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PREÁMBULO. 

 
 

Este Reglamento forma parte del Proyecto Educativo del Centro y su finalidad es la de 
garantizar  las  condiciones  que  permitan  conseguir  los  objetivos  establecidos  en  el  mismo; 
estos objetivos pueden resumirse en dar a los alumnos una formación que asegure el pleno 

desarrollo de su personalidad, el ejercicio de una vida social útil así como la adquisición de los 
conocimientos necesarios para la obtención del título académico al que aspira. 

 

A  tal  fin  es  imprescindible  el  respeto  mutuo  entre  todas  las  personas  que  componen 

esta  comunidad  educativa  (profesores,  alumnos,  padres,  personal  de  servicios  educativos 

complementarios, representantes del Ayuntamiento y administración educativa), y una actitud 
de  participación  y  cooperación  de  todas  ellas  en  las  actividades  del  Instituto.  Para  ello  es 

necesaria  una  convivencia  cordial,  regida  por  las  normas  establecidas  por  la  legislación 
vigente,  y muy en concreto por  la Ley Orgánica  del Derecho a la Educación  (L.O.D.E.), Ley 
Orgánica   de   la   Participación,   la   Evaluación   y   el   Gobierno   de   los   Centros   Docentes 
(L.O.P.E.G.C.E.), L.O.E., así como del resto de las disposiciones que las desarrollan. 

 

El  presente  reglamento,  aprobado  durante  el  curso  2001/02,  ha  sido  reformado  para 
adaptarse al DECRETO 15/2007, por el que se establece el marco regulador de las normas 
de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
  La convivencia en el Centro de Estudios se fundamentará en cuatro principios básicos: el 
trabajo,el  cumplimiento  estricto  de  la  normativa  vigente,  incluido  este  Reglamento,  el  
respeto  y  la tolerancia.  Ateniéndose  a  ellos,  el  Centro de Estudios fomentará  entre  sus  

alumnos  el  ejercicio  de  la libertad  en  el  grado  y  medida  en  que  asuman  individual  y  

colectivamente  el  sentido  de  la responsabilidad. 
 

Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  están  obligados  al  respeto  de  los 
derechos  y  al  cumplimiento  de  los  deberes  detallados  en  este  reglamento.  La  actividad  de 

cualquier miembro del Centro de Estudios que entorpezca la consecución de sus fines será 
considerada censurable y, en su caso, punible. 
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TÍTULO I.- "De los órganos de gobierno del Centro FP". 
 

 
 
Artículo 1.Corresponde a los órganos de gobierno del Centro de carácter colegiado (Consejo 
Escolar y Claustro de profesores) y unipersonales (los que componen el equipo directivo), cuya 
elección  y  competencias  se  hallan  reguladas  por  las  disposiciones  legales  vigentes  y  en  
cumplimiento de las mismas, ejercer las funciones que les están encomendadas para realizar  
los fines de la educación y alcanzar la máxima calidad de la enseñanza. 

 

Artículo 2.Los órganos de gobierno del Centro garantizarán, en el ámbito de su competencia, 
el ejercicio de los derechos reconocidos a todos los miembros de la comunidad educativa, a la 

vez que velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. 
 

Artículo 3.Los  órganos  de  gobierno  del  Instituto  promoverán  la  participación  de  todos  los 
miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su mejora. 

 

Artículo 4.De acuerdo con DECRETO 15/2007, por el que se establece el marco regulador 

de las normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, dentro del 
Consejo  Escolar  del  centro  se  constituirá  la  Comisión  de  convivencia,  en  orden  a  la  mayor 
eficacia en el cumplimiento de sus cometidos y funciones en aquella materia. Su composición 

se adecuará en cada centro a lo establecido por el correspondiente Reglamento Orgánico de 
aplicación  y  por  el  presente  Reglamento  de  Régimen  Interior.  Formarán  parte  de  ella  el 
Director,  el  Jefe  de  estudios,  un  profesor,  un  padre  de  alumno  y  un  alumno,  y  podrá  actuar 
presidida  por  el  Jefe  de  Estudios  por  delegación  al  efecto  del  Director  del  centro.  Los 

componentes de la Comisión se elegirán de entre los miembros del Consejo Escolar por los 

sectores del mismo. Asimismo, formará parte de la misma un orientador del centro. 
 

Artículo 5.Serán funciones de esta Comisión las siguientes: 
 

a)    Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 
tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como 

proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar  la 

convivencia en el centro. 
 

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

c) Impulsar   entre   los   miembros   de   la   comunidad   educativa   el   conocimiento   y   la 

observancia de las Normas de Conducta. 
 

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

 

e)    Informar  de  sus  actuaciones  al  Claustro  de  Profesores  y  al  Consejo  Escolar  del 
centro,  al  menos  dos  veces  a  lo  largo  del  curso,  así  como  de  los  resultados 

obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
 

f) Participar    en    la    resolución    de    conflictos,    especialmente    en    los    que    sean 

considerados  de  carácter  muy  grave,  mediando  entre  las  partes  y  realizando  una 
propuesta que debe ser oída por el órgano competente. 
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TÍTULO II.- "De los profesores". 
 

 
 

CAPÍTULO I. 
 

"Derechos de los profesores". 
 

 
 

Artículo 6.Tal  como  recoge  la  Constitución  (art.  20.1.c)  y  reconoce  la  L.O.D.E.  (art.  3º),  se 

garantizará a los profesores la libertad de cátedra, cuyo ejercicio se orientará al cumplimiento 

de los fines educativos, y de conformidad con lo establecido en la programación didáctica de 
los departamentos a los que correspondan. 

 

Artículo 7.Los profesores tienen derecho a ser respetados por los alumnos y demás miembros 
de la comunidad educativa. 

 

Artículo 8.Los profesores tienen derecho a exigir de los alumnos el orden, la atención, la 
puntualidad  y  la  participación  necesarios  para  el  normal  desarrollo  de  las  clases,  y  a  

ser informados, tanto por el tutor como por los propios alumnos, de la justificación de las 

faltas de asistencia o retrasos de sus alumnos. 
 

Artículo 9.Los profesores tienen derecho a recibir todo tipo de información acerca de cuanto 

afecta al funcionamiento y vida del Instituto. 

 
CAPÍTULO II 

 

"Deberes de los profesores". 
 

Artículo 10.Los profesores tienen el deber de respetar a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

Artículo 11.El profesor tiene el deber de ser puntual en el cumplimiento del horario escolar e 

impartir la clase completa. 
 

Artículo 12.Siempre  que  un  profesor  se  vea  obligado  a  faltar  a  sus  clases  deberá,  si  es 

posible, solicitar el permiso del Director y notificarlo al Jefe de Estudios. Si por enfermedad o 
cualquier imprevisto un profesor no puede asistir a sus clases, deberá comunicarlo al Centro 
lo antes posible,  él mismo o alguien en su nombre, para informar de su situación al Jefe de 
Estudios o a algún otro miembro del equipo directivo. 

 

Artículo 13.Si por cualquier incidencia el profesor tuviera que ausentarse, llamará al profesor 

de guardia para que lo sustituya. Dicha sustitución será debidamente justificada. 
 

Artículo 14.El  profesor  será  el  responsable  de  todos  los  alumnos  del  grupo  en  el  que  deba 
impartir clase durante la duración de la misma. Tiene, asimismo, el deber de desempeñar las 

funciones específicas de su actividad educadora, velando por el aprendizaje, orden, 
comportamiento, asistencia y justa evaluación de los alumnos. 

 

Artículo 15.Todos  los  profesores  deben  controlar  las  faltas  de  asistencia  y  atender  a  las 

justificaciones de las mismas de acuerdo con los términos que establece la legislación vigente 
y cuantas indicaciones se efectúen desde la Jefatura de Estudios. Al finalizar cada día el 
profesor le comunicará las faltas de asistencia a través de los mensajes de textos. 
 

Artículo 16.Durante  los  exámenes,  los  profesores  mantendrán  a  todos  los  alumnos  dentro 

del aula hasta finalizar la clase, salvo los alumnos de enseñanzas no obligatorias que podrán 
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salir de clase pero no podrán permanecer en los pasillos. 
 

Artículo 17.Los profesores que impartan las horas lectivas previas a cada recreo, procurarán 

hacer  salir a los alumnos del aula al finalizar  la clase y comprobar  que el delegado  cierra la 
puerta. 

 

Artículo 18.El profesor deberá mantener su teléfono móvil desconectado durante el desarrollo 

de las clases. 
 

Artículo 19.Tendrán la consideración de profesor de guardia los profesores que así lo tengan 
especificado en su horario. Son obligaciones del profesor de guardia las siguientes: 

 

a.   Velar por un normal desarrollo de la actividad académica durante las horas lectivas, 
informando a Jefatura de Estudios  sobre  aquellos  imprevistos  que  considere  

graves  o  perturbadores  del orden del Instituto. 
 

b.   Verificar las ausencias de los profesores y anotar sus nombres en la hoja de 
incidencias, indicando si fuera preciso el tiempo de retraso o cualquier otra 
incidencia que ocurra. 

 

c.    En caso de ausencia de un compañero, el profesor de guardia atenderá el aula del 
mismo, manteniendo a los alumnos en orden para impedir que molesten al resto de 
los profesores y alumnos que están dando clase.  

 

d.   Si hay alumnos que deben realizar actividades fuera de su horario oficial por orden 

de Jefatura de Estudios, el profesor de guardia deberá atender a los mismos en la 
forma que se indique. 

 

e.   Atención de los alumnos enfermos o accidentados. Deberá informar a los miembros 

del equipo directivo,  avisar a sus padres o familiares  y contactar con los servicios 
médicos, así como encargarse del traslado, si fuese necesario, al centro sanitario. 
Los miembros del equipo directivo supervisarán y participarán en la atención a los 

alumnos enfermos 
 

Artículo 20.Las horas de atención a la biblioteca serán realizadas por los profesores que así lo 
tengan consignado en su horario. Sus tareas son las siguientes: 
 

 

a.   Abrir la Biblioteca al inicio del período asignado y cerrarla a su fin, permaneciendo 
en la misma durante todo ese tiempo. 

 

b.   Cuidar  de  las  instalaciones  y  material  de  la  Biblioteca  y  de  que  los  alumnos 
presentes en la misma guarden el orden adecuado. 

 

 

Artículo 21.Todos los profesores tienen el deber de intervenir para corregir o evitar cualquier 
infracción de este Reglamento que se produzca en su presencia en cualquier dependencia del 
Centro. 
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TÍTULO III.- "De los alumnos". 
 

 
CAPÍTULO I 

 

"Derechos y deberes de los alumnos". 
 

 
 

Artículo 22.Los alumnos del Centro tienen los derechos y deberes que la legislación vigente les 

reconoce, y que se desarrollan especialmente en el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo 
(Derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia de los centros; B.O.E. del 2.VI. 

95), así como en el DECRETO 15/2007, por el que se establece el marco regulador de las 

normas  de  convivencia  en  los  centros  docentes  de  la  Comunidad  de  Madrid  (B.O.C.M.  de 

25.4.2007), así como la Disposición final primera de la L.O.E., cuyo contenido por parte de 
todos  los  alumnos  y  del  resto  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  será  objeto  de 
difusión. 

 

 
CAPÍTULO II.- 

 

"Del régimen de participación de los alumnos en la gestión y gobierno del Centro de 
F.P.". 

 

 
Artículo 23.Cada grupo, dentro de las primeras semanas del curso, celebrará elecciones para 
elegir delegado y subdelegado de acuerdo con las normas dadas por la Jefatura de Estudios. 
Cualquier  alumno  del  grupo  podrá  presentarse  a  la  elección,  realizándose  ésta  entre  los 
candidatos. Si no hubiese candidatos, todos los alumnos serán elegibles. En caso de dimisión 

del delegado, el tutor estimará sus motivos, expuestos por escrito, y en caso de no aceptación 
por el tutor, el delegado podrá acudir al Director del I Centro, quien en última instancia decidirá. 

 

Artículo 24.La destitución del delegado, del subdelegado, o de ambos se atendrá a lo indicado 
en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (Real Decreto 83/1996 
de 26 de enero; B.O.E. del 21.II.96, art. 76). 

 

Artículo 25.Los   delegados   deben   cumplir   las   funciones   señaladas   en   el   art.   77   del 
Reglamento Orgánico de los Centros de Formación Profesional, y además: 

 

a.   Serán portavoces de sus compañeros ante los profesores para aquellos temas que 

afecten a su grupo. El diálogo con el profesor tendrá lugar cuando éste lo autorice y 
guardando el debido respeto. En caso de que no se llegue a un entendimiento, el 
delegado recurrirá al profesor tutor para que hable con el profesor. 

 

b.   Estarán presentes al inicio de la Junta de Evaluación en la 1ª y 2ª evaluaciones y 
cuando  sean  requeridos  para  ello  por  el  tutor,  comunicando  los  acuerdos  de  la 

misma al grupo. 
 

Artículo 26.El subdelegado colaborará con el delegado en el desempeño de sus funciones y, 
en caso de ausencia de este último, le suplirá en el cumplimiento de las mismas. 

 

Artículo 27.Conforme establece el art. 74 del Reglamento Orgánico de los Centros de 
Formación Profesional, la junta de delegados estará formada por los delegados de los distintos 
grupos y por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. 
 
Artículo 28.La junta de delegados podrá reunirse en pleno o por comisiones cuando lo crea 



  PLAN DE CONVIVENCIA 

  

- 8 - 

oportuno;  estas  reuniones  deberán  solicitarse  al  Director,  con  quien  se  acordará  la  hora,  la 
fecha y el lugar apropiados, de manera que no interfieran la normal realización de las 

actividades docentes. 
 

Artículo 29.La junta de delegados tendrá como funciones las contempladas en el art. 75 del 
Reglamento Orgánico de los Centros de Formación Profesional, y además: 

 

a.   Ser portavoces de los intereses colectivos de sus compañeros. 
 

b.   Colaborar  con  el  profesorado  en  la  promoción  de  actividades  educativas  de  todo 
tipo.  Igualmente,  podrán  promoverlas  por  sí  mismos,  siempre  que  respeten  el 
carácter  educativo  del  Instituto  y  no  perturben  el  desarrollo  de  las  actividades 

habituales. 
 

c.    Representar a los alumnos ante el resto de la comunidad educativa y organismos 

de todo tipo. 
 

CAPÍTULO III 
 

“Normas que aseguran el normal desarrollo de las actividades del Centro de F.P..” 
 

 
Artículo 30.Estas   normas   no   deben   entenderse   como   una   limitación   de   las   propias 

libertades, sino como una garantía para que los demás puedan ejercer plenamente las suyas 

sin perturbar el buen funcionamiento del Instituto y la convivencia en el mismo. Por ello, todos 

los alumnos deben conocer y observar las siguientes normas de conducta y de organización y 

funcionamiento del centro: 

 
1.   NORMAS GENERALES DE CONDUCTA 

 
a.   La  asistencia  a  clase,  así  como  a  todos  los  actos  que  se  programen  para  ellos  en  el 

centro, es obligatoria. 
 

b. Se  debe  mantener  la  puntualidad  en  la  asistencia  a  las  clases,  así  como  a  todos  los 
actos programados por el centro. 

 

c. Mantendrá  una  actitud  correcta  en  clase,  no  permitiéndose  el  uso  de  móviles,  otros 

dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus 
compañeros. 

 

d. Se  respetará  en  todo  momento  la  autoridad  del  Profesor  así  como  de  cualquier  otro 

trabajador  del centro –, personal de servicios,  ,…-, tanto dentro  de  la  clase  como  en  
el  resto  del  recinto  escolar.  También  se  mantendrá  esta conducta durante la 

realización de actividades extraescolares y complementarias. 
 

e. El trato hacia los compañeros deberá ser en todo momento correcto, evitando el uso de 

expresiones,  gestos,  tono,  ruidos  y vocabulario  inadecuados  hacia  los demás  miembros 

de la comunidad escolar;  y  no  permitiéndose,  en  ningún  caso,  el  ejercicio  de  violencia 
física o verbal. 

 
   f. Es obligatoria la realización de todos los trabajos y estudios que los Profesores manden 

realizar tanto en clase como fuera de las horas de clase. 
 

g. El  cuidado  y  respeto  de  todos  los  materiales  que  el  centro  pone  a  disposición  de 

alumnos y Profesores. 
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h.   El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 
 

i. Respeto a todas las normas de organización y funcionamiento establecidas en el centro 
 

j. Mantener una actitud colaboradora en el proceso de integración de los nuevos alumnos 
que se incorporan al centro. 

 

k.   Se  evitaran  todas  las  acciones  que  resulten  peligrosas  para  la  seguridad  propia  o 

ajena. 

 
2.   ENTRADAS Y SALIDAS. 

 

a.   Los  alumnos  deberán  dirigirse  a  la  clase  cuando  suene  el  timbre  de  entrada.  Se 

evitará  alborotar  en  clase  o  pasillos  mientras  se  espera  al  profesor,  así  como 

causar molestias a otras clases que estén trabajando. 
 

b.   En  caso  de  que  un  profesor  se  retrasase,  los  alumnos  permanecerán  en  el  aula 

mientras  el  delegado  acude  al  profesor  de  guardia  o  Jefatura  de  Estudios,  que 

proveerá la solución que corresponda. En ningún caso los alumnos tomarán, por sí 
solos, ninguna decisión, y nunca abandonarán el aula. 

 

c.    En  la  realización  de  exámenes,  los  alumnos que acaben antes de tiempo 

deberán permanecer en el aula. 
 

d.   Sin permiso expreso, los alumnos se abstendrán de entrar en el centro con personas 

ajenas al mismo. 
 

e. Durante los recreos los alumnos deben abandonar las aulas y pasillos. El Delegado 

del grupo cerrará el aula al inicio del recreo y sólo la abrirá al finalizar de éste. 
 

f.   El profesor que imparte el periodo anterior al del descanso comprobará que el aula 
queda cerrada por el delegado de clase. 

 

g.   Al  entrar  el  profesor  en  clase,  los  alumnos  se  sentarán  y  guardarán  silencio 

mientras pasa lista. 
 

h. El  profesor  podrá  negar  la  entrada  al  aula  en  caso  de  incorporación  posterior  al 

aviso acústico. 
 

i. Los  alumnos que  se  incorporen  al  centro  dentro  de  los  15  primeros minutos de 

la clase, deberán justificar al profesor para  explicar  los  motivos  del  retraso,  
quienes  tomarán  las  decisiones  oportunas respecto a ellos. Se valorará la 

excepcionalidad de este retraso a la hora de tomar la decisión. Con posterioridad 
a los 15 minutos no se les permitirá el acceso hasta la siguiente sesión. 

 

j. Las entradas y salidas del recinto escolar se realizarán con el sistema de control de 
acceso más oportuno que determine la Dirección del centro. 

 
3.   LIMPIEZA Y CUIDADO DE INSTALACIONES Y MATERIAL. 

 

a.   Se observará una escrupulosa limpieza en todas las dependencias del Centro. 
 

b.   Se hará un uso adecuado del material e instalaciones del Centro. 
 

c.    No se podrá comer en las dependencias del Centro. 
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4.   FUMAR. 
 

Según  la  legalidad  vigente,  está  prohibido  fumar  dentro  de  todo  el  Centro y zonas 

de acceso. 
 

5.   ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 
 

a.   Cualquier entrada con posterioridad a la señal acústica que indica el comienzo de 
las clases será considerada como retraso y deberá ser justificada. 

 

b.   Toda falta de asistencia o puntualidad del alumno a una clase debe ser justificada 
de  manera  fehaciente,  en  el  plazo  máximo  de  tres  días  hábiles,  especificando  la 

fecha de la misma y con la oportuna comunicación del padre, madre o tutor, dirigida 
al profesor a cuya clase se ha faltado y al profesor tutor, que se encargará de su 
control.  Será  el  profesor  tutor  el  que  determinará  si  procede  o  no  considerar 
justificada la falta o, en su caso, el retraso. En caso de enfermedad, será preferible 
un justificante médico o informe médico. 

 

c.    Los  padres  o  tutores  legales  serán  informados  diariamente  de  las  faltas  de 

asistencia a través de los mensajes de texto. 
 

d.   La  inasistencia  a  un  ejercicio  o  examen  por  parte  del  alumno  será  considerada 

abandono  del  mismo  y  significará  su  evaluación  negativa.  El  profesor  no  estará 
obligado  a  efectuar  una  nueva  convocatoria  salvo  que  el  alumno  justifique  su 

ausencia  mediante  informe  médico  o  causa  mayor  debidamente  razonada  y 
probada;  estas  justificaciones  deberán  realizarse  tan  pronto  como  el  alumno  se 

incorpore al Centro. 
 

6.   CONDUCTA EN CLASE. 
 

a.   Los alumnos  deben  atender  las  indicaciones  del profesor,  realizar  los ejercicios  y 

actividades encomendadas y procurar aprovecharlas al máximo. 
 

b.   El  alumno  acudirá  siempre  a  clase  con  el  material  didáctico  necesario  para  la 

realización de todas las tareas que el profesor pueda encomendarle. 
 

c.    Las  conductas  perturbadoras  serán  reflejadas  por  escrito  en  el  documento  que 

proceda. 
 

d.   La  clase  termina  cuando  suena  el  timbre  y  el  profesor  la  considera  finalizada; 
mientras no se den estas dos condiciones, los alumnos deberán permanecer en la 
clase. 

 

e.   Los   alumnos   deben   atender   las   indicaciones   y   explicaciones   del   profesor, 
permaneciendo  en  silencio,  y  realizar  los  ejercicios  y  actividades  encomendadas 

procurando aprovecharlas al máximo. 
 

 

f. Los teléfonos móviles o similares deberán permanecer desconectados durante las 

horas lectivas. 
 

g.   Cuando un alumno mantenga una conducta inadecuada, el profesor lo reflejará por 
escrito al tutor y al Jefe de Estudios en  un  plazo  máximo  de  24  horas.  La  

acumulación  de  tres  amonestaciones  dará lugar al estudio conjunto de los 
mismos por parte del tutor y del Jefe de Estudios, que  propondrán  las  medidas  

correspondientes,  sin  perjuicio  de  las  que  pueda adoptar el profesor que las 

imponga en el ejercicio de sus funciones. 
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h.   Cuando un alumno, por su conducta especialmente perturbadora, impida el 
funcionamiento  de  la  clase,  podrá  ser  enviado  al  profesor  de  guardia  y  al  
Jefe  de Estudios, que deberán anotar el hecho en el parte de incidencias o en los 
impresos que a tal fin determine la Jefatura de Estudios. 

 

i. Están prohibidos los juegos de azar en las dependencias del centro. 

 
7.   AULAS ESPECÍFICAS (INFORMÁTICA, LABORATORIOS, TECNOLOGÍA, ETC.). 

 

a.   La manipulación de instrumentos y productos propios de estas aulas, si se hace sin 
cuidado y sin seguir las indicaciones del profesor, puede constituir un serio peligro. 
Por  ello,  se  deberá  prestar  la  máxima  atención  a  las  indicaciones  del  profesor 
correspondiente,  y  observar  un  extremado  cuidado  en  la  conservación  y  uso  del 
material,  evitando  en  todo  momento  el  uso  del  mismo  sin  expresa  indicación  del 
profesor. 

 

b.   El  desplazamiento  de  los  alumnos  a  las  aulas  específicas  deberá  realizarse  en 
silencio y observando la máxima puntualidad. 

 

8.   SERVICIO DE REPROGRAFÍA. 
 

 Las fotocopias que se precisen se solicitarán en secretaría, dentro del horario que se 

determine al efecto. 

 
 

9. RELACIONES CON PROFESORES, COMPAÑEROS O PERSONAL DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS. 

 

 
Se  evitarán  siempre  los  actos  que  impidan  la  convivencia  en  el  Centro,  tales  como 

conductas  o  actitudes  despectivas,  faltas al  respeto  de  cualquier  tipo  y,  muy especialmente, 
conductas agresivas o carentes de la consideración que toda persona merece. 

 
10. SEGURIDAD PERSONAL. 

 

a.   Se  prohíbe  terminantemente  sentarse  en  las  ventanas  y  lanzar  objetos  por  las 

mismas,  así  como  cualquier  otra  acción  que  resulte  peligrosa  para  la  seguridad 

propia o ajena. 
 

b.   En caso de evacuación del Centro se seguirán las normas establecidas, a las que se 

dará la debida difusión. 
 

c.    Se prohíbe a los alumnos del Centro salir del mismo durante su horario escolar. 
 

d.   No se podrá facilitar  la entrada a ninguna persona ajena al centro, debiendo esta 

solicitar permiso a cualquier miembro del Equipo Directivo. 
 

 
12. VESTIMENTAS E INDUMENTARIAS 

 
No se permite el uso de gorras, salvo casos excepcionales, en conocimiento del equipo 
directivo. 
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13. USO DE ESPACIOS 

 
a. Los  alumnos  no  entrarán  en  la  Sala  de  Profesores  y  esperarán  a  que  salga  el 

profesor correspondiente cuando deseen hablar con éste. 
 

b.   Durante los recreos, no se puede permanecer en aulas y pasillos salvo tiempo    

de inclemente 

 
14.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Con carácter general para ambos tipos de actividades: 

a)   Durante  la  realización  de  las  mismas,  el  alumno  deberá  respetar  las  Normas  de 
Conducta establecidas y que se recogen en el presente capítulo aplicándose, si fuese 

necesario, las correcciones oportunas establecidas en este reglamento. 
 

b)  Estarán  incluidas  en  la  Programación  General  Anual  y  aprobadas  por  el  Claustro  y 
Consejo Escolar. 

 

c)   La  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  antes  de  su  presentación  a  Claustro  y  al 

Consejo  Escolar,  analizará  las  propuestas  de  los  distintos  departamentos  didácticos, 
fijando  los  periodos  en  los  que  se  realizarán  las  actividades  así  como  los  criterios 
necesarios que permitan una menor incidencia en el resto de las materias. 

 

d)  En las actividades que impliquen la salida del centro participará un profesor por cada 

veinte alumnos o fracción. 
 
 

 

e)   Las normas específicas para Actividades Complementarias serán las siguientes: 
 

 

1.   Serán  propuestas  por  los  departamentos  didácticos  y  complementarán  los 

contenidos de las propias materias ayudando a conseguir  los objetivos de las 
mismas. 

 

2.   Para llevar a cabo cualquier actividad que implique la salida del Centro por un 

máximo de un día lectivo, será necesaria la participación de un mínimo de 2/3 

del alumnado convocado a dicha actividad. 
 

3.   El  profesor  que  organice  la  actividad  deberá  informar  de  los  alumnos  que 

asisten a la misma. 
 

4.   Podrán   ser   evaluables   y   afectará   a   la   calificación   según   las   directrices 

marcadas  en  la  propia  programación.  Los  alumnos  que  no  asistan,  estarán 

obligados  a permanecer en el centro, realizando  alguna  actividad  que será 
evaluable  en  la  misma medida que esta actividad complementaria. 

 

5.   La inasistencia a clases derivada de la realización de actividades 
complementarias  implicará  que  no  se  adelante  materia  en  el  resto  de  clases, 
para que estos alumnos no sean perjudicados. 

 

6.   La realización de actividades complementarias deberá ser tenida en cuenta a la 
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hora de fijar fechas de pruebas en el resto de las materias, de manera que los 
alumnos participantes en las mismas no se vean afectados negativamente. 

 

7.   Su duración no será superior a un día. 
 

8. La financiación: 
 

 Correrá a cargo de los alumnos participantes, excepto los gastos 

extraordinarios derivados de la atención de alumnos con 

discapacidad, que serán asumidos íntegramente por el centro. 
 

 Cuando la asistencia a una actividad complementaria esté  

condicionada por motivos económicos, los gastos serán asumidos por 
el centro en su totalidad. 

 

 

f) Las normas específicas para Actividades Extraescolares serán las siguientes: 
 

 
1.   Deben perseguir la consecución de los objetivos generales del centro y/o 

etapa. 

2.   No son obligatorias. 

3.   No serán evaluables. 

4.   Pueden ser de varios días. 

5.   No modificarán el normal desarrollo de las clases. El alumnado participante 

tiene la obligación de ponerse al día en las tareas y trabajos que se han 
realizado en sus clases durante la participación en la actividad extraescolar. 

6.   La financiación: 

 Corresponde al Consejo Escolar fijar el modo de financiación de estas 

actividades. 
 

 Las cuantías económicas que deban asumir los participantes deberá 

ser la misma para todos. 

 Los gastos extraordinarios derivados de la atención de alumnos con 

discapacidad no deberá ser asumida por el resto de los participantes. 
 

 
15. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS O TUTORES LEGALES. 

 

 
a)  Se comunicará con las familias a través de los mensajes del teléfono móvil y llamadas 

telefónicas. 
 

b)   Para  cualquier  documento  (boletín  de  notas,  parte  de  faltas,  comunicados,  
etc.) cuya  entrega  se  encomiende  a  los  alumnos,  ésta  deberá  realizarse  sin  
dilación alguna. 

 

 
16. EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN DEL ALUMNADO 
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Para  garantizar  el  derecho  de  reunión  del  alumnado,  la  dirección  del  centro 

facilitará el acceso a un recinto adecuado. Para ejercer este derecho, será necesaria una 

solicitud  escrita en  la  que conste el número previsto  de  asistentes,  tiempo y lugar  de  la 
misma. La Dirección del centro atenderá dicha solicitud en los términos en que se realicen 
siempre  y  cuando  la  organización  del  centro  lo  permita  y  no  se  interrumpa  el  normal 
desarrollo de las clases. 

 
 
 
 

Capítulo IV 
 

“De las conductas inapropiadas y de su corrección” 
 

 
 

Artículo 31.Ámbito de aplicación” 
 

Con  el objeto de garantizar  el cumplimiento del  Plan de Convivencia  del centro, se 
corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el DECRETO 15/2007, de 19 de abril, por el 
que  se  establece  el  marco  regulador  de  la  convivencia  en  los  centros  docentes  de  la 
Comunidad  de  Madrid,  los  actos  contrarios  a  las  normas  establecidas  en  el  presente 

Reglamento de Régimen Interno que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la 

realización de actividades complementarias y extraescolares así como en cualquier servicio 

educativo complementario. Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos 
realizados   fuera   del   recinto   escolar   cuando   tengan   su   origen   o   estén   directamente 

relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 
 
 

En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, 
los  Profesores y el  equipo  directivo  del  centro tienen  la  obligación  y el  deber  de  poner  los 

hechos  en  conocimiento  de  los  Cuerpos  de  Seguridad  correspondientes  o  del  Ministerio 
Fiscal. 

 

 
 
 
 

Artículo 32.Faltas de disciplina. Clasificación 
 

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las Normas de 
Convivencia del centro, detalladas en el artículo 30, punto 1, del presente Reglamento. Las 

faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 

 

Artículo 33.Faltas leves y su corrección 
 

Se   calificará   como   falta   leve   cualquier   infracción   a   las   normas   de   conducta 

establecidas, cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta grave ni de 

muy grave. 
 
 

Las  faltas  leves  se  corregirán  de  forma  inmediata  y  las  sanciones  que  se  podrán 

aplicar en función de la gravedad serán las siguientes: 
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a)    Amonestación verbal o por escrito que quedará reflejada en los documentos que 

determine Jefatura de Estudios y que será conocida por el Tutor del alumno. 
 

b)    Expulsión  de  la  sesión  de  clase  con  comparecencia  inmediata  ante  el  Jefe  de 

Estudios  o  el  Director.  Toda  expulsión  de  clase  llevará  aparejada  la  realización 

de tareas académicas que suplan la actividad que se realiza 
 

c)   Privación del tiempo de recreo y realización de tareas académicas o de cuidado 

de las instalaciones y materiales del centro durante dicho periodo. 
 

d)    Permanencia  en  el  centro  después  de  la  jornada  escolar  realizando  tareas 

académicas o de cuidado de las instalaciones y materiales del centro. 
 

e)    La  retirada  del  teléfono  móvil  o  del  aparato  o  dispositivo  electrónico  utilizado 

hasta la finalización de la jornada. 
 

f) La   realización   de   tareas   o   actividades   de   carácter   académico   de   manera 

extraordinaria. 
 

g)    Realización  de  tareas  o  asunción  de  funciones  que  mejoren  la  convivencia  y  la 

relación personal con el resto de miembros de la comunidad educativa. 
 

 
Artículo 34.Faltas graves y su corrección 

 

Se califican como faltas graves las siguientes: 
 

 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, 
no estén justificadas.  Con carácter general, las sanciones que se apliquen por este 

motivo,  serán  sancionadas  conforme  a  lo  descrito  en  el  artículo  36  del  presente 
reglamento. 

 

b)  Las  conductas  que  impidan  o  dificulten  a  otros  compañeros  el  ejercicio  del 
derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros 
de la comunidad escolar. 

 

d)   Los   actos   de   indisciplina   y   los   que   perturben   el   desarrollo   normal   de   las 
actividades del centro. 

 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
 

f)   Los   daños   causados   en   los   bienes   o   pertenencias   de   los   miembros   de   la 
comunidad educativa. 

 

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

 

h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la 
actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el Decreto 15/2007 de la 
Comunidad de Madrid. 

 

i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
 

j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve.  
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Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

 

a)    Expulsión  de  la  sesión  de  clase  con  comparecencia  inmediata  ante  el  Jefe  de 

Estudios  o  el  Director.  Toda  expulsión  de  clase  llevará  aparejada  la  realización 
de tareas académicas que suplan la actividad que se realiza 

 

b)   Privación del tiempo de recreo y realización de tareas académicas o de cuidado 
de las instalaciones y materiales del centro durante dicho periodo. 

 

c) Permanencia  en  el  centro  después  de  la  jornada  escolar  realizando  tareas 
académicas o de cuidado de las instalaciones y materiales del centro. 

 

d)    Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del 
centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar 
el entorno ambiental del centro. 

 

e)    Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período máximo de un mes. 
 

f) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos. 
 

g)   Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 
 

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

previstas  en  las  letras  e),  f)  y  g)  del  apartado  anterior,  durante  el  tiempo  que  dure  la 
sanción,  el  alumno  realizará  las  tareas  o  actividades  que  determine  el  profesorado  que  le 

imparte clase. 
 
 
 

 

Artículo 35.Faltas muy graves 
 

Son faltas muy graves las siguientes: 
 

 

a)  Los  actos  graves  de  indisciplina,  desconsideración,  insultos,  falta  de  respeto  o 
actitudes desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro. 

 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
 

c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 

gravemente   contra   la   intimidad   o   las   buenas   costumbres   sociales   contra   los 
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

 

d)  La  discriminación,  las  vejaciones  o  las  humillaciones  a  cualquier  miembro  de  la 

comunidad   educativa,   ya   sean   por   razón   de   nacimiento,   raza,   sexo,   religión, 
orientación  sexual,  opinión  o  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o 

social. 
 

e)  La  grabación,  publicidad  o  difusión,  a  través  de  cualquier  medio  o  soporte,  de 

agresiones  o  humillaciones  cometidas,  así  como  de  cualquier  material  audiovisual 
que vulnere los derechos reconocidos en la Ley de Protección de Datos. 

 

f)   Los   daños   graves   causados   intencionadamente   o   por   uso   indebido   en   las 

instalaciones,  materiales  y  documentos  del  centro  o  en  las  pertenencias  de  otros 
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miembros de la comunidad educativa. 
 

g)  La  suplantación  de  personalidad  y  la  falsificación  o  sustracción  de  documentos 
académicos. 

 

h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa. 

 

 

i)  La  perturbación  grave  del  normal  desarrollo  de  las  actividades  del  centro  y,  en 
general, cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
 

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 
 

 

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 
 

 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir 

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

 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período máximo de tres meses. 
 

c) Cambio de grupo del alumno. 
 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a 
dos semanas. 

 

e)  Expulsión  del  centro  por  un  período  superior  a  seis  días  lectivos  e  inferior  a  un 

mes. 
 

f)  Cambio  de  centro,  cuando  no  proceda  la  expulsión  definitiva  por  tratarse  de  un 
alumno de enseñanza obligatoria. 

 

g) Expulsión definitiva del centro. 
 

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

previstas  en  las  letras  b),  d)  y  e)  del  apartado  anterior,  el  alumno  realizará  las  tareas  y 

actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 
 
 

La  aplicación  de  las  sanciones  previstas  en  las  letras  f)  y g)  del  apartado  2  se 
producirá  cuando  la  gravedad  de  los hechos  cometidos  y la presencia  del  alumno  que  los 
cometa  en  el  centro  supongan  menoscabo  de  los  derechos  o  de  la  dignidad  para  otros 
miembros  de  la  comunidad  educativa.  Asimismo,  se  adoptará  esta  sanción  en  caso  de 
agresión física, amenazas o insultos graves a un Profesor. 

 
 
La  sanción  prevista  en  la  letra  f)  del  apartado  2  procederá  en  el  caso  de  alumnos  de 

enseñanza obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho años de edad. 
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Artículo 36.Inasistencia a las clases. Perdida del derecho a la evaluación continua.” 

Corresponde  al  tutor  del  alumno  dar  por  justificadas  o  no  las  faltas  de asistencia  o 

puntualidad. A tal efecto, Jefatura de Estudios en colaboración con los tutores, establecerá 

unos  criterios  que  permitan  a  los  profesores  y  tutores  valorar  si  procede  o  no  dar  por 
justificada una falta de asistencia. 

 
 

Con carácter general, la inasistencia e impuntualidad injustificadas a las clases será 

sancionada de la siguiente manera: 
 

 

a.   La sanción por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por 

el Profesor de la misma, el Tutor o por el Jefe de Estudios, y se corresponderá con 

las tipificadas en los apartados b) c) y d) del artículo 34 del presente reglamento, 
 

b. Para FP. BÁSICA. cuando un alumno acumule tres retrasos durante un período de 

veinte días lectivos, deberá compensarlo con actividades de refuerzo a realizar  
durante  una  sesión  fuera  de  su  horario  lectivo.  Corresponde  al  tutor 
comunicar  al  alumno  y  a  Jefatura  de  Estudios  la  hora  en  que  deberá  tener  lugar 
dicha   actividad,   procurando   que   sea   el   día   más   próximo   al   tercer   retraso 

acumulado. 
 

c.   En FP. BÁSICA., la falta injustificada a 10 periodos lectivos implicará de  manera  

automática  la  realización  de  tareas  en  el  centro  durante  4  sesiones 
semanales,   fuera   del   periodo   lectivo,   que   será   impuesta   por   Jefatura   de 

Estudios.,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  que  puedan  imponer  los  tutores  o 

profesores de las respectivas clases. 
 

d.   Cuando la inasistencia se produzca en toda una jornada escolar, la sanción será 
impuesta por  el  tutor  o por  el Jefe de  Estudios,  sin  perjuicio  de  las  que puedan 

imponer los respectivos Profesores. 
 

e. Para  FP. BÁSICA,  la  falta  de  asistencia  o puntualidad  de  manera  injustificada,  
podrá  suponer  la  pérdida  del  derecho  a  la evaluación continua, debiendo ser 
evaluados en un proceso extraordinario.   Los criterios y actuaciones que regulan 
este procedimiento son: 

 

 

 Se tomará como número de faltas de referencia la cantidad de 10 para 

asignaturas de 1 a 2 horas lectivas semanales;  15 para asignaturas de 3 

horas semanales; y de 20 para asignaturas de 4 o más horas semanales. 
 

 Los retrasos de asistencia injustificados serán computados como faltas 

injustificadas a razón de 1 falta cada 3 retrasos. 

 Antes de alcanzar el número de faltas de referencia, el profesor de la 

materia pondrá en conocimiento, por escrito, la posibilidad de pérdida de 
la evaluación continua de persistir la situación. Este hecho también se 

pondrá en conocimiento del tutor del alumno. 

 Una vez alcanzado el número de faltas de referencia, el profesor y el tutor 
decidirán la supresión del derecho a la evaluación continua del alumno, 
dando conocimiento a él y a sus padres de las pruebas sustitutorias a las 
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que deberá someterse para su evaluación. 

 Cuando el número de faltas de asistencia, justificadas o no, supere 15% 

del total de las sesiones, el alumno podrá perder el derecho a la 

evaluación continua en una materia, siempre y cuando éste no haya 
suplido esa inasistencia con actividades académicas de carácter 
extraordinario. Será el profesor de cada materia el que adopte la decisión 

de la procedencia o no de la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 

 

f. En los ciclos formativos, los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua 

cuando el número de faltas de asistencia (justificadas o no) alcance el 15% del total 
de  horas oficiales  de cada módulo  profesional,  siendo  significativo  el  número  de 

faltas injustificadas. 
 

g.    La pérdida del derecho a la evaluación continua del módulo o asignatura, 
supone que los alumnos no podrán presentarse a exámenes parciales, y que sólo 

tendrán derecho   a la realización de una prueba de carácter extraordinario para 

valorar la totalidad de los contenidos de ese módulo o asignatura 

 

Artículo 37.Proceso Extraordinario de Evaluación ante la pérdida de la evaluación continua.”  

 

Cuando  la  sanción  impuesta  haya  sido  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación 

continua,  se  establecerá  un  proceso  extraordinario  que  permita  al  alumno  sancionado  ser 
calificado en la convocatoria correspondiente. 

 
 

Este  proceso  consistirá  en  la  realización  de  una  prueba  única  que  permitirá  al 
alumno  ser  evaluado  de  todos  los  contenidos  impartidos  del  módulo  o  asignatura  y  que 

tendrá las siguientes características: 
 

a)    Se  realizará  antes  de  la  sesión  de  evaluación  final  ordinaria  de  la  convocatoria 

en  curso,  de  manera  que  el  resultado  de  la  misma  pueda  ser  tenido  en  cuenta 

por el Equipo Educativo en sus decisiones. 
 
b)    El  resultado  de  dicha  prueba,  según  los  criterios  de  evaluación  y  calificación 

establecidos  para  la  misma,  será  el  único  elemento  que  definirá  la  calificación 
obtenida,   no   pudiéndose   tener   en   cuenta   otro   tipo   de   trabajos   ni   pruebas 

anteriores a la misma. 
 
c) El contenido de la prueba será fijado por el departamento titular de la materia y 

corregida    por    el    profesor    que    a    tal    efecto    sea    designado    dentro   del 
departamento. 

 

Artículo 38.Órganos competentes para la adopción de sanciones” 
 

Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una falta leve 

serán competentes: 
 

 

a)    Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al Jefe de Estudios. 
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b)   El tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios. 
 

c) Cualquier  Profesor  del  centro  dando  cuenta  al  tutor  del  grupo  y  al  Jefe  de 
Estudios. 

 

En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes: 
 

 

a)    Los Profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las letras a), b) y 
c) del artículo 34. 

 

b)    El  tutor  del  alumno,  para  las  sanciones  establecidas  en  las  letras  c)  y  d)  del 
artículo 34. 

 

c) El  Jefe  de  Estudios  y  el  Director,  oído  el  tutor,  las  previstas  para  la  letra  e)  del 
artículo 34. 

 

d)    El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las sanciones de las letras f) 
y g) del artículo 34. 

 

La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del centro. 
 
Artículo 39.Criterios para la adopción de sanciones” 

 

En la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas provisionales, se deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios generales: 

 

 

a)  La  imposición  de  sanciones  tendrá  finalidad  y  carácter  educativo,  y  procurará  la 
mejora de la convivencia en el centro. 

 

b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría 

de   los   miembros   de   la   comunidad   educativa   y   los   de   las   víctimas   de   actos 

antisociales, de agresiones o de acoso. 
 

c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 
 

d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad 

personal del alumno. 
 

e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales 

del  alumno,  y  demás  factores  que  pudieran  haber  incidido  en  la  aparición  de  las 

conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 
 

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

 

g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas 

cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 
 

 
Artículo 40.Circunstancias atenuantes y agravantes” 

 
Para   la   graduación   de   las   sanciones   se   apreciarán   las   circunstancias   

atenuantes   o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 
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Se considerarán circunstancias atenuantes: 
 

 

a) El arrepentimiento espontáneo. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 
 

 

Se considerarán circunstancias agravantes: 
 
a) La premeditación y la reiteración. 

 

b)  El  uso  de  la  violencia,  de  actitudes  amenazadoras,  desafiantes  o  irrespetuosas, 
de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados 
al centro. 

 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 

nacimiento,  raza,  sexo,  convicciones  políticas,  morales  o  religiosas,  así  como  por 
padecer  discapacidad  física  o  psíquica,  o  por  cualquier  otra  condición  personal  o 

circunstancia social. 
 

e) Los  actos  realizados  en  grupo  que  atenten  contra  los  derechos  de  cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

 
 

Artículo 41.Responsabilidad y reparación de los daños 
 

Los   alumnos   quedan   obligados   a   reparar   los   daños   que   causen,   individual   o 
colectivamente,   de   forma   intencionada   o   por   negligencia,   a   las   instalaciones,   a   los 

materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o 
a  hacerse  cargo  del  coste  económico  de  su  reparación.  Asimismo,  estarán  obligados  a 

restituir,   en   su   caso,   lo   sustraído.   Los   padres   o   representantes   legales   asumirán   la 
responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. 

 
 

La reparación material o económica de los daños podrá sustituirse por la realización 
de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del 
entorno ambiental del  mismo,  sin que estos queden exentos  de sanción,  en los siguientes 
supuestos: 

 

 

a)   Cuando la naturaleza del daño sea de difícil cuantificación. 
 

b)   Cuando  se  puedan  reparar  dentro  de  actuaciones  de  carácter  general  que  no 
supongan coste para el centro. 

 

c)   Daños accidentales por un uso correcto de los materiales o instalaciones. 
 

Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a 
sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño 

moral   causado   mediante   la   presentación   de   excusas   y   el   reconocimiento   de   la 

responsabilidad  en los actos, bien  en público  o bien en privado,  según corresponda por  la 
naturaleza  de  los  hechos  y  de  acuerdo  con  lo  que  determine  el  órgano  competente  para 
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imponer la corrección. 
 

 
Capítulo V: 

 

“Procedimiento para la corrección de conductas inapropiadas” 
 

 

Artículo 42.Procedimientos sancionadores” 
 

Se establecen dos procedimientos sancionadores: el ordinario y el especial. 
 

 

 
Artículo 43.Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 

 

El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las 
faltas  leves,  así  como  a  las  graves  cuando,  por  resultar  evidentes  la  autoría  y  los  hechos 

cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 
 
 

Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy 
graves  en  caso  de  ser  flagrante  la  falta  y,  por  tanto,  resulten  evidentes  la  autoría  y  los 

hechos cometidos, siendo innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización de 

los actos de instrucción previstos en el procedimiento especial. No obstante, si quien vaya a 
imponer la sanción considera que es de aplicación alguna de las sanciones de las letras f) y 

g) del artículo 35.2, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al Director, para la 

tramitación del procedimiento especial regulado en los artículos 45 al 52 de este capítulo. 
 

 
Artículo 44.Tramitación del procedimiento ordinario” 

 

Las faltas leves cuyos  hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas 

de forma inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al tutor y al Jefe de Estudios la 

sanción impuesta. 
 
 

Cuando   sea   necesaria   la   obtención   de   información   que   permita   una   correcta 
valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de aplicación de lo 

previsto en el apartado anterior. En este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de 

la  falta  cometida,  oirá  al  alumno  infractor  y,  en  su  caso,  a  cuantas  personas  se  considere 
necesario.  Posteriormente,  impondrá  la  sanción  correspondiente  de manera inmediata.  No 
obstante, el tutor propondrá la sanción al Jefe de Estudios o al Director en los casos en que 
el órgano competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de estos. 

 
 

En cualquier  caso,  deberá respetarse el derecho de  audiencia  del  alumno o, en su 
caso, de sus representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 

 
 

La  duración  total  del  procedimiento  desde su  inicio  no  podrá exceder  de siete días 
naturales. Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los 

hechos y los fundamentos que la sustentan. 
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Artículo 45.Ámbito de aplicación del procedimiento especial. 

 
 

El procedimiento especial es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las faltas 
muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de este Reglamento. 

 

 

 
Artículo 46.Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales. 

 

El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde 

que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa 

propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un Profesor 
del centro. Como medida provisional, y comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la 

suspensión  de asistencia al centro, o a determinadas  actividades  o clases,  por un período 

no  superior  a  cinco  días  lectivos.  Este  plazo  será  ampliable,  en  supuestos  excepcionales, 
hasta la finalización del expediente. 

 

 

 
Artículo 47.Nombramiento del instructor del expediente 

 

El profesor instructor se designará por sorteo de entre los profesores del centro. 
 
 

No serán designados instructores de expediente disciplinario los siguientes 
miembros del Claustro de Profesores: 

 
 

a)   Miembros del Equipo Directivo 
 

b)   Profesorado que imparte clase al alumno. 

c)   Miembros del Consejo Escolar. 

d)    Profesores que con anterioridad hayan sido instructores en un periodo de 
cinco años lectivos. 

 

e)   Profesores implicados directamente en los hechos relacionados 
 

f) Profesores con tareas dentro del Plan de Convivencia 
 

Artículo 48.Instrucción del expediente 
 

La  incoación  del  expediente  y  el  nombramiento  del instructor  se  comunicarán  al 
alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o representantes legales. 

 
 

El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, 
y  en  un  plazo  no  superior  a  cuatro  días  lectivos  desde  que  se  le  designó,  notificará  al 
alumno, y a sus padres o representantes legales si aquel fuera menor, el pliego de cargos, 

en  el  que  se  expondrán  con  precisión  y  claridad  los  hechos  imputados,  así  como  las 
sanciones  que  se  podrían  imponer,  dándoles  un  plazo  de  dos  días  lectivos  para  alegar 
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cuanto estimen pertinente. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se 
considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. 

 
 

Concluida  la  instrucción  del  expediente,  el  instructor formulará,  en  el  plazo  de  dos 
días lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que 
se  imputan  al  alumno,  la  calificación  de  los  mismos,  las  circunstancias  atenuantes  o 

agravantes si las hubiere, y la sanción que se propone. 
 
 

El  instructor  dará  audiencia  al  alumno  y,  si  es  menor, también  a  sus  padres  o 
representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días 
lectivos  para  alegar  cuanto  estimen  oportuno  en  su  defensa.  En  caso  de  conformidad  y 
renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por escrito. 

 
 

El   instructor   del   expediente   tendrá   en   cuenta   las   posibles   actuaciones   de   la 
Comisión de Convivencia así como sus deliberaciones. 

 

 
Artículo 49.Resolución 

 

El  instructor  elevará al Director  el expediente  completo, incluyendo  la propuesta de 
resolución  y  todas  las  alegaciones  que  se  hubieran  formulado.  El  Director  adoptará  la 

resolución  y  notificará  la  misma  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  26  del  Decreto 
15/2007, de 19 de abril. 

 
 

El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos desde 

la  fecha  de  inicio  del  mismo.  La  resolución  deberá  estar  suficientemente  motivada,  y 

contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes 
o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la sanción impuesta; 
el  contenido  de  la  misma,  su  fecha  de  efecto,  el  órgano  ante  el  que  cabe  interponer 
reclamación y plazo para ello. 

 

 

 
Artículo 50.Citaciones y notificaciones 

 

Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio 
de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y 
de  su  fecha.  Para  la  notificación  de  las  resoluciones,  se  citará  a  los  interesados  según  lo 

señalado  en  el  párrafo  anterior,  debiendo  estos  comparecer  en  persona  para  la  recepción 
de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. 

 
 

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

 
 

La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su 

caso,  a  sus padres  o  representantes legales,  así  como  al  Consejo  Escolar,  al  Claustro  de 
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Profesores  del  centro  y  a  la  Inspección  de  Educación  de  la  Dirección  de  Área  Territorial 
correspondiente. 

 

 

 
Artículo 51.Reclamaciones. 

 

 

Las  sanciones,  hayan  sido  adoptadas  podrán  ser  objeto  de  reclamación  por  el 
alumno  o  sus  padres  o  representantes  legales,  en  el  plazo  de  dos  días  hábiles,  ante  el 
Director de Área Territorial correspondiente. Este hecho será comunicado expresamente en 
la resolución final. 

 

 
 

Artículo 52.Plazos de prescripción 
 

Las  faltas  leves  prescribirán  en  el  plazo  de  tres  meses,  las  graves  en  el  de  seis 

meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la 

fecha en que los hechos se hubieran producido. 
 
 

Asimismo,  las  sanciones  impuestas  sobre  faltas  leves  y  graves  prescribirán  en  el 
plazo  de  seis  meses,  y  las  impuestas  sobre  las  muy  graves  en  el  plazo  de  doce  meses, 
ambos  plazos  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  la  sanción  se  hubiera  comunicado  al 
interesado. 

 
 

Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos. 
 
 

TÍTULO   IV.- "Normas   y   procedimientos para   garantizar   el   derecho   de   los 
alumnos   a   que   su   rendimiento   escolar   sea   evaluado   conforme   a   criterios 
objetivos". 

 

 
 
Artículo 53.Al  comienzo  del  curso  escolar  cada  profesor  dará  a  conocer  a  los  alumnos  la 
programación  de  su  área  o  materia.  Esta  información  incluirá  los  objetivos,  contenidos  y 
criterios  de  evaluación  del  ciclo  o  curso  respectivo  para  su  área  o  materia,  los  mínimos 
exigibles  para  obtener  una  valoración  positiva,  los  criterios  de  calificación,  así  como  los 
procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar. 

 

Artículo 54.El profesor deberá responder a cuantas aclaraciones sobre lo establecido en las 
programaciones le soliciten los alumnos o sus padres. 

 

Artículo 55.Corresponde al tutor dar a conocer a sus alumnos y a sus padres, a comienzo de 
curso, los criterios que se aplicarán para determinar la promoción al siguiente ciclo o curso y, 
en el caso de FP. BÁSICA., los criterios para la obtención del título y realización de prueba de 
acceso a Grado Medio. 

 

Artículo 56.Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres las informaciones que se 

deriven de los instrumentos de evaluación utilizados para realizar las valoraciones del proceso 
de  aprendizaje.  Cuando  la  valoración  se  base  en  pruebas,  ejercicios  o  trabajos  escritos,  los 

alumnos tendrán acceso a éstos, revisándolos con el profesor. 
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Artículo 57.Los instrumentos de evaluación deberán ser conservados por el profesor hasta el 
30 de octubre del curso siguiente, salvo en los casos en los que, mediando una reclamación, 
deban conservarse hasta que haya culminado el proceso correspondiente. 

 

Artículo 58.En los casos de desacuerdo del alumno o sus padres con las calificaciones finales 

obtenidas  en  un  área  o  materia,  o  con  la  decisión  de  promoción  o  titulación  adoptada,  se 
deberá  cumplir  lo  fijado  en  la  Orden  de  28  de  agosto  de  1995  por  la  que  se  regula  el 
procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea 

evaluado conforme a criterios objetivos (B.O.E. del 20.IX.95). 
 

Artículo 59.Si el alumno o sus padres no están de acuerdo con la calificación obtenida en un 

examen o evaluación parcial de los habidos en cualquiera de las enseñanzas impartidas en el 
Instituto, solicitarán del profesor correspondiente aclaraciones, debiendo ser atendidos por éste 
dentro de su horario. 

 

Artículo 60.Si, hechas las oportunas aclaraciones, las causas del desacuerdo persistieran, el 
alumno o sus padres podrán solicitar  por  escrito, en el plazo  máximo  de dos días lectivos a 

partir de aquel en que se produjo la comunicación, la revisión de la calificación. 
 

Artículo 61.La   solicitud   de   revisión,   que   contendrá   cuantas   alegaciones   justifiquen   la 

disconformidad   con  la  calificación   obtenida,   será  tramitada   a  través  del  tutor,  quien   la 
trasladará al Jefe del Departamento correspondiente, conforme se indica en la Circular sobre 

Evaluación  de  Alumnos  y  Actividades  de  Fin  de  Curso  1999-2000  de  la  Consejería  de 
Educación, para que, junto con el resto de los profesores del Departamento y en función de su 

programación, revise las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno. 
 

Artículo 62.En el plazo máximo de una semana, el Jefe del Departamento deberá transmitir 
por  escrito  al  tutor  la  opinión  de  los  profesores  del  Departamento  sobre  las  alegaciones 
presentadas e informar sobre la corrección o no de las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación. 
 
 

Artículo 63.El tutor informará al alumno y a sus padres de la respuesta del Departamento y de 

la decisión de ratificación o rectificación de la nota de examen o evaluación. Asimismo, el tutor 
informará del resultado del proceso al Jefe de Estudios. 

 

Artículo 64.El   procedimiento   fijado   en   los   artículos   anteriores   pondrá   fin   a   la   vía   de 

reclamación para exámenes y evaluaciones parciales. Si, a pesar de lo anterior, persistiese el 
desacuerdo,  sólo  en  el  caso  de  reclamaciones  sobre  calificaciones  finales,  se  trasladará  la 
reclamación   a  la  Dirección   del Centro para  que  ésta  la  tramite  ante  las   instituciones 

educativas  a  quien  competa  su  resolución,  informando  de  ello  a  los  implicados.  No  será 
atendida ninguna reclamación que no respete escrupulosamente este proceso. 

 
 

TÍTULO V.- "De los padres de los alumnos" 
 

 
 
Artículo 65.Los padres de los alumnos tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

 

a.   A  través  de  sus  representantes  en  los  órganos  colegiados  de  Gobierno,  tienen 

derecho a intervenir y ser informados de la gestión y funcionamiento del Instituto, 
según lo establecido en la normativa vigente. 

 

b.   Constituidos  en  asociación  (A.M.P.A.),  tienen  derecho,  siempre  que  no  afecte 
negativamente al funcionamiento del Instituto, a disponer en el mismo de un local 
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para celebrar sus reuniones. 
 

c.    Como A.M.P.A., los padres de alumnos tienen los derechos reconocidos en el art. 
78.2 del Reglamento Orgánico. 

 

d.   El A.M.P.A. o los representantes de los padres de alumnos en el Consejo Escolar 
podrán convocar en el Instituto a sus representados cuando lo consideren 

necesario,  solicitando  la  realización  de  la  asamblea  de  padres  al  Director,  quien  

deberá tomar  las  medidas  oportunas  para  su  realización,  siempre  que  no  
perturben  las actividades docentes. 

 

e.   A  participar  en  la  organización,  funcionamiento,  gobierno  y  evaluación  del  centro 

educativo, en los términos establecidos en las leyes. 
 

f. A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa 

de sus hijos. 
 

g.   A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 
 

h.   A  ser  oídos  en  aquellas  decisiones  que  afecten  a  la  orientación  académica  y 

profesional de sus hijos. 
 

 
Artículo 66.Los padres de los alumnos tienen los siguientes deberes: 

 

a.   Colaborar  con los profesores y tutores en todo aquello  que suponga un beneficio 

para su hijo. 
 

b.   Reunirse  con  el  tutor  o  profesor  de  su  hijo  en  los  casos  en  que  éste  considere 

necesario. 
 

c.    Interesarse  por  el  rendimiento  académico  de  su  hijo  y  firmar  tanto  los  partes 

mensuales  de  faltas  como  su  cartilla  de  calificaciones,  devolviéndolo  en  el  plazo 

máximo de tres días. 
 

d.   Justificar  debidamente,  si  procede,  las  faltas  de  asistencia  y  puntualidad  de  sus 

hijos en el plazo señalado de tres días hábiles desde que tienen lugar. 
 

e.   Adoptar  las  medidas  necesarias,  o  solicitar  la  ayuda  correspondiente  en  caso  de 

dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 

regularmente a clase. 
 

f. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar. 

 

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

encomienden. 
 

h.   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. 

 

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

 

j. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 

indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 
 

k.    Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.» 
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TÍTULO VI.- "Del personal de servicios educativos complementarios". 
 

 
 
Artículo 67.Además  de  las  obligaciones  y  derechos  que  señala  la  legislación  vigente,  el 
personal de servicios educativos complementarios tiene los siguientes derechos y deberes: 

 

a.   Derecho   a   ser   respetado   y   deber   de   respetar   a   todos   los   miembros   de   la 

comunidad educativa. 
 

b.   Derecho   y   obligación   a   exigir   los   instrumentos   necesarios   para   el   normal 
cumplimiento de sus funciones. 

 

c.    El deber de seguir las indicaciones del Secretario del Instituto. 
 

Artículo 68.Los conserjes (auxiliares de control) tienen el derecho y el deber de comunicar al 
tutor o al Jefe de Estudios el comportamiento anómalo de los alumnos. 

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 

Cualquier  colectivo  de  la  comunidad  escolar  del  Instituto  (Claustro  de  profesores, 
Juntas de delegados, Juntas directivas de A.M.P.A., etc.) podrá proponer al Consejo Escolar la 
reforma de este Reglamento. Será necesario para ello el acuerdo previo por mayoría absoluta 
de sus miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


