y después de las 

clases relacionadas con el ámbito profesional que requieran prácticas en 

el exterior.  

3. Se considerará retraso incorporarse a clase hasta 10 minutos después de 

haberse iniciado la clase. 

4. El profesor podrá negar la entrada al alumno/a que llegue después de la 

hora de entrada. El alumno/a podrá ser remitido por el profesor a 

Dirección, para que permanezca fuera del aula, hasta su entrada en la 

siguiente clase. Así mismo el profesor podrá negar la entrada a los 

alumnos/as que, de forma reiterada, no lleven el material imprescindible 

para seguir la clase. 

5. Se observará puntualidad tanto en la entrada como a la salida de clase 

incluso en exámenes.  El alumnado permanecerá todo el horario lectivo 

en el aula, aunque haya acabado el examen o la actividad lectiva. 

 

 

1. No se puede abandonar el recinto escolar sin autorización del profesor 

tutor, profesor de guardia o director. 

2. Ningún alumno/a podrá salir del recinto del Centro a ninguna hora lectiva. 

Para salir por un motivo especial deberán tener una autorización por 

escrito de los padres, madres o tutores legales, o autorización del Equipo 

Directivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Durante las horas de recreo los alumnos/as no podrán permanecer en las 

aulas salvo que estén acompañados de un profesor. 

Tampoco podrán permanecer en los pasillos, a fin de evitar robos, 

desperfectos, etc. 

Así mismo deberán evitar permanecer en las entradas al edificio y en el 

recibidor principal a fin de garantizar, en todo momento, vías libres de 

acceso para las diversas actividades del Centro. 

 

 

2. Por faltas reiteradas sin justificar se informa al alumno/a mayor de edad, 

padre, madre o tutor, vía telefónica, mail o plataforma Moodle. 

3. A partir del 10 % de faltas injustificadas en un trimestre se envía el informe 

al Claustro de profesores. 

4. Cada profesor, en sus programaciones, podrá arbitrar, dentro de la 

normativa vigente, las actuaciones que llevarán a cabo por faltas 

injustificadas en sus módulos. 

 

 

1. Los profesores tendrán una llave de todas las aulas de referencia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se consideran actividades extraescolares todas aquellas que se realicen 

fuera del Centro y fuera del horario lectivo. 

2. El número de salidas, del Centro, no deberá ser superior a diez por grupo 

de alumnos/as y curso. 

3. El Departamento o profesor organizador recogerá las autorizaciones y el 

dinero correspondiente. 

4. En las excursiones propuestas en la P.G.A. se recogerán las 

autorizaciones y el dinero, con 10 días de antelación o con la fecha fijada 

en la misma.  A partir de esa fecha solamente se recogerán 

autorizaciones, por orden de entrega, hasta completar el número máximo 

de asistentes.  En el resto de excursiones se hará de forma similar desde 

la fecha fijada como límite de entrega de autorizaciones. 

5. Una actividad extraescolar no podrá ser realizada con una asistencia 

inferior del 60 % del alumnado al que está dirigida. 

6. Cuando la asistencia a la actividad programada sea igual o superior al 

75% de los alumnos/as de los grupos a los que va dirigida, el resto de los 

alumnos/as no recibirá clases durante ese tiempo. 

7. El número de profesores acompañantes es de dos como mínimo. 

8. No se permitirá la asistencia a las excursiones, a aquellos alumnos/as que 

sean sancionados con esta medida. 

9. Los profesores asistentes a las actividades extraescolares deberán dejar 

trabajo a aquellos alumnos/as a los que no puedan impartir la clase por 

tal motivo. 

10. Todas las actividades a realizar deberán ser programadas. 



 

 

 

 

 

 

11. Para elegir los profesores acompañantes en una actividad se hará según 

los siguientes criterios: 

a. Los profesores organizadores. 

b. Aquellos profesores que no interfieran las clases de los alumnos/as. 

c. Los profesores tutores. 

12. El Centro subvencionará, si es posible, las excursiones que no sean 

exclusivamente de carácter lúdico o de diversión, teniendo en cuenta la 

disposición económica del Centro para el año en curso.  

Aquellos alumnos/as que no hayan hecho efectivo los cargos 

correspondientes a los gastos de reparación de los daños provocados por 

los mismos, se verán exentos de cualquier tipo de subvención por parte 

del Centro. 

13. Los profesores acompañantes no abonarán cantidad alguna por la 

asistencia a las actividades que se realicen, cargándose su gasto al total 

de la excursión. 

 

 

1. Si un padre, madre o un tutor legal de un alumno/a quiere hablar con el 

profesor de una materia lo solicitará por escrito al tutor del curso, 

indicando el motivo de la entrevista. 

2. El tutor del alumno o alumna, después de hablar con el profesor facilitará 

a los padres, madres o tutores la hora de la entrevista. 

3. Siempre que los horarios lo permitan, todos los profesores, tendrán una 

hora de atención a padres, madres y tutores o alumnos/as mayores de 

edad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Disposición final número 5 de la LOE indica que se debe completar el 

artículo 8 de la LODE en los siguientes términos: 

“A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos/as 

y facilitar su derecho de reunión, los Centros educativos establecerán, al elaborar 

sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en que sus 

alumnos/as pueden   ejercer este derecho. Las decisiones colectivas que adopten 

los alumnos/as, a partir del tercer curso de la ESO, con respecto a la asistencia a 

clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de 

sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y 

sean comunicadas previamente a la Dirección del Centro”. 

En el caso del Centro de Laldea, todo el alumnado se ajusta a la norma por 

edad. 

Derecho de reunión de los alumnos y alumnas. 

1. Los alumnos/as solicitarán por escrito a la Dirección del Centro que 

desean reunirse y que a tal fin necesitan un espacio.  El Director del 

Centro les cederá el espacio necesario para que quepan los asistentes. 

2. Esta reunión se realizará preferentemente fuera del horario lectivo o en el 

recreo. 

3. Si la reunión se realizara en horario lectivo queda a criterio del profesor 

decidir qué hacer con la materia que tenía previsto dar o los exámenes 

que tenía previsto realizar. 

4. En el caso de que los alumnos/as adopten la decisión colectiva de no 

asistir a clase deberán entregar por escrito a la Dirección del Centro las 

horas de ausencia y los motivos de la misma. 



 

 

 

 

 

 

5. En caso de que los alumnos/as adopten la decisión colectiva de no asistir 

a clase el Centro adoptará las siguientes medidas: 

a. Solicitar por escrito, la autorización de los padres, madres o tutores del 

alumnado menor de edad para no asistir a clase. 

b. A todos los alumnos/as se les pondrá la falta de asistencia y se enviará 

mensaje a los padres, madres y tutores de los alumnos menores de 

edad. 

6. En caso de que no lo comuniquen con la antelación debida y por los 

cauces reglamentarios, a todos los alumnos/as se les anotará una 

conducta contraria a las normas de convivencia y queda a criterio de cada 

profesor la decisión de repetir la materia explicada en esa hora o de los 

exámenes que tuviera prevista hacer. 

 
 

 

 

1. Las normas de convivencia, tan necesarias en cualquier comunidad 

educativa, no serán entendidas como una serie de preceptos sin conexión 

con el contexto educativo y los objetivos del Centro. 

Además de garantizar el clima de trabajo adecuado, representarán la 

base de un proceso formativo entre los alumnos/as para aprender a 

convivir en sociedad adquiriendo los hábitos de convivencia y respeto 

mutuo. Se respetarán tanto dentro del recinto del Centro como fuera de 

él, durante la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 



 

 

 

 

 

 

2. Las normas de convivencia básicas para los alumnos/as y que inspiran 

este Reglamento de Régimen Interior son: 

a. Asistir a clase y hacerlo con puntualidad. 

b. Cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo de las 

actividades del Centro. 

c. Mostrar respeto y consideración a los profesores y demás miembros 

de la Comunidad Educativa. 

d. Respetar las pertenencias de cualquier miembro de la Comunidad 

Escolar. 

e. Respetar las instalaciones del Centro. 

f. Guardar silencio en las aulas, en los pasillos y patios durante el 

desarrollo de las clases. 

3. Se consideran faltas de disciplina todas las acciones que atentan contra: 

a. El normal funcionamiento de la vida del Centro. 

b. El cumplimiento de las normas establecidas en el Centro. 

c. El respeto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

d. El trabajo escolar. 

e. La conservación del material y las instalaciones. 

4. Los principios que han de regir en la aplicación de las correcciones serán: 

a. Carácter propedéutico: la adopción de medidas disciplinarias y las 

correcciones impuestas deberán tener un carácter educativo y 

contribuir al proceso general de formación y recuperación del 

alumno/a. 

b. Inmediatez: La adopción de correcciones se aplicará en el momento 

más cercano posible al momento de comisión de la falta, para que el 

alumno/a establezca la asociación conducta-consecuencia. 

c. Proporción: Las medidas correctivas serán proporcionadas a la falta 

cometida, considerándose las circunstancias concretas que la rodeen. 



 

 

 

 

 

 

d. Coherencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas 

consecuencias, sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que 

concurran en aquellas. 

e. Interés general: En la aplicación de correcciones se considerará la 

repercusión que las faltas tengan en el resto del alumnado y en sus 

derechos. 

 

 

1. Las conductas del alumnado que perturban la convivencia en el Centro 

podrán ser calificadas como: 

a. Conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro, que 

serán consideradas como leves. 

b. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, 

que podrán serán consideradas como graves o muy graves. 

2. Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras de la 

convivencia, de las que se informará al Consejo Escolar, recogidas en el 

apartado anterior podrán ser: 

a. Actuaciones  inmediatas,  aplicables en  primera  instancia 

directamente por el profesorado presente, en el uso de sus 

capacidades y competencias y teniendo en cuenta su consideración de 

autoridad pública, a todas las conductas que perturban la  convivencia 

en el Centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 

Decreto 51/2007 (en el apartado de ACTUACIONES INMEDIATAS del 

presente RRI), con el objetivo principal del cese de la conducta, 

pudiendo ser seguidas de medidas posteriores. 



 

 

 

 

 

 

b. Medidas posteriores: una vez desarrolladas las actuaciones 

inmediatas, y teniendo en cuenta la calificación posterior de la 

conducta de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. Se 

podrán adoptar las siguientes medidas posteriores: 

i. medidas de corrección, a las que se refiere el artículo 38 del 

Decreto 51/2007 y del presente RRI) 

ii. las medidas de corrección se podrán llevar a cabo en el caso de 

conductas calificadas como contrarias a las normas de 

convivencia del Centro, y consideradas como faltas leves. 

iii. las medidas de corrección que se adopten serán inmediatamente 

ejecutivas. 

c. Procedimientos de acuerdo abreviado. 

i. Los procedimientos de acuerdo abreviado tienen como finalidad 

agilizar las actuaciones posteriores de las conductas 

perturbadoras para la convivencia, reforzando su carácter 

educativo mediante la ejecutividad inmediata. 

ii. Se podrán llevar a cabo con cualquier conducta perturbadora ya 

sea su calificación como contraria a la convivencia en el Centro, y 

considerada como falta leve, o gravemente perjudicial para la 

convivencia en el Centro, y considerada como falta grave o muy 

grave, y se concretarán en la apertura de procesos de mediación, 

procesos de acuerdo reeducativo y la aceptación inmediata de 

sanciones. 

iii. El acogimiento a estos procedimientos es voluntario y necesita 

del acuerdo de las partes en conflicto para su inicio, pudiendo 

ofrecerse y acogerse a ellos todo el alumnado del Centro. 



 

 

 

 

 

 

iv. El reglamento de régimen interior del Centro precisará y ajustará 

a las características del Centro y su alumnado el desarrollo de los 

procedimientos de acuerdo abreviado. 

d. Apertura de procedimiento sancionador. 

i. En el caso de conductas calificadas como gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el Centro, y consideradas 

como faltas graves o muy graves que no se hayan acogido a un 

procedimiento de acuerdo abreviado, se procederá a la apertura 

de procedimiento sancionador, de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo V del Yítulo III de este Decreto. 

ii. En la apertura del procedimiento sancionador se tendrá en 

consideración las circunstancias que han impedido la adopción 

de un procedimiento de acuerdo abreviado». 

 

 

1. La comunidad educativa, y en especial el profesorado, ante las conductas 

de los alumnos/as perturbadoras de la convivencia en el Centro, aplicará 

las correcciones que, en su caso, correspondan. 

2. Los alumnos/as no pueden ser privados del ejercicio de su derecho a la 

educación. 

3. En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la 

integridad física o la dignidad personal del alumno/a. 

4. Los criterios para la aplicación de las actuaciones correctoras son: 

a. Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras tendrán 

un carácter educativo y recuperador, debiendo contribuir a la mejora 

del proceso educativo del alumnado, a garantizar el respeto a los 



 

 

 

 

 

 

derechos y a la mejora en las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

b. Las actuaciones correctoras deberán ser proporcionadas a las 

características de la conducta perturbadora del alumnado y tendrán en 

cuenta su nivel cognitivo y edad, así como las circunstancias 

personales, familiares o sociales que puedan haber incidido en la 

aparición de dicha conducta. 

c. Las conductas incluidas en el Artículo Conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia del Centro con la consideración de 

muy graves, llevarán asociada como medida correctora la expulsión, 

temporal o definitiva, del Centro. 

b. Las medidas de corrección que se lleven a cabo sobre las conductas 

Contrarias a las normas de convivencia y que, dada su reiteración 

pudieran ser consideradas como conductas disruptivas en el ámbito 

escolar, deberán ir acompañadas por las actuaciones de ajuste 

curricular y las estrategias de trabajo que se estimen necesarias por 

parte del profesorado. 

 

 

1. A efectos de la gradación de las medidas de corrección y de las sanciones, 

se consideran circunstancias que atenúan responsabilidad: 

a. Enfermedades y trastornos que supongan alteraciones de la conducta, 

dictaminadas por un especialista. 

b. El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición de 

excusas y la reparación espontánea del daño producido ya sea físico o 

moral. 



 

 

 

 

 

 

c. Falta de intencionalidad. 

d. Carácter ocasional de la conducta. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación. 

b. La reiteración. 

c. La colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo. 

d. La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva de 

los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. 

e. La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la 

convivencia, con especial atención a aquellos actos que presenten 

características de acoso o de intimidación a otro alumno/a. 

f. La gravedad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g. La publicidad o la jactancia de conductas perturbadoras de la 

convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios. 

h. Madurez.  

i. Abuso. Cuando la comisión de la falta sea sobre alumnos/as de menor 

edad o recién incorporados al Centro. 

3. En el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes 

ambas podrán compensarse. 

 

 

1. Los alumnos/as que individual o colectivamente causen daños de forma 

intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro o a su 

material, así como a los bienes o pertenencias de cualquier miembro de 

la comunidad educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o 



 

 

 

 

 

 

hacerse cargo del coste económico de su reparación, en los términos 

previstos en la legislación vigente. 

2. Los alumnos/as que sustrajeran bienes del Centro o de cualquier 

miembro de la comunidad educativa deberán restituir lo sustraído, de 

acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la acción a que hubiere 

lugar. 

3. Los padres, madres o tutores legales del alumno/a serán responsables 

civiles en los términos previstos en las leyes. 

 

 

1. De acuerdo con la disposición adicional vigésimo 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 estimen necesarios acerca de las circunstancias 

personales, familiares o sociales del alumno/a a los padres, madres o 

tutores legales 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/a siga presentando reiteradamente conductas 

perturbadoras para la convivencia en el Centro, su caso será trasladado, 

previa comunicación a los  padres, madres o tutores legales cuando  sean 

menores de edad, a las correspondientes instituciones públicas del 

ámbito sanitario, social, o de otro tipo, para que éstas  estudien la 

necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas 

circunstancias personales, familiares o social es  del  alumno/a  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, madres o tutores legales del 

alumno/a y éstos 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 

y deberes del alumno/a.  

 

 

Desde el Centro se adoptarán las siguientes medidas preventivas para evitar 

el incumplimiento de las normas de convivencia del Centro: 

1. A través del Plan de Acción Tutorial se dará a conocer todos los años, las 

normas de convivencia, para que todos los alumnos/as las conozcan y de 

manera especial los alumnos/as de primer año. 

2. Antes del comienzo de las actividades lectivas tendremos una reunión 

con los profesores que en el año anterior daban clase a alumnos/as del 

primer curso para informar de las peculiaridades de cada alumno/a 

(alumnado conflictivo, alumnado con pocos recursos, etc.).  

3. La medicación específica de cada alumno/a resulta fundamental para 

prevenir   que las situaciones de conflicto crezcan.  

 

 

Las actuaciones inmediatas tienen como objetivo el cese de la conducta 

perturbadora de la convivencia, sin perjuicio de su calificación como conducta 

contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para la 

convivencia del Centro, al objeto de aplicar las medidas posteriores. 



 

 

 

 

 

 

Con carácter inmediato a la conducta de un alumno/a que perturbe la 

convivencia en el Centro, el profesor llevará a cabo una o varias de las siguientes 

actuaciones: 

1. Amonestación pública o privada. 

2. Exigencia de petición pública o privada de disculpas. 

3. Aviso a los padres, madres o tutores: envío de hoja incidencia. 

4. Suspensión del derecho a permanecer en el lugar dónde se lleve a cabo 

la actividad durante un tiempo que estime el profesor. Si la suspensión es 

por menos de 10 minutos, el alumno/a permanecerá en el pasillo, a la 

puerta de clase, y el profesor estará atento para que no abandone ese 

lugar. En el caso de ser más de 10 minutos se le enviará a Dirección. 

5. Los alumnos/as deberán entregar el resguardo de la hoja de incidencia 

correspondiente firmado por los padres/madres/tutores al tutor. 

 

 

El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al tutor 

del alumno/a, que será quien, de acuerdo con la Dirección del Centro, 

determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno/a.   

 

 

Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia del 

Centro las siguientes: 

1. Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos 

democráticos legalmente establecidos. 



 

 

 

 

 

 

2. Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, 

insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad 

educativa, siempre que no sean calificadas como faltas. 

3. Faltas de puntualidad, que se considerarán retraso si no alcanzan los 10 

minutos. Tres retrasos sin justificar tendrán la consideración de falta de 

asistencia. 

4. Seis faltas de asistencia a clase no justificadas. 

5. El deterioro no grave de las dependencias del Centro, de su material o de 

los objetos y pertenencias de la Comunidad Educativa causado por uso 

negligente. 

6. La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o 

en la indumentaria, que pudiera provocar una alteración en la actividad 

del Centro, tomando en consideración, en todo caso, factores culturales 

o familiares. 

7. El incumplimiento del deber del estudio durante el desarrollo de la clase, 

dificultando la actuación del profesorado y del resto de alumnos/as. 

8. Permanecer en el aula o en los pasillos durante el recreo, salvo en 

situaciones excepcionales o autorizaciones expresas por parte del 

profesorado. 

9. Permanecer de manera injustificada en pasillos durante los períodos 

lectivos. 

10. Abandonar injustificadamente el Centro durante los periodos lectivos. 

11. Abandonar injustificadamente el Centro durante el recreo y aquellos que 

no dispongan de la autorización correspondiente firmada por sus padres, 

madres o tutores legales. 

12. Producir voluntariamente suciedad o deterioro en cualquiera de las 

dependencias del Centro. 

13. Arrojar papeles u objetos por las ventanas del Centro, o a la calle. 



 

 

 

 

 

 

14. Pintar, escribir o ensuciar las paredes o el mobiliario del Centro, siendo 

un agravante si aparecen expresiones groseras o irrespetuosas. 

15. Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, 

altavoces, alarmas sonoras y otros objetos que perturben el curso normal 

de las clases. 

16. Comer o beber cualquier producto, excepto agua y, masticar chicles en 

clase. 

17. La actitud indiferente hacia las actividades del proceso de enseñanza–

aprendizaje mantenida durante más de dos clases en una materia. 

18. Ignorar las llamadas de atención del personal docente y no docente del 

Centro. 

19. No disponer del material necesario para su aprendizaje tras haber sido 

amonestado verbalmente por ello. 

20. No guardar las debidas normas de seguridad establecidas en clase, 

utilizar el material o poner en funcionamiento aparatos sin la debida 

autorización del profesor. 

21. Estar en clases que no corresponde; gritar, correr o empujar a los 

compañeros por pasillos y en los baños, etc. 

22. Utilizar cualquier material o método no autorizado en el desarrollo de un 

examen o trabajo académico con la pretensión de copiar. La gravedad de 

esta conducta dependerá tanto de la propia acción de copiar como de la 

importancia académica que tenga el examen o trabajo pudiendo llegar a 

ser considerada esta acción como conducta gravemente perjudicial para 

la convivencia del Centro. 

23. Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar y no constituya falta. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se hayan tomados las medidas inmediatas que se detallan en el 

apartado de ACTUACIONES INMEDIATAS, se pueden llevar a cabo medidas de 

corrección que se pueden adoptar en el caso de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del Centro son las siguientes: 

1. Amonestación escrita:  El profesor informa por escrito a los padres, 

madres y al tutor sobre la incidencia cometida por el alumno/a, utilizando 

el modelo preparado para estos casos. 

2. Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la 

entrada y salida del Centro como al periodo de permanencia en él, por un 

plazo máximo de 15 días lectivos. Dentro de esta modalidad se podrá: 

a. Privación del recreo. Podrá ser impuesta por un profesor, por un tutor 

o por un miembro del Equipo Directivo. Esta corrección se realizará 

donde el profesor corrector determine y se responsabilizará de ella. 

b. Privación de asistir a una o varias clases permaneciendo en la 

Dirección. Los profesores le indicarán el trabajo que tiene que realizar 

mientras esté allí. 

c. Privación de asistir a una o varias clases permaneciendo en su casa. El 

alumno/a recibirá la tarea de las clases vía mail. 

3. Realización de trabajos. Se procurará que estos trabajos guarden relación 

con el tipo de conducta que se desea corregir. En general, la realización 

de trabajos se usará por los profesores como sanción para los 

alumnos/as que cometan las faltas en su clase y preferiblemente para 

faltas de tipo académico 

  



 

 

 

 

 

 

 

4. Realización de tareas en beneficio del bien general o, si procede, dirigidas 

a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del Centro o a 

las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa por un 

máximo de 5 días lectivos. Podrán ser impuestos este tipo de trabajos por 

la Dirección del Centro o el equipo docente para incentivar la cooperación 

y solidaridad en aquellos alumnos/as que se detecte falta de estos 

principios fundamentales. Los trabajos sociales podrán ser del tipo de 

limpieza de espacios comunes; ayuda a cualquier miembro de la 

comunidad educativa etc. 

5. Suspensión al derecho de participar en actividades extraescolares y 

complementarias por un periodo de entre 15 días y el plazo de 

prescripción de las conductas corregidas. 

6. Cuando un alumno/a se niegue, sin causa justificada, a reembolsar 

aquellas cantidades acordadas por el Consejo Escolar, para satisfacer 

conceptos como: gastos   de fotocopias, fianzas, etc., o a pagar los 

desperfectos ocasionados podría verse limitada su participación en las 

actividades que se produzcan fuera del aula, perdiendo el derecho a las 

subvenciones establecidas por el Centro para la realización de las 

mismas. 

7. Cambio de grupo del alumno/a por un periodo máximo de 15 días 

lectivos. 

8. Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo 

no superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada 

la permanencia del alumno/a en el Centro, llevando a cabo las tareas 

académicas que se le encomienden. 

9. Se podrán llevar a cabo actuaciones de mediación y procesos de acuerdo 

reeducativo. 



 

 

 

 

 

 

10. Para la aplicación de las medidas de corrección excepto la primera será 

preceptiva la audiencia al alumno/a y a sus padres, madres o tutores 

legales en caso de ser menor de edad. Así mismo se comunicará 

formalmente su adopción. 

 

 

1. El Centro considera muy importante la implicación de los padres, madres   

o tutores legales del alumno/a en las actuaciones correctoras. 

2. Los padres, madres o tutores podrán dirigirse a Dirección para elaborar 

un plan de trabajo con los alumnos/as a los que se les ha aplicado 

medidas correctivas para prevenir futuras acciones negativas del 

alumno/a. 

3. Los padres, madres o tutores participarán en los acuerdos reeducativos 

que se puedan firmar con sus hijos. 

4. Los padres, madres o tutores podrán proponer otras medidas correctoras 

que crean ellos sean convenientes, aunque será el Director quien decida 

finalmente la medida correctora. 

 

 

La competencia para la aplicación de estas medidas corresponde al director 

del Centro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro 

prescribirán en el plazo de 30 días, contado a partir de la fecha de su comisión. 

Asimismo, las medidas correctoras impuestas por estas conductas, prescribirán 

en el plazo de 30 días desde su imposición. 

 
 

 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 

Centro y, por ello, calificadas como faltas, las siguientes: 

a. La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, 

directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, y en general, a todas aquellas personas que desarrollan su 

prestación de servicios en el Centro educativo. 

b. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos y material académico. 

c. El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del 

Centro, de su material o de los objetos y las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

d. Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la 

salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa 

del Centro. 

e. La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de 

convivencia en el Centro. 



 

 

 

 

 

 

f. Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros 

miembros de la comunidad educativa, que  tengan como origen o 

consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, la 

orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de 

creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más 

vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, 

tendrán la calificación de conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia en el Centro, con la consideración de muy graves 

 

 

Para corregir estas faltas se podrán poner las siguientes sanciones: 

i. Realización de tareas que impliquen un servicio a la comunidad y que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro. Estas 

tareas podrán ser, entre otras, limpieza del patio, mantenimiento de 

paredes, organización del almacén, restauración de mobiliario etc. 

Dichas tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos ni 

superior a 15 días lectivos. 

ii. Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 

complementarias. Dependiendo de la gravedad de la conducta, la 

corrección afectará a una o más actividades. 

iii. Cambio de grupo del alumno/a por periodo máximo comprendido entre 

5-16 días lectivos. 

iv. Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases, o a todas ellas, 

por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin 

que esto comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y 

entregando al alumno/a un programa de trabajo para dicho periodo, con 



 

 

 

 

 

 

los procedimientos de seguimiento y control oportuno, con el fin de 

garantizar dicho derecho.  

Durante este periodo el alumno/a deberá presentarse a los exámenes que 

se establezcan en su grupo. 

v. Cambio de Centro. 

vi. Expulsión temporal o definitiva del Centro. 

 

 

Las faltas tipificadas en este RRI como conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia del Centro prescribirán en el plazo de noventa días contados 

a partir de la fecha de su comisión. Asimismo, las sanciones impuestas por estas 

conductas prescribirán en el plazo de noventa días desde su imposición. 

 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro 

sólo podrán ser sancionadas previa tramitación del correspondiente 

procedimiento sancionador: 

 

PROCEDIMIENTO DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 

 

1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del director del 

Centro, a iniciativa propia o a propuesta de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, en un plazo no superior a dos días lectivos desde 

el conocimiento de los hechos. 



 

 

 

 

 

 

2. La incoación de los procedimientos sancionadores se formalizará con el 

siguiente contenido: 

a. Hechos que motivan el expediente, fecha en la que tuvieron lugar, 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia cometida y 

disposiciones vulneradas. 

b. Identificación del alumno/a o alumnos/as presuntamente 

responsables. 

c. Nombramiento de un instructor del patronato de la entidad y, en su 

caso, cuando la complejidad del expediente así lo requiera. 

d. En su caso, la posibilidad de acogerse a los procesos para la resolución 

de conflictos establecidos este RRI. 

3. El instructor, será elegido por el patronato de la entidad gestora del 

Centro. 

4. La incoación del procedimiento se comunicará al instructor y 

simultáneamente se notificará al alumno/a y a sus padres, madres o 

tutores legales, cuando éste sea menor de edad. Asimismo, se 

comunicará, en su caso, a quién haya propuesto su incoación y al 

inspector de educación del Centro, a quién se mantendrá informado de 

su tramitación. 

 

 

1. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el director del Centro 

podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter 

provisional que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de la 

actividad del Centro y asegurar la eficacia de la resolución final que 

pudiera recaer. Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio 

temporal de grupo, o en la suspensión temporal de la asistencia a 



 

 

 

 

 

 

determinadas clases, actividades complementarias o extraescolares o al 

propio Centro. 

2. El periodo máximo de duración de estas medidas será de 5 días lectivos. 

El tiempo que haya permanecido el alumno/a sujeto a la medida cautelar 

se descontará, en su caso, de la sanción a cumplir. 

3. Las medidas cautelares adoptadas serán notificadas al alumno/a, y, si 

éste es menor de edad, a sus padres, madres o tutores legales. El director 

podrá revocar, en cualquier momento estas medidas. 

 

 

1. El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento, 

llevará a cabo las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los 

hechos y la determinación de las responsabilidades, formulando, en el 

plazo de cinco días lectivos, un pliego de cargos que contendrá los 

siguientes extremos: 

a. Determinación de los hechos que se imputan al alumno/a de forma 

clara y concreta. 

b. Identificación del alumno/a o alumnos/as presuntamente 

responsables. 

c. Sanciones aplicables. 

2. El pliego de cargos se notificará al alumno/a y a sus padres, madres o 

representantes legales si aquél fuere menor, concediéndole un plazo de 

dos días lectivos para alegar cuanto estime oportuno y proponer la 

práctica de las pruebas que a la defensa de sus derechos o intereses 

convenga.  Si el instructor acordara la apertura de periodo probatorio, 

éste tendrá una duración no superior a dos días. 



 

 

 

 

 

 

3. Concluida la instrucción del expediente, el instructor redactará en el plazo 

de dos días lectivos la propuesta de resolución bien proponiendo la 

declaración de no existencia de infracción o responsabilidad sobre los 

hechos bien apreciando su existencia, en cuyo caso, la propuesta de 

resolución contendrá los siguientes extremos: 

a. Hechos que se consideren probados y pruebas que lo han acreditado. 

b. Exente RRI. 

c. Alumno/a o alumnos/as que se consideren presuntamente 

responsables. 

d. Sanción aplicable de entre las previstas y valoración de la 

responsabilidad del alumno/a, con especificación, si procede, de las 

circunstancias que la agraven o atenúen. 

e. Especificación de la competencia del director para resolver. 

4. El instructor, acompañado del profesor-tutor, dará audiencia al 

alumno/a, y si es menor, también a sus padres, madres o representantes 

legales, para comunicarles la propuesta de resolución y ponerles de 

manifiesto el expediente, concediéndoles un plazo de dos días lectivos 

para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen 

pertinentes. 

5. Recibidas por el instructor las alegaciones y documentos o transcurrido 

el plazo de audiencia, elevará todo el expediente al órgano competente 

para adoptar su resolución final. 

 

 

1. Corresponde al director del Centro, en el plazo máximo de dos días 

lectivos desde la recepción del expediente, la resolución del 

procedimiento sancionador. 



 

 

 

 

 

 

2. La resolución debe contener los hechos imputados al alumno/a, la falta 

que tales hechos constituyen y disposición que la tipifica, la sanción que 

se impone y los recursos que cabe interponer contra ella. 

3. La resolución se notificará al alumno/a y, en su caso, a sus padres, madres 

o representantes legales y al miembro de la comunidad educativa que 

instó la iniciación del expediente, en un plazo máximo de veinte días 

lectivos desde la fecha de inicio del procedimiento. 

4. Esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.f) de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será comunicada al 

claustro y al Consejo Escolar del Centro quien, a instancia de padres, 

madres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 

caso, las medidas oportunas, en el plazo máximo de cinco días lectivos. 

Si el instructor del expediente forma parte del Consejo Escolar del Centro 

deberá abstenerse de intervenir. 

5. Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la 

Dirección Provincial de Educación correspondiente en los términos 

previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. 

6. La resolución no será ejecutiva hasta que se haya resuelto el 

correspondiente recurso o haya transcurrido el plazo para su 

interposición.  No obstante, en la resolución se podrán adoptar las 

medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea 

ejecutiva. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

 

 

Información inicial: 

Si es necesario, el Director, con el asesoramiento del Psicólogo de la entidad 

y del profesor tutor, o en su caso, de otras personas, llevará a cabo la recopilación 

de la información que permita aclarar las circunstancias en que se han producido 

las incidencias, las posibles causas o motivos y las actuaciones pertinentes que 

correspondan en cada caso: 

 

Pronóstico inicial: 

El director, con la colaboración en su caso del psicólogo y del tutor del 

alumno/a, en   relación con la información previa recogida en el apartado anterior 

(características de generalización, continuidad y gravedad), elaborará un 

pronóstico inicial del tipo de alteración presentada por el alumno/a. 

 

Primeras actuaciones:  

A partir de lo anterior, el Equipo Directivo, con el asesoramiento del 

Psicólogo y en su caso, y la participación del profesor tutor valorarán y tomarán 

decisiones sobre: 

a. La aplicación de alguna de las medidas establecidas en el Reglamento de 

Régimen Interior del Centro, regulando las respuestas en situaciones que 

requieren medidas correctivas o sancionadoras. 



 

 

 

 

 

 

b. La comunicación inmediata de la situación (en caso de no haberlo hecho 

ya) a la familia del alumno/a, o la conveniencia de esperar hasta el inicio 

de Actuaciones Posteriores. 

La comunicación a otros organismos y servicios (sanitarios o sociales, o a 

ambos) dada las características de la alteración. 

c. La adopción de medidas inmediatas, en tiempo y/o espacio, que eviten la 

repetición de situaciones similares a la ocurrida. 

d. La comunicación al Consejo Escolar de la situación. 

e. La comunicación a la Inspección Educativa. 

 

 

El proceso será coordinado por el Director, con la participación del profesor 

tutor del alumno/a. 

En este proceso se evaluarán aspectos en relación con: 

a. El alumno/a. 

b. El Centro Docente: alumnos/as, profesores y otras personas relacionadas 

con la situación. 

c. La familia del alumno/a. 

El principal objetivo es determinar, con la mayor precisión posible, cuál o 

cuáles son los comportamientos problemáticos, así como las circunstancias en 

que aparecen, llevando a cabo un análisis funcional que determine cuáles son los 

acontecimientos que le preceden(antecedentes) y los que le siguen 

(consecuentes). 

Las actuaciones centrales incluyen: 

a. Recabar información de otros organismos y servicios (sanitarios y/o 

sociales), especialmente en casos de alguna alteración que podría 



 

 

 

 

 

 

encajar en alguna de las patologías psiquiátricas o se deba, 

fundamentalmente, a factores de carácter socio-ambiental. 

b. Aplicación del Reglamento de Régimen Interior, los casos de normas 

contrarias a las normas de convivencia se detallarán en el informe, la 

descripción de las conductas, las medidas de corrección adoptadas, 

seguimiento y otros aspectos relevantes. En el caso de ser conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro se abre 

expediente. 

c. Posibilidad de acogerse a acuerdos de mediación o acuerdos 

reeducativos en su caso, siguiendo el procedimiento descrito en este 

Reglamento. 

 

 

Las actuaciones posteriores se configuran en función de las características 

de la alteración del comportamiento del alumno/a y establecen un procedimiento 

de actuación alternativo o simultáneo, según los casos, a la aplicación de, por una 

parte, las medidas contempladas en el R.R.I. y la toma de decisiones inmediatas. 

En relación con el pronóstico inicial y la toma de decisiones realizadas será 

necesario: 

a. Revisar aspectos como la organización de la clase y el Centro, el 

desarrollo del currículo, la actuación del profesor (nivel de estrés y 

modelado) y el agrupamiento y motivación de los alumnos/as; 

especialmente si se trata de una alteración del comportamiento 

relacionada con disfunciones del proceso “enseñanza-aprendizaje”, 

manifestándose en conductas disruptivas de mayor o menor gravedad y 

continuidad. 

b. Realizar actuaciones de seguimiento preventivas. 



 

 

 

 

 

 

c. Realizar otros programas de apoyo como el Programa de asistencia 

Jurídica con la comunicación al Inspector del Centro. 

d. Comunicación a otras instancias: social, sanitaria, etc., con la 

comunicación al Inspector del Centro. 

El resultado de la evaluación se recogerá en un documento que quedará 

depositado en la Dirección del Centro. 

 

 

En los casos más graves se elaborará un protocolo de actuación y 

seguimiento del alumno/a con la coordinación de la Dirección y con el 

asesoramiento y apoyo, en su caso, del psicólogo y del Profesor tutor del 

alumno/a se elaborará un documento en el que se recoja de forma sucinta la 

actuación a llevar a cabo con el alumno/a, individualmente; con profesores y 

alumnos/as en el Centro docente y con la familia del alumno/a. 

En este documento se concretarán: 

 Los objetivos, las acciones a realizar y el proceso de seguimiento y control 

de las actuaciones previstas con el alumno/a. 

 Las medidas y actuaciones que se adoptarán en el Centro 

 Las medidas a adoptar desde el ámbito familiar y social. 

 

Con vistas a mejorar la eficacia de las actuaciones se establecerá una 

estrecha coordinación familia-centro (desarrollando actuaciones comunes y 

fijando un calendario de contactos) y con otros organismos y servicios externos 

(sanitarios y/o sociales) que puedan apoyar estas actuaciones.  

 

La coordinación de actuaciones la llevará la Dirección, con el asesoramiento 

y apoyo, en su caso, del psicólogo del Centro, el tutor del alumno/a. 



 

 

 

 

 

 

1. El documento será redactado por la persona designada por el director, 

preferentemente el psicólogo, con el apoyo del tutor del alumno/a y 

presentado al resto de profesores que intervengan en él. 

2. Este documento recogerá la actuación a llevar a cabo con el alumno/a 

individualmente, con el Centro Docente (profesores y alumnado) y con la 

familia del alumno/a. 

3. El plan de actuación deberá incluir los siguientes bloques de trabajo: 

 

En relación con la actuación individual del alumno/a: 

1. Objetivos y criterios de logro, selección y aplicación de técnicas y 

concreción de los aspectos que rodean a su comportamiento. 

2. Forma de facilitar la información al alumno/a con la mayor estructuración 

posible, así como tiempo que está previsto dedicar diariamente para 

llevar a cabo el plan de actuación previsto. 

 

En relación con el Centro (profesores y alumnos/as): 

Medidas adoptadas en relación con el comportamiento desajustado de 

factores como:  

1. La organización y dinámica de la clase y/o del Centro, la interacción 

profesor-alumno/a (niveles de estrés y modelado), la ubicación espacial 

del aula, la aceptación o rechazo del alumno/a por parte de sus 

compañeros, el desarrollo del currículum, así como la disposición de 

recursos. 

2. Medidas de apoyo escolar con el alumno/a en caso de ser necesario 

(inclusión en programas existentes en el Centro) 

3. Diseño de estrategias de coordinación entre el profesorado y abordaje 

global de las alteraciones del comportamiento, con el objetivo de que se 



 

 

 

 

 

 

entiendan como un problema de todo el Centro y no de un sólo profesor 

o de un grupo de profesores 

4. Planteamiento de programas de mediación escolar. 

 

En relación con el ámbito familiar: 

1. Con vistas a aumentar la eficacia de la actuación, se debe establecer una 

estrecha coordinación familia-centro, proporcionando orientaciones de 

actuación y fijando un calendario de reuniones con los padres, madres o 

tutores. 

En relación con otros ámbitos: 

2. Establecimiento de mecanismos de coordinación con otros organismos y 

servicios (sanitarios y/o sociales) 

3. El plan de actuación incluirá el seguimiento (temporalización e 

implicación) así como la evaluación de los resultados obtenidos, 

analizando la necesidad de cambio de estrategia, de finalizar las 

actuaciones o, en su caso, la oportunidad de derivar el caso a los servicios 

de apoyo especializado que pudiera ser necesario. 

 

 

 

 

Una vez aprobado el RRI se dará a conocer a la Comunidad Educativa 

(padres, madres, tutores, alumnado, docentes y demás representantes de dicha 

comunidad). Se publicará en la página web de la Fundación: www.fundabem.es. 

Además, su divulgación entre los alumnos/as se realizará mediante el Plan 

de Acción Tutorial. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Para las posibles modificaciones el procedimiento es el siguiente: 

1. Podrán presentar enmiendas el Equipo Directivo, el Claustro o cualquiera 

de los sectores representados por el Consejo Escolar 

2. El texto de las mismas se entregará a los miembros del Consejo Escolar 

quienes tendrán el tiempo necesario para su estudio. 

3. Una vez aprobadas las enmiendas se harán públicas para el conocimiento 

de toda la Comunidad Educativa. 

4. En el inicio de cada curso escolar, se dejará constancia en el acta de la 

primera reunión del Consejo Escolar, de los cambios producidos en su 

contenido, por revisión del mismo y se reflejará la motivación de dichos 

cambios. 

 

 


