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 Asumiendo el enunciado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el proceso 

educativo en el IES “Complutense” de Alcalá de Henares “tendrá por objeto el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales...” así como el respeto “a los principios democráticos de convivencia” según lo esta-

blecido en el artículo 27 de la Constitución Española, a través de la adquisición de conocimientos y 

hábitos de trabajo que contribuyan a la futura inserción social, académica y profesional de quienes 

frecuentan sus aulas. 

 

 Alcanzar los objetivos indicados, además de la positiva disposición de profesores y alum-

nos en sus respectivas y esenciales funciones, requiere la convivencia franca y cordial, el mutuo 

respeto de todos los integrantes de la comunidad educativa y su participación acorde y voluntaria en 

las actividades del instituto; en definitiva, la sincera cooperación entre profesores, personal no do-

cente, alumnos y padres, regida por criterios asumidos libre y responsablemente, más allá de la exi-

gencia del acatamiento a lo estrictamente normativo. Y así, sobre la base de dichos postulados, el 

IES “Complutense”, a través de su Consejo Escolar, aprueba el presente Reglamento de Régimen 

Interior (RRI). 

 

 El presente RRI será aplicable en el curso de la actividad académica y extraescolar des-

arrollada por el IES “Complutense” y sus sujetos, los miembros de la comunidad educativa, con 

especial referencia al alumnado. Toda vez que la observancia de los derechos y obligaciones del 

profesorado y del personal no docente inherentes a sus específicas situaciones administrativas y 

profesionales obliga a la remisión a normas de carácter general de mayor rango normativo y, consi-

guientemente, de obligada referencia en su caso, resulta ocioso transcribirlas íntegramente en este 

RRI. 
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INTRODUCCIÓN 

El IES COMPLUTENSE es un centro público de Enseñanza Secundaria, de larga tradición en 

Alcalá de Henares, que asume los nuevos retos educativos con ilusión y entusiasmo contando con la 

capacidad y preparación del profesorado, la colaboración de los padres, la participación de los 

alumnos y de los demás estamentos de la Comunidad Educativa.  

Principios que fundamentan la actividad educativa del Centro 

 Educar en la libertad, la tolerancia y la solidaridad y, en especial, potenciar la efectiva igualdad 

de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las cul-

turas.  

 Propiciar una educación personalizada que persiga la formación integral, complementada con la 

atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.  

 Desarrollar en los alumnos las capacidades creativas, de espíritu crítico y de trabajo en equipo 

ante la información y los conocimientos transmitidos.  

 Potenciar la comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa.  

 Impulsar la coordinación entre el profesorado de las distintas áreas.  

 Potenciar en los docentes el trabajo en equipo.  

 Promover la renovación pedagógica de los profesores, facilitando la formación permanente del 

profesorado y las actualizaciones de metodología y conocimientos que el sistema educativo exi-

ge.  

 Favorecer los procedimientos de comunicación entre el profesorado y el alumnado.  

 Encontrar fórmulas adecuadas para resolver positivamente los conflictos, especialmente los re-

lacionados con la disciplina de los alumnos.  

 Favorecer en el alumnado el trabajo y esfuerzo personal, la asistencia a clase, la adquisición de 

hábitos de estudio, la aplicación de técnicas de estudio, el uso provechoso de las nuevas tecno-

logías y el desarrollo de las capacidades para resolver problemas. 

 Enseñar a utilizar la biblioteca: como sala de lectura y como espacio donde encontrar la infor-

mación necesaria que complete los procesos de aprendizaje. 

 Prestar especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, poniendo los 

medios para atender a cada uno. 

 Conocer y respetar el medio ambiente y nuestra realidad cultural. 

 Colaborar con las instituciones locales (colegios de Primaria, Universidad, Centro de Apoyo al 

Profesado, Ayuntamiento, Colegio del Rey, empresas...) para mejorar la acción educativa. 
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TÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1  

El ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos se realizará en el marco de los fines que a la 

actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(BOE de 4-5-06). 

Artículo 2  

ALUMNOS 

1. Son derechos y deberes del alumno los que se establecen en este artículo y en el resto de las nor-

mas vigentes, considerando que: 

a) Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas 

de su edad y del nivel que estén cursando. 

b) Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el respec-

tivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos 

y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España. 

c) Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos 

con objetividad, y a recibir orientación educativa y profesional. 

2. Se reconocen al alumno los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones mora-

les, de acuerdo con la Constitución. 

c) A que se respeten su integridad y dignidad personales. 

d) A la protección contra toda agresión física o moral. 

e) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las 

normas vigentes. 

f) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades 

educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

g) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

3. El estudio es un deber básico del alumno que se concreta en: 

a) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los 

currículos. 

b) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje. 

c) Asistir a clase con puntualidad. 

d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. 
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4. Además del estudio, son deberes básicos de los alumnos: 

a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales. 

b) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

c) Respetar las normas de organización y de conducta del centro educativo. 

d) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

5. Las Administraciones reconocen y favorecen el ejercicio del derecho de asociación de los alum-

nos, así como la formación de federaciones y confederaciones. 

Artículo 3  

PADRES DE ALUMNOS 

1. Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos: 

a) A que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines 

establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educa-

tivas. 

b) A la libre elección del centro. 

c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

d) A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos. 

e) A participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos establecidos en las le-

yes. 

f) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para 

que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase. 

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

c) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los 

centros. 

d) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro. 

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

3. Las Administraciones educativas reconocen y favorecen el ejercicio del derecho de asociación de 

los padres, así como la formación de federaciones y confederaciones. 

Artículo 4  

La administración educativa y los órganos de gobierno del centro, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, velarán por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos y garanti-

zarán su efectividad de acuerdo con el presente Reglamento de Régimen Interior. 
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Artículo 5  

El Consejo Escolar del centro es el máximo órgano competente para la resolución de los conflictos 

y la imposición de sanciones en materia de disciplina de los alumnos. 

Artículo 6  

El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos. Para 

facilitar dicho cometido se constituirá una Comisión de Convivencia, compuesta por profesores, 

padres y alumnos, elegidos por el sector correspondiente, y que será presidida por el Director.  

Las competencias de dicha Comisión serán las siguientes: 

1. 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 es-

colar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

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

3. Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las 

Normas de Convivencia. 

4. Asesorar al Director ante la toma de decisiones correctoras en los casos de faltas graves o muy 

graves, o en los que él estime necesario. 

5. Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de aplicación 

de las Normas de Convivencia. 

6. 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 realiza-

das. 

Artículo 7  

Los órganos de gobierno del centro, así como la Comisión de convivencia, adoptarán las medidas 

preventivas necesarias para garantizar los derechos de los alumnos y para impedir la comisión de 

hechos contrarios a las normas de convivencia del centro. Con este fin se potenciará la comunica-

ción constante y directa con los padres o representantes legales de los alumnos. 

Artículo 8  

Los profesores, como agentes fundamentales del proceso educativo, velarán por el recto cumpli-

miento de las normas de este RRI, fomentarán el desarrollo de los derechos y deberes de los alum-

nos e informarán a los órganos de gobierno de las desviaciones y actos contrarios a las normas de 

convivencia. 
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TÍTULO II 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

Los derechos y deberes de los alumnos vienen recogidos en el Real Decreto 732/1995, de 5 de ma-

yo (B.O.E de 2 de Junio de 1995) y 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. En ellos se 

posibilita al centro el desarrollo, concreción y adaptación de los derechos y deberes a las especiales 

condiciones del centro, a su Proyecto Educativo, y a las necesidades propias de la edad y madurez 

del alumnado. Por ello se establece lo siguiente: 

Derechos de los alumnos 

Artículo 9  

Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos que se 

establecen en el presente Reglamento. 

Artículo 10  

 1. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad, que se ajustará a los fines y principios contenidos en la LOE y demás disposiciones 

vigentes. 

 2. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno exige una jornada de trabajo escolar aco-

modada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de estudio. 

Artículo 11  

 1.  Todos los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos ni-

veles de enseñanza. En los niveles no obligatorios no habrá más limitaciones que las derivadas de 

su aprovechamiento o de sus aptitudes para el estudio. 

 2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 

 a) La no discriminación por razón de nacimiento; raza; sexo; capacidad económica; nivel so-

cial; convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y 

psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de 

oportunidades. 

 c) La realización de estrategias educativas de integración y de educación especial. 

 3. El centro desarrollará las iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos, pondrá 

especial atención en el respeto de las normas de convivencia y establecerá planes de acción positiva 

para garantizar la plena integración de todos los alumnos del centro. 
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Artículo 12  

 1. Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetivi-

dad. 

 2. Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, el centro deberá 

hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la 

promoción de los alumnos. 

 3. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor 

eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y los profesores mantendrán una co-

municación fluida con estos y sus padres en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento 

académico de los alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las deci-

siones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

 4. Los alumnos o sus padres o tutores pueden solicitar al profesor aclaraciones sobre la califi-

cación de actividades académicas o de evaluaciones parciales o finales. Cuando la calificación se 

base en pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos o sus padres podrán tener acceso a éstos, 

revisándolos con el profesor. 

  Todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación 

sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno deberán ser conservados, al 

menos, hasta tres meses después de adoptadas las decisiones y formuladas las correspondientes cali-

ficaciones finales del respectivo ciclo o curso. 

Procedimiento de reclamación contra calificaciones finales 

1. En el centro: 

 1.  Los alumnos o sus padres o tutores podrán reclamar contra las calificaciones o decisiones 

de promoción o titulación que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un 

ciclo o curso. Dicha reclamación deberá basarse en la inadecuación de la prueba propuesta al alum-

no en relación con los objetivos o contenidos del área o materia sometida a evaluación y con el ni-

vel previsto en la programación, o en la incorrecta aplicación de los criterios de evaluación estable-

cidos. 

 2. El alumno, o sus padres o tutores, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación 

o decisión, en el plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

 3. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 

con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a través del Jefe de Estudios, 

quien la trasladará al Jefe del departamento didáctico correspondiente, y comunicará tal circunstan-

cia al profesor tutor. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el 

Jefe de Estudios la trasladará al profesor tutor del alumno, como coordinador de la sesión final de 

evaluación en que la misma ha sido adoptada. 

 4. a) En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revi-

sión, cada departamento didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión y elaborará los 

correspondientes informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan 

tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la califi-

cación final objeto de revisión. 

  b) El Jefe del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al Jefe de Estu-

dios, quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores la decisión razonada de ratifi-
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cación o modificación de la calificación revisada, e informará de la misma al profesor tutor hacién-

dole entrega de una copia del escrito cursado. 

  c) En la E.S.O., a la vista del informe elaborado por el departamento didáctico y en función 

de los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general en el centro y aplicados 

al alumno, el Jefe de Estudios y el profesor tutor, como coordinador del proceso de evaluación del 

alumno, considerarán la procedencia de reunir en sesión extraordinaria a la Junta de Evaluación, a 

fin de que ésta, en función de los nuevos datos aportados, valore la necesidad de revisar los acuer-

dos y las decisiones adoptadas para dicho alumno. 

 5. a) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación 

adoptada para un alumno de Educación Secundaria Obligatoria por la Junta de Evaluación del grupo 

a que éste pertenece, se celebrará en un plazo máximo de dos días lectivos desde la finalización del 

período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria de la misma, en la que el conjunto de 

profesores revisará el proceso de adopción de dicha medida a la vista de las alegaciones realizadas. 

  b) 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 de la Junta 

de Evaluación y la ratificación o modificación de la decisión objeto de la revisión, razonada con-

forme a los criterios para la promoción y titulación de los alumnos establecidos con carácter general 

para el centro en el Proyecto Curricular. 

  c) El Jefe de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores la ratifica-

ción o modificación, razonada, de la decisión de promoción o titulación, lo cual pondrá término al 

proceso de reclamación ante el centro. 

 

B) Ante la Dirección del Área Territorial Madrid-Este: 

 6. a) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la 

calificación final de ciclo o curso obtenida en un área o materia, el interesado, o sus padres o tuto-

res, podrán solicitar por escrito al Director del centro, en el plazo de dos días a partir de la última 

comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Dirección del Área Territorial Madrid-Este; 

la cual se tramitará por el proceso señalado a continuación. 

  b) El Director del centro, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres 

días, remitirá el expediente de la reclamación a la DAT Madrid-Este. 

  En el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, el Subdirector provincial 

adoptará la resolución pertinente, que se comunicará inmediatamente al Director del centro para su 

aplicación y traslado al interesado. La resolución del Director de la DAT pondrá fin a la vía admi-

nistrativa. 

Artículo 13  

 1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para conseguir 

el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses. 

 2. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional de los alumnos con dis-

capacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias sociales o culturales. 

 3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones de los alum-

nos, y excluirá toda diferenciación por razón de sexo. La Administración educativa y el centro desa-

rrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en 

esta materia. Se atenderá de modo especial a aquellos alumnos con altas capacidades. 
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 4. Para hacer efectivo el derecho de los alumnos a la orientación escolar y profesional, el cen-

tro utilizará los recursos y el apoyo que reciba de la Administración educativa. 

 5. El centro se esforzará en relacionarse con las instituciones o empresas públicas y privadas 

del entorno, a fin de facilitar a los alumnos el conocimiento del mundo del empleo y la preparación 

profesional que habrá de adquirir para acceder a él. 

Artículo 14  

Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condi-

ciones de seguridad e higiene. 

Artículo 15  

 1. Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 

religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o con-

vicciones. Para ello se garantizará: 

 a) La información, antes de formalizar la matrícula, sobre el proyecto educativo del centro. Y a 

recibir todo tipo de información sobre las normas de organización y de convivencia y el RRI duran-

te las primeras semanas de cada curso. 

 b) El fomento de la capacidad y actitud crítica de los alumnos que posibilite a los mismos la 

realización de opciones de conciencia en libertad. 

 c) La elección por parte de los alumnos o de sus padres o tutores, si aquellos son menores de 

edad, de la formación religiosa y moral que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que 

de esta elección pueda derivarse discriminación alguna. 

Artículo 16  

Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad perso-

nal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

Artículo 17  

El centro está obligado a guardar reserva sobre toda aquella información de que disponga acerca de 

las circunstancias personales y familiares del alumno. No obstante, el centro comunicará a la autori-

dad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro 

incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de los menores. 

Artículo 18  

Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, en la actividad 

escolar y en la gestión del mismo, a través del Consejo Escolar, Junta de Delegados y Delegados de 

grupo y asociaciones de alumnos. 

Artículo 19  

1. Los alumnos tienen derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones y confedera-

ciones de alumnos, las cuales podrán recibir ayudas, todo ello en los términos previstos en la legis-

lación vigente. Igualmente tienen derecho a constituir cooperativas en los términos previstos en la 

Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas. 
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2. Los alumnos podrán asociarse una vez terminada su relación con el centro, al término de 

su escolarización, en entidades que reúnan a los antiguos alumnos y colaborar a través de ellas en el 

desarrollo de las actividades del centro. 

Artículo 20  

Los alumnos tienen derecho a ser informados por los miembros de la Junta de Delegados y por los 

representantes de las asociaciones y sindicatos de estudiantes tanto de las cuestiones propias de su 

centro como de las que afecten a otros centros docentes y al sistema educativo en general. 

Artículo 21  

1. Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de to-

dos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo 

con los principios y derechos constitucionales. 

2. Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educa-

tivas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a 

través de los representantes de los alumnos en la forma establecida en este RRI. 

Artículo 22  

Los alumnos podrán reunirse en el centro para actividades de carácter escolar o extraescolar que 

formen parte del Proyecto Educativo de Centro, así como para aquellas otras a las que pueda atri-

buirse una finalidad educativa o formativa. 

Artículo 23  

Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del centro, con las limitaciones derivadas de 

la programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones necesarias en rela-

ción con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino 

de los mismos. 

El uso de las instalaciones será siempre autorizado por el director. 

Artículo 24  

Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las actividades del centro. 

Artículo 25  

1. Los alumnos tienen derecho a percibir las ayudas precisas para compensar posibles caren-

cias de tipo familiar, económico y sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a 

los distintos niveles educativos. La Administración educativa garantiza este derecho mediante una 

política de becas y los servicios de apoyo adecuados a las necesidades de los alumnos. 

2. Los alumnos forzados a un traslado obligatorio del lugar de residencia habitual recibirán 

asimismo especial atención. 

3. El centro mantendrá relaciones con otros servicios públicos y comunitarios para atender 

las necesidades de todos los alumnos, y especialmente de los desfavorecidos sociocultural y econó-

micamente. 
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Artículo 26  

1. En las condiciones académicas y económicas que se establezcan, los alumnos que padez-

can infortunio familiar tendrán la protección social oportuna para que aquél no determine la imposi-

bilidad de continuar y finalizar los estudios que se encuentren cursando. 

2. La protección social a que se refiere el apartado anterior comprenderá el establecimiento 

de un adecuado régimen de becas. 

3. Los alumnos tendrán cubierta la asistencia médica y hospitalaria y gozarán de cobertura 

sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente. 

4. En caso de accidente o enfermedad prolongada, los alumnos tendrán derecho a la ayuda 

precisa, ya sea a través de la orientación requerida, material didáctico y las ayudas necesarias, para 

que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento escolar. 

Artículo 27  

Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de la comunidad 

educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el tutor, Jefe de Estudios o Director del 

centro, por este orden, adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación 

vigente, previa audiencia a los interesados y consulta, en su caso, al Consejo Escolar del centro. 

Deberes de los alumnos 

Artículo 28  

El estudio constituye un deber básico de los alumnos, y se concreta en las siguientes obligaciones: 

 a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades programadas. 

 b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro. 

 c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje, colaborando para que su 

trabajo se realice en las mejores condiciones, y mostrarle el debido respeto y consideración. 

 d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

Artículo 29  

Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 30  

Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la comunidad edu-

cativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

Artículo 31  

Los alumnos deben respetar el proyecto educativo del centro. 

Artículo 32  

Los alumnos 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. 
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Artículo 33  

Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del centro. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES 

 (En lo referente a este punto se estará a lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.) 

Artículo 34  

Derechos de los profesores 

1. A emitir sus calificaciones con total independencia y sin presiones, sin perjuicio de los 

procedimientos de reclamación legalmente establecidos en la legislación vigente. 

2. A utilizar las instalaciones, material y servicios del centro y disponer de todos los medios 

necesarios para realizar su actividad docente. 

3. A formular peticiones al Equipo Directivo, Consejo Escolar y Claustro con el fin de apor-

tar sugerencias que redunden en beneficio de la comunidad educativa. 

4. A efectuar las reclamaciones que considere necesarias, ante hechos que puedan deteriorar 

su labor docente o ante una conducta contraria a las normas de convivencia del centro. 

5. A ser tratado respetuosamente por el resto de los miembros de la comunidad educativa. 

6. A realizar su labor con plenas condiciones de seguridad e higiene. 

7. A ser informados por los órganos de gobierno y de coordinación docente de todas aquellas 

cuestiones relativas al centro y a su labor docente y que afecten a sus propios grupos de alumnos. 

8. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de los restantes miembros de la 

comunidad educativa. 

9. A manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que les afecten. 

10. A recibir la formación permanente que le permita su actualización científica y didáctica, 

nuevas tecnologías y toda aquella necesaria para su tarea educativa.  

11. A participar activamente en la gestión del centro a través de los órganos y departamentos 

correspondientes. 

12. Todos los demás derechos que le reconoce la legislación vigente. 

Artículo 35  

Deberes de los profesores 

1. Educar al alumnado atendiendo especialmente a los principios educativos y los objetivos 

aprobados por el centro en general y el departamento correspondiente en particular e impartir una 

enseñanza con la calidad adecuada. 

2. Fomentar la capacidad y actitud crítica del alumnado, impartiendo una enseñanza objetiva 

que favorezca la libre adopción de criterios. 
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3. Asistir al trabajo (horas lectivas, guardias, guardias de biblioteca, claustros, reuniones de 

departamento, evaluaciones, etc.) con puntualidad y justificar debidamente sus ausencias y retrasos 

tan pronto como se incorpore al trabajo. 

4. Colaborar con su departamento en la elaboración de la programación didáctica de las áreas, 

materias o módulos y en la memoria final del curso. 

5. Controlar las faltas de asistencia del alumnado, según las instrucciones de los órganos de 

gobierno. 

6. Valorar el rendimiento académico de sus alumnos con objetividad. 

7. Atender e informar al alumnado y a sus padres o tutores sobre su rendimiento escolar en los 

momentos establecidos al efecto. 

8. Usar responsablemente las instalaciones, mobiliario y servicios del centro. así como contri-

buir a su conservación. 

9. Cumplir las normas elaboradas por los órganos de gobierno del centro relativas a la activi-

dad docente (fechas de entrega de calificaciones, horarios de las sesiones de evaluación, manteni-

miento del orden, etc.). 

10. Colaborar, dentro y fuera del aula, con los restantes miembros de la comunidad educativa en 

el cumplimiento del presente RRI 

11. Todos los demás deberes que les exige la normativa vigente 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE ALUMNOS 

Artículo 36  

Derechos de los padres 

1. A participar, dentro de la comunidad educativa, en la educación de sus hijos. 

2. A ser elegidos y a elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro. 

3. A formar parte de las asociaciones de padres de alumnos de este centro. 

4. A recibir información del profesor tutor así como del resto del profesorado acerca de las 

actividades académicas y extraescolares de sus hijos, de su rendimiento, comportamiento y actitud 

en el centro. 

5. A ser informados periódicamente del rendimiento académico de sus hijos y de las faltas de 

asistencia. 

6. A reclamar las calificaciones de sus hijos.  

7. A colaborar en la labor educativa del centro a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar. 

Artículo 37  

Deberes de los padres 

1. Participar activamente en la consecución de los fines y objetivos propuestos en el centro. 

2. Acudir al centro cuando sea requerido por la Dirección, el tutor, el orientador o el profeso-

rado de su hijo. 
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3. Asistir a las reuniones colectivas convocadas por la Dirección o el tutor. 

4. Colaborar, principalmente con el tutor y el Departamento de Orientación, en la mejora de 

la formación y el rendimiento de su hijo y  atender las sugerencias y consejos de la junta de evalua-

ción en lo referente a los estudios posteriores de sus hijos. 

5. Colaborar, junto con el profesorado, en la motivación y control de las actividades propues-

tas. 

6. Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos al profesorado que lo 

precise, en los distintos aspectos de su personalidad 

7. Estar localizables durante el horario escolar, con el fin de poder comunicarles cualquier 

incidencia. 

DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

(En lo referente a este punto se estará a lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.) 

Artículo 38  

Derechos del personal no docente 

1. A realizar el trabajo en las mejores condiciones y con los medios más adecuados. 

2. A ser escuchados por la Dirección y el Consejo Escolar cuando se propongan sugerencias 

encaminadas a un mejor funcionamiento del centro. 

3. A participar en la vida del centro a través de su representante en el Consejo Escolar. 

4. Todos aquellos que les confiere su normativa específica para los distintos cuerpos y esca-

las a que pertenecen. 

Artículo 39  

Deberes del personal no docente 

1. Asistir al trabajo con puntualidad y justificar debidamente sus ausencias. 

2. Usar responsablemente las instalaciones, mobiliario y servicios del centro. así como con-

tribuir a su conservación. 

3. Colaborar con los restantes miembros de la comunidad educativa en el cumplimiento del 

presente RRI 

4. Todos los demás deberes que les exige la normativa vigente 

Artículo 40  

Deberes del personal administrativo 

Además de los deberes comunes a todo el personal no docente anteriormente citados deberán de 

observar: 
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1. Realizar las tareas propias de su nivel y referentes al centro que le sean encomendadas por 

el Director y el Secretario, así como por los jefes inmediatos de los servicios administrativos. 

2. Atender debidamente a las personas del centro o ajenas al mismo que soliciten alguna in-

formación o trámite. 

Artículo 41  

Deberes de los  auxiliares de control 

Además de los deberes comunes a todo el personal no docente anteriormente citados deberán obser-

var: 

1. Controlar los puntos de acceso al centro y sus dependencias. 

2. Realizar encargos relacionados con el servicio dentro y fuera de las dependencias del cen-

tro, a instancias de los órganos unipersonales. 

3. Recoger, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que le enco-

miende el Secretario.  

4. Manejar fotocopiadoras, multicopistas, encuadernadoras, etc., cuando sean autorizados pa-

ra ello por el Director, Secretario, y toma de recados y avisos telefónicos, sin que ambas cosas les 

ocupen permanentemente. 

5. Encender y apagar el alumbrado y la calefacción. 

6. Atender al profesorado en el suministro de material de clase y recepcionar la mercancía 

que se reciba. 

7. Atender correctamente a las personas ajenas al centro y orientarlas en relación con el mo-

tivo de su visita. 

8. Abrir y cerrar los accesos al centro y sus dependencias, cuando se lo indique la Dirección. 

9. Hacer llegar al profesorado los recados, avisos o llamadas telefónicas a ellos dirigidos, con 

la mayor diligencia posible. 

10. Vigilar el interior del recinto del centro, incluidos los espacios abiertos (patio). (NO 

VIGILANCIA DE ALUMNOS). 

11. Tomar nota y dar cuenta al equipo directivo de cuantas anomalías o incidencias observen 

en el centro. 

Artículo 42  

Deberes del personal de limpieza 

Además de los deberes comunes a todo el personal no docente anteriormente citados deberán de 

observar: 

1. Realizar su trabajo correctamente y conforme se lo indique el Secretario. 

2. Informar del deterioro del material y del estado de orden y limpieza en que se encuentren 

las aulas y demás dependencias del centro. 
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TÍTULO III 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

Artículo 43  

Además de las que se derivan de los artículos referidos a los deberes de los alumnos, se establecen 

para los alumnos de este centro las siguientes obligaciones, recogidas en el Plan de Convivencia, en 

base al decreto 15/2007, de 19 de abril (BOCM de 25 de abril), por el que se establece el marco 

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid: 

1) La asistencia a clase. 

2) La puntualidad a las clases y a todos los actos programados por el centro. 

3) El respeto a la autoridad del profesor, tanto dentro como fuera de la clase. Siempre hay que 

obedecer las indicaciones que dé un profesor, aunque no sea de la propia clase, así como el 

personal auxiliar (conserjes). 

4) El trato correcto hacia los compañeros y hacia todas las personas, tanto dentro como fuera del 

recinto escolar. No se permitirá en ningún caso el ejercicio de la violencia, ya sea física o ver-

bal. 

5) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, permitiendo el clima adecuado para su de-

sarrollo. 

6) No estará permitido el uso de teléfonos móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier 

objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. En caso de llevar teléfono 

móvil deberá estar apagado en todo el recinto; de lo contrario, será retirado por el profesor y 

entregado en Jefatura de Estudios. Lo mismo ocurrirá si se le encuentra utilizando un MP3, 

máquina de juego o aparatos similares en clase. 

7) El estudio y la realización de las tareas que los profesores manden realizar fuera de las horas 

de clase, así como traer el material de trabajo (cuadernos, libros, bolígrafos, etc.) todos los 

días. Las actividades complementarias organizadas por el centro también son de asistencia 

obligada y evaluables, salvo cuando se indique lo contrario. 

8) El cuidado y respeto de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar, así como de todos 

los materiales que el centro pone a disposición de alumnos y profesores. 

9) El respeto a las pertenencias de las demás personas, evitando la sustracción, el deterioro y el 

mal uso de las mismas. 

10) Cuando haya exámenes se estudiarán en casa por las tardes, y no en la biblioteca faltando a 

otras clases. 

11) Los alumnos no podrán salir del centro, salvo causa justificada con la autorización expresa de 

los padres. 
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12) Durante el recreo sólo pueden salir del centro los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos. Deben ir provistos del carnet de estudiante. 

13) Los alumnos deben salir al patio durante las horas del recreo salvo en caso de lluvia, y no 

pueden permanecer en las aulas, que serán cerradas con llave (nota: el instituto no puede ga-

rantizar al completo este cierre debido a sus limitaciones de personal e instalaciones). 

14) Los desplazamientos por el recinto escolar se harán sin correr ni alborotar. 

15) Hay que esperar dentro de la clase al profesor, y cuando falte se esperará a que llegue el profe-

sor de guardia para que dé las instrucciones correspondientes. 

16) No están permitidos los juegos de azar en ningún lugar del instituto, incluyendo la cafetería. 

17) No se debe comer, beber o mascar chicle en clase, así como llevar gorras puestas dentro del 

edificio. Aunque no exista una regulación explícita sobre el decoro en el vestir, debemos apli-

car en este asunto el sentido común y aceptar las indicaciones de la Dirección y del profesora-

do. 

18) Se irá al aseo en los recreos, y no durante la clase. Los cambios de clase deben aprovecharse 

para recoger y sacar el nuevo material y no, a ser posible, para ir a los servicios. 

19) Está prohibido por la Ley fumar y consumir bebidas alcohólicas y cualquier otra droga en todo 

el recinto escolar. Asimismo incitar al uso o introducir en el centro sustancias u objetos peli-

grosos o perjudiciales para la salud (drogas, navajas, petardos, etc.). 

20) La cafetería estará disponible para los alumnos durante el recreo, no en otros períodos (como 

cambios de clase). 

21) Se prohíbe terminantemente hacer fotos o grabaciones en el recinto del instituto, salvo por 

indicación del profesorado. 

22) El instituto no se hace responsable de las pertenencias de valor que traigan los alumnos (telé-

fonos, aparatos de música, joyas, etc.) que no sean necesarias para la labor educativa. 

23) Los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO deben traer a clase su agenda y anotar en ella las tareas de 

cada día, y sus padres revisar a diario el cumplimiento de las mismas. 

24) No podrán difundirse aquellos anuncios o mensajes cuyo contenido sea contrario a las normas 

de convivencia, derechos humanos, ordenamiento legal, o de contenido racista, xenófobo, 

sexista o que inciten al consumo de alcohol, tabaco, drogas, etc, o con finalidad exclusivamen-

te comercial. En cualquier caso, para difundir cualquier anuncio o mensaje será necesaria la 

autorización de la Dirección o de la Jefatura de Estudios. De éstos, los que sean escritos de-

berán colocarse en los lugares habilitados a tal efecto. 
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TÍTULO IV 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONADORAS 

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, establece en su Capítulo III, “Faltas de disciplina 

y sanciones”, la gradación de las faltas y el procedimiento sancionador, por los que se regirá nuestro 

Reglamento de Régimen Interno. 

Artículo 44  

1. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la 

situación y las condiciones personales del alumno. 

2. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia 

habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los dere-

chos del resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

3. En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta: 

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 agresio-

nes 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 con-

trarios 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 proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, 

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

Artículo 45  

A efectos de la gradación de las correcciones: 

 1. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a. El arrepentimiento espontáneo. 

b. La falta de intencionalidad. 

c. La reparación del daño causado, material o moral. 

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

b. El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menos-

precio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

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

tro. 

d. Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimien-

to, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer disca-

pacidad 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 46  

Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este título, los actos contrarios a las normas de 

convivencia del centro realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de 

actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. Igualmente, 

podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar o afecten a los miembros de la comuni-

dad educativa. 

En el caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los profesores 

y el equipo directivo del centro pondrán los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad 

correspondientes o del Ministerio Fiscal. 

Artículo 47  

El Consejo Escolar del centro supervisará el cumplimiento efectivo de las correcciones en los 

términos en que hayan sido impuestas. 

Artículo 48  

Faltas de disciplina. Clasificación 

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las Normas de Convivencia. 

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 49  

Faltas leves 

Se calificará como falta leve cualquier infracción a las Normas de Convivencia, cuando, por su en-

tidad, no llegara a tener la consideración de falta grave ni de muy grave. 

Artículo 50  

Corrección de faltas leves 

 Las faltas leves se corregirán de forma inmediata con las sanciones siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 
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b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el Di-

rector o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 

d) Retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización 

de la jornada y permanencia en el centro una hora después de la jornada escolar. 

e) Realización de tareas o actividades de carácter académico. 

 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. 

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. 

Artículo 51  

Faltas graves 

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 justi-

ficadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el cum-

plimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la comuni-

dad 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 Convivencia. 

h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar que no constituya falta muy grave, según el presente Decreto. 

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. 

Artículo 52  

Corrección de faltas graves 

1. 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 Di-

rector, privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar. 
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c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si pro-

cede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del cen-

tro. 

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del centro, 

por el período que se estime oportuno. 

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

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

2. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en 

las letras d), e) y f), durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o activida-

des que determine el profesorado que le imparte clase. 

3. 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). 

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

c) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, las previstas para la letra d). 

d) El Director, oído el tutor, podrá establecer las sanciones de las letras e) y f). 

Artículo 53  

Faltas muy graves 

Son faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes desa-

fiantes, 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 con-

tra 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. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materia-

les y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

g) La sustracción de pertenencias del centro o de otras personas. 

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

i) 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 educati-

va. 

j) Saltar o intentar saltar la valla del instituto. 
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k) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, cual-

quier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

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

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

Artículo 54  

Corrección de faltas muy graves 

1. 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 desa-

rrollo 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 cen-

tro que se organicen durante el curso. 

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 ense-

ñanza obligatoria. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

2. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en 

las letras b), d) y e), el alumno realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le 

imparte clase. 

3. La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) 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. 

4. La sanción prevista en la letra f) procederá en el caso de alumnos de enseñanza obligatoria, y 

hasta el curso en que cumpla dieciocho años de edad. 

5. La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director 

Artículo 55  

Concreción de algunas medidas correctivas (a título orientativo): 

 Por fumar: un día de expulsión. 

 Por salir o intentar salir del instituto injustificadamente: permanencia en el centro una hora 

después de la jornada escolar. 

 Pintar en la mesa o en la pared: limpiar las mesas o paredes del aula (según se estime conve-

niente). 

 Mascar, comer o beber en clase: permanencia en el centro una hora después de la jornada 

escolar. 
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Artículo 56  

Inasistencia a las clases 

1. La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de 

los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Aparte de las correcciones que 

se adopten en el caso de las faltas injustificadas, a juicio del profesor de la asignatura, del tutor o del 

Jefe de Estudios, se establece como norma general que si el número de faltas (justificadas o no) en 

una asignatura excede el 30% de las horas lectivas asignadas a dicha asignatura, el sistema extraor-

dinario de evaluación final previsto para estos alumnos consistirá en, al menos, un examen global 

de la materia impartida durante el curso. Esta norma será aplicada a criterio del profesor de la asig-

natura, y será válida también para el régimen de estudios nocturno. Se advertirá previamente al 

alumno y a sus padres cuando el número de faltas se acerque a ese límite 

2. La inasistencia injustificada a las clases será tipificada como falta leve o grave, según su reitera-

ción. En Bachillerato, cuando un alumno acumule 15 o más faltas injustificadas la sanción a aplicar 

consistirá en la expulsión durante tres días lectivos. Se advertirá previamente al alumno y a sus pa-

dres cuando el número de faltas se acerque a ese límite.  

3. La justificación de las faltas se hará en un plazo máximo de tres días, por escrito, por los padres 

de los alumnos, o por éstos mismos si son mayores de edad, pero será el tutor quien determine si el 

motivo es justificado o no lo es. En caso de conflicto la decisión será del Jefe de Estudios. 

4. El centro se reserva el derecho de informar a los padres de los alumnos mayores de edad sobre 

sus faltas de asistencia, rendimiento académico, etc. si dichos alumnos no están emancipados. 

5. Retrasos de entrada en clase: si se producen de forma reiterada se recuperará el tiempo perdido al 

final de la jornada escolar, a criterio del tutor. Cuando el retraso sea de un número significativo de 

minutos se computará a todos los efectos como falta injustificada, y a partir de 4º de ESO no se de-

jará entrar al alumno en la clase. 

Artículo 57  

Responsabilidad y reparación de los daños 

1. 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 perte-

nencias 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 represen-

tantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la 

Ley. 

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus compa-

ñeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado me-

diante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en 

público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo 

que determine el órgano competente para imponer la corrección. 
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Artículo 58  

El procedimiento sancionador ordinario 

1. 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 innecesa-

rio el esclarecimiento de los mismos. 

2. 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, sien-

do innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción previs-

tos en el procedimiento especial. 

No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación alguna de las san-

ciones de las letras f) y g) del artículo 54, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al 

Director, para la tramitación del procedimiento especial. 

Artículo 59  

Tramitación del procedimiento ordinario 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma inme-

diata por el profesor. El profesor comunicará al tutor y al Jefe de Estudios la sanción impuesta. 

2. 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 alum-

no 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. 

3. 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. 

4. 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 fundamen-

tos que la sustentan. 

Artículo 60  

El procedimiento sancionador especial 

El procedimiento especial es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las faltas muy gra-

ves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57.2. 

Artículo 61  

Tramitación del procedimiento especial 

Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 

El Director, 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 pro-

fesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del centro. Como medida provisional, y 
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comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determi-

nadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será amplia-

ble, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

Instrucción del expediente 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este 

es menor de edad, igualmente a sus padres o representantes legales. 

2. 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 preci-

sión y claridad los hechos imputados, así como las sanciones que se podrían imponer, dándoles un 

plazo de dos días lectivos para alegar 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. 

3. 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. 

4. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes lega-

les, 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 for-

malizarse por escrito. 

Resolución 

1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y 

todas las alegaciones que se hubieren formulado. El Director adoptará la resolución y notificará la 

misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Decreto 15/2007 de la CAM. 

2. 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. 
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TÍTULO V 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La participación del alumnado, profesorado, padres, personal de administración y servicios y Ayun-

tamientos en la gestión de los institutos de educación secundaría se efectúa de conformidad con lo 

establecido por el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (R.D. 83/1996, de 

26 de enero) y con las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los IES (Or-

den de 29 de Junio de 1994), atendiendo también las modificaciones de esta última, dadas en la Or-

den de 29 de Febrero de 1996. 

 

A) Órganos de gobierno. 

 Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de Profesores. 

 Unipersonales: Director, Jefes de Estudios, Secretario, Jefes de Estudios Adjuntos (todos ellos 

forman el Equipo Directivo). 

 

B) Órganos de coordinación docente. 

 Departamento de Orientación. 

 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Departamentos didácticos: departamentos de las distintas áreas o materias que se impartan en el 

centro y de las familias profesionales de formación profesional específica. Todo ello de acuerdo 

con el artículo 40 de dicho Reglamento Orgánico. 

 Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Juntas de profesores de grupo. 

 

C) Otras funciones de coordinación. 

 Responsable de los recursos documentales y biblioteca. 

 Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

 Representante en el Centro de Profesores y Recursos. 

 Cuantos otros considere necesarios nombrar el Claustro a propuesta del Director o de la Comi-

sión de Coordinación Pedagógica, según la legislación vigente y las posibilidades horarias del 

profesorado. 

 

D) Delegados de grupo y Junta de Delegados de alumnos. 

 

E) Asociaciones de padres de alumnos. 

 

F) Asociaciones de alumnos. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

CONSEJO ESCOLAR 

En lo que atañe al funcionamiento del Consejo Escolar se aplicará lo previsto en la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así 

como lo que se establece en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

1. El Consejo Escolar del instituto estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) El director del instituto, que será su presidente. 

b) El jefe de estudios de diurno. 

c) Siete profesores. 

d) Tres representantes de los padres de alumnos. 

e) Cuatro representantes de los alumnos. 

f) Un representante del personal de administración y servicios. 

g) Un concejal o representante del Ayuntamiento. 

h) El secretario del instituto, que actuará como secretario del Consejo Escolar, con voz, pero 

sin voto. 

2. Los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en 

el Consejo Escolar. 

3. El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el 

primer trimestre del curso académico de los años que corresponda haber elecciones. 

4. Todos los alumnos matriculados en el instituto son electores y elegibles. 

5. Cada dos años se renovarán la mitad de los consejeros escolares estudiantiles, de forma alterna-

tiva, comenzando por la mitad menos votada. 

6. Los electores harán constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cu-

brir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte la Junta Electoral. 

7. La mesa electoral estará constituida por el Director del instituto, que actuará de presidente y dos 

alumnos designados por sorteo. Actuará de secretario el alumno de mayor edad. 

Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos que sean propuestos por una asociación de 

alumnos del instituto o avalados por la firma de diez electores. 

8. Para suplir las vacantes que se produzcan antes de la renovación que corresponda, se utilizarán 

las listas de las actas de la última renovación parcial. En el caso de que no hubiera más candidatos 

para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta la próxima renovación del Consejo Escolar del ins-

tituto. 

9.  Los profesores, alumnos, padres de alumnos y personal no docente, a través de sus representan-

tes, podrán presentar, para su estudio, propuestas al Consejo Escolar. 

10.  En el seno del Consejo Escolar se podrán constituir comisiones para asuntos específicos en 

las condiciones que determine dicho Consejo Escolar. 
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11. Se constituyen de forma permanente en el Consejo Escolar la Comisión de Convivencia y la 

Comisión Económica cuyas competencias y funcionamiento se describen a continuación: 

 

La Comisión de Convivencia 

Se regirá por lo establecido 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 (BOCM de 

25 de abril). 

1. Por el Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de convivencia, cuyos componentes 

se elegirán de entre sus miembros, por los sectores del mismo. 

2. Formarán parte de la Comisión de convivencia el Director, el Jefe de Estudios del turno diurno, 

un profesor, un padre de alumno, un alumno y un Orientador, y podrá actuar presidida por el Jefe de 

Estudios por delegación al efecto del Director del centro. Según la función que corresponda desem-

peñar en cada momento, esta Comisión podrá incluir puntualmente la participación de aquellos 

otros miembros que el Director estime oportuno, incluyendo alumnos o profesores no pertenecien-

tes al Consejo Escolar. 

Los miembros de la comisión actuarán como tales durante el período para el que fueron elegidos en 

el Consejo Escolar, sustituyéndose aquel que por alguna razón deje de pertenecer al Consejo Esco-

lar o que voluntariamente manifieste su deseo de no pertenecer a la Comisión de Convivencia. 

3. Las competencias de la Comisión serán las siguientes: 

1. 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 es-

colar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

2. Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del centro, así como la 

modificación de las Normas de Convivencia y del RRI en lo referente a la convivencia. 

3. Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las 

Normas de Convivencia. 

4. Asesorar al Director ante la toma de decisiones correctoras en los casos de faltas graves o muy 

graves, o en los que él estime necesario. 

5. Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de aplicación 

de las Normas de Convivencia. 

6. 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 realiza-

das. 

La Comisión de Convivencia se reunirá siempre que sea convocada por su presidente o lo solicite la 

mayoría de sus miembros. 
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La Comisión Económica 

De acuerdo con el artículo 20.3 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

se constituye la Comisión Económica en el seno del Consejo Escolar que estará integrada por: 

- El Director 

- El Secretario, o en su caso, el Administrador. 

- Un profesor. 

- Un padre. 

La elección del profesor y del padre se realizará en la primera sesión del Consejo Escolar después 

de cada renovación de dicho órgano colegiado. 

La Comisión Económica tendrá las siguientes normas y funciones: 

1ª.- Informará al Consejo Escolar sobre cuantas materias de índole económica éste le encomiende. 

2ª.- Elaborará el proyecto de presupuestos del Instituto, basándose en el anteproyecto elaborado por 

el Secretario. 

3ª.- Conocerá, antes de su traslado al Consejo Escolar y al Claustro de Profesores, la situación 

económica del instituto y los anexos correspondientes a las justificaciones de ingresos y gastos. 

4ª.- La Comisión Económica se reunirá cuando la convoque el Director del Instituto para tratar te-

mas de su competencia. 

5ª.- Podrá aprobar expedientes de contratación y adjudicación de obras, material y servicios, inclui-

dos en el presupuesto del Instituto para el ejercicio económico correspondiente, o bien, por ingresos 

de partidas específicas recibidas para actuaciones concretas, por cantidades no superiores a las esta-

blecidas legalmente; informando de ello en la siguiente sesión Ordinaria del Consejo Escolar. 

 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Para el funcionamiento del Claustro de Profesores se aplicará lo previsto en la ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así 

como lo que se establece en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

La asistencia al Claustro por parte de sus miembros es obligatoria. 

Las reuniones irán precedidas por una convocatoria nominal a cada uno de sus miembros con, al 

menos, 48 horas de antelación y con el orden del día a tratar. Los documentos que se vayan a deba-

tir se adjuntarán o se harán públicos en la sala de profesores. 

El Claustro de Profesores adoptará los acuerdos por mayoría simple. 

Cualquier miembro del Claustro podrá realizar propuestas para su aprobación. 

La Comisión de coordinación pedagógica podrá solicitar al Claustro de Profesores el estudio de 

actuaciones o elaborar propuestas para su aprobación. 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

El Equipo Directivo está compuesto por todos los órganos unipersonales de gobierno.  Sus funcio-

nes están recogidas en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 
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El Equipo Directivo decidirá, como crea conveniente, el régimen de funcionamiento así como la 

forma en que se tomarán los acuerdos. 

Los miembros de la comunidad educativa podrán solicitar, individualmente o a través de sus repre-

sentantes, al Equipo Directivo las actuaciones que se crean necesarias para una mejora del funcio-

namiento del centro.  

El equipo directivo pondrá a disposición de los miembros de la Comunidad Educativa los recursos 

necesarios y disponibles para el mejor funcionamiento del centro. 

A las reuniones del Equipo Directivo se podrá invitar, dependiendo de los asuntos a tratar, a otras 

personas ajenas al propio equipo (presidente de la A.P.A., alumnado responsable de las asociacio-

nes de alumnos, jefes de departamento, representante del personal no docente, orientador, etc.). 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

El Departamento de Orientación 

 Sus funciones así como las del Jefe del Departamento están definidas en el Reglamento Orgánico 

de los IES y en las instrucciones que regulan su organización y funcionamiento.  

El Departamento de Orientación estará coordinado en su actuación con Jefatura de Estudios, cola-

borando en el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Orientación Académica y Profesional, apoyando 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de atender a la diversidad del alumnado, y pri-

mordialmente a aquellos con necesidades educativas especiales. 

El profesorado con horas complementarias de colaboración con el Departamento de Orientación 

colaborará en las actividades organizadas por este departamento cuando le sea solicitado por el Jefe 

del Departamento y en coordinación con Jefatura de Estudios. 

Los miembros de la comunidad educativa podrán aportar todas aquellas sugerencias que estimen 

oportunas y participar en actividades dependientes del Departamento de Orientación, solicitándolo 

al Jefe de Departamento y en coordinación con Jefatura de Estudios. 

El Departamento de Orientación estudiará todos aquellos asuntos que le sean trasladados, a través 

del Jefe del Departamento, por la Comisión de Coordinación Pedagógica y remitirá a ésta las con-

clusiones y acuerdos adoptados en sus reuniones. 

 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

Sus funciones, así como las del Jefe del Departamento, están definidas en el Reglamento Orgánico 

de los IES y en las instrucciones que regulan su organización y funcionamiento 

El profesorado con horas complementarias de colaboración con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares colaborará en las actividades organizadas por este departamento 

cuando le sea solicitado por el Jefe del Departamento y en coordinación con Jefatura de Estudios.  

Los miembros de la comunidad educativa podrán participar en las actividades de departamento soli-

citándolo al Jefe de Departamento y en coordinación con Jefatura de Estudios. 

A) Criterios para la realización de actividades complementarias y extraescolares organizadas por el 

profesorado o por un Departamento Didáctico y coordinadas con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 
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Las actividades deben figurar en la programación del curso del departamento correspondiente. En 

caso de no ser ello posible, se solicitará autorización a la Jefatura de Estudios para la realización de 

dicha actividad, con una antelación suficiente (15 días al menos). 

Como norma general, salvo en casos excepcionales, a partir del 15 de mayo no se realizarán activi-

dades que impliquen la interrupción de las clases. 

La asistencia de los alumnos será obligatoria y la actividad será evaluable. El centro pondrá los me-

dios para que ningún alumno deje de asistir a estas actividades por motivos económicos. 

Acompañará a los alumnos un profesor por cada veinte alumnos aproximadamente, preferentemente 

del departamento implicado y del grupo de alumnos asistentes. En caso de salida del centro se de-

jarán en Jefatura de Estudios trabajos o actividades para los alumnos que no asistan a la actividad. 

Se presentará, con al menos 48 horas de antelación, un informe de la actividad, que deberá incluir: 

- Denominación de la actividad. 

- Objetivos. 

- Profesores y alumnos implicados. 

- Fecha, lugar, itinerario, empresa de transporte (en su  caso). 

- Desarrollo previsto de la actividad. 

Una vez realizada, se incluirá una evaluación en la memoria final del Departamento, así como del 

de Actividades Extraescolares. 

B) Criterios de organización del viaje de estudios de final de curso. 

El viaje de estudios es una actividad organizada por el instituto, que tiene como objetivos el enri-

quecimiento cultural y la convivencia entre los alumnos de diferentes especialidades, aprovechán-

dose tales viajes para visitar monumentos, museos, jardines botánicos, parques naturales, industrias, 

etc. 

Por parte del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, se ofrecerá a los 

alumnos varias posibles rutas y se fomentará la máxima participación del alumnado en la elección 

de la ruta. 

Para que un viaje de estudios sea viable deben ir, como mínimo, el 50% de los alumnos del curso. 

En caso contrario será necesaria una autorización expresa del Consejo Escolar. 

Viajará un profesor por cada veinticinco alumnos o fracción. Con un mínimo de tres, si es al extran-

jero; y de dos, si es en España. 

Las ayudas económicas del profesorado que acompañan a los alumnos, se adaptarán a la normativa 

vigente (previa aprobación del Consejo Escolar). 

 

Los Departamentos Didácticos 

Sus funciones así como las del Jefe del Departamento están definidas en el Reglamento Orgánico de 

los I.E.S y en las instrucciones que regulan su organización y funcionamiento. Observarán también 

lo siguiente: 

El Jefe del Departamento anotará en el acta las asistencias a las reuniones y dejará el libro de actas, 

una vez elaborada ésta, a disposición del Equipo Directivo para su consulta. 
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El Jefe del Departamento será responsable de que al principio del curso se informe a los alumnos de 

los criterios de evaluación, así como de los procedimientos extraordinarios de evaluación y recupe-

ración previstos para los alumnos con asignaturas pendientes. 

Los departamentos estudiarán todos aquellos asuntos que le sean trasladados, a través del Jefe del 

Departamento, por la Comisión de Coordinación Pedagógica y remitirán a ésta las conclusiones y 

acuerdos adoptados en sus reuniones. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica 

Sus funciones están definidas en el Reglamento Orgánico de los IES y en las instrucciones que re-

gulan su organización y funcionamiento. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica podrá estudiar todos aquellos aspectos que influyan en la 

docencia y podrá trasladar los acuerdos, para su aprobación, al Consejo Escolar y al Claustro de 

Profesores. 

En las sesiones de la Comisión los puntos que requieran un estudio detallado o la reflexión del pro-

fesorado se remitirán al Departamento, a través del Jefe del Departamento, o se podrá nombrar una 

subcomisión para asuntos específicos. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá, al menos, una vez al mes. 

Las reuniones de la Comisión serán convocadas por el Director del centro o a petición de un tercio 

de sus miembros. La convocatoria será nominal y, al menos, con 48 horas de antelación, se incluirá 

el orden del día y se adjuntarán los documentos, si los hubiere, que se vayan a debatir. 

La asistencia a las reuniones será obligatoria para sus miembros.  

Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes procurando siempre llegar a acuer-

dos por consenso. 

Cualquier miembro de esta comisión podrá solicitar la finalización de la reunión una vez transcurri-

das una hora y media del inicio previsto, posponiéndose los puntos no tratados del orden del día 

para la siguiente reunión. 

A las reuniones de la comisión se podrá invitar a otros miembros del Claustro que podrán asistir con 

voz pero sin voto 

 

Tutores y Junta de Profesores 

Sus funciones están definidas en el Reglamento Orgánico de los I.E.S y en las instrucciones que 

regulan su organización y funcionamiento. Observarán también lo siguiente: 

Los tutores (al menos los de Educación Secundaria Obligatoria) celebrarán en el centro una reunión 

a principio de curso con las familias de los alumnos en la que les informarán de todos aquellos as-

pectos docentes de su interés: horarios, profesorado del grupo, criterios de promoción o titulación, 

pérdida del derecho a evaluación continua, proceso de reclamación de las calificaciones, horario de 

atención del tutor a las familias, procedimiento para el control de faltas de asistencia, etc. 

Los tutores comunicarán periódicamente las faltas de asistencia a las familias mediante la informa-

ción que les suministrarán los profesores y que queda recogida en Jefatura de Estudios. 
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Los tutores mantendrán una comunicación fluida con los padres de los alumnos, especialmente con 

los de aquellos que presenten cualquier tipo de problema. 

El tutor mantendrá informado al Departamento de Orientación de las dificultades individuales o 

colectivas de sus alumnos y podrá, si lo cree conveniente, solicitar al Jefe de Estudios que convoque 

la Junta de profesores. 

Los tutores participarán activamente, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios, con las indica-

ciones del Departamento de Orientación, en el desarrollo del plan de acción tutorial. 

Informarán cuando se instruya expediente a un alumno de su tutoría. 

Participarán en la Comisión de Convivencia cuando ésta se reúna para estudiar la conducta de un 

alumno de su tutoría. 

Convocarán a los padres de alumnos a una reunión extraordinaria cuando lo estimen oportuno. 

Observarán las instrucciones elaboradas por Jefatura de Estudios. 

 

Otras funciones de coordinación 

Las funciones de coordinación a las que aquí se refiere son: el Responsable de los recursos docu-

mentales y biblioteca, el Responsable de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

el Representante en el Centro de Apoyo al Profesorado y aquellos otros que nombre el Claustro de 

Profesores. 

El profesorado con estas funciones las realizará atendiendo a las instrucciones que regulan la orga-

nización y funcionamiento de los IES (Orden de 29 de Junio de 1994) y las que se establezcan para 

cada curso. 

Deberán también observar las indicaciones dadas por el Equipo Directivo. 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

La participación de los alumnos en el gobierno del centro se realizará mediante sus representantes 

en el Consejo Escolar. También hay otros órganos y funciones que permiten la participación del 

alumnado en la vida docente, son: el delegado de grupo, la Junta de Delegados y las asociaciones de 

alumnos. 

Delegados de grupo 

Las funciones del delegado del grupo, o en su ausencia el subdelegado, están definidas en el artículo 

77 del Reglamento Orgánico de los I.E.S (R.D. 83/1996, de 26 de enero). Tendrán además las si-

guientes: 

 1. Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del 

curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la Junta de Delegados. Se elegirá también 

un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus 

funciones. 

 2. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Jefe de Estudios, en co-

laboración con los tutores de los grupos y los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. 
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 3. Para la elección cada alumno hará constar en su papeleta un único nombre. Si en la primera 

votación un alumno obtuviera la mitad de los votos, sería proclamado delegado y subdelegado el 

siguiente alumno más votado. En caso contrario, se procederá a una segunda votación entre, como 

máximo, los cuatro alumnos más votados en la anterior. 

 4. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al 

tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En este caso, se procederá 

a la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido 

en los apartados anteriores. 

 5. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les enco-

mienda el presente Reglamento. 

 6.  Corresponde a los delegados de grupo: 

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

 b) Exponer a los órganos de gobierno y coordinación didáctica las sugerencias y  reclamacio-

nes del grupo al que representa. 

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

 d) Colaborar con el tutor y con la Junta de Profesores del grupo en los temas que afecten al 

funcionamiento de éste. 

 e) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen fun-

cionamiento del mismo. 

 f) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 

 

Junta de delegados 

La composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Junta de Delegados, están definidas 

en Reglamento Orgánico de los I.E.S ( R.D. 83/1996, de 26 de enero).  

 1. En el instituto existirá una Junta de Delegados integrada por los Delegados de los distintos 

grupos y por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. 

 2. La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo 

haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y después de cada una de las 

reuniones que celebre el Consejo Escolar. 

 3. El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que pueda 

celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

 4. La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones: 

 a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo del insti-

tuto y la Programación General Anual. 

 b) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de cada 

grupo o curso. 

 c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho Consejo sobre los temas 

tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones juveni-

les legalmente constituidas. 

 d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
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 e) Elaborar propuestas de modificación del RRI, dentro del ámbito de su competencia. 

 f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta. 

 g) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades docentes 

y extraescolares. 

 h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de su competencia y 

elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 

 5. Cuando lo solicite, la Junta de Delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los 

órganos de gobierno del instituto, en los asuntos que, por su naturaleza, requieran su audiencia y, 

especialmente, en lo que se refiere a: 

 a) Celebración de pruebas y exámenes. 

 b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el institu-

to. 

 c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas 

educativas por parte del instituto. 

 d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 

académico de los alumnos. 

 e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven aparejada la inco-

ación de expediente. 

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

 6. Los miembros de la Junta de Delegados, en ejercicio de sus funciones tendrán derecho a 

conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, y cualquier otra documentación 

administrativa del instituto, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de 

las personas. 

    7. Las inasistencias al centro por razones generales, huelgas o manifestaciones, serán comunica-

das, con una antelación mínima de dos días académicamente hábiles, a la Dirección del centro, indi-

cando los motivos así como aquellos cursos que toman esta decisión. Se respetará el derecho a que 

compañeros no se adhieran a esta postura. 

 

Las Asociaciones de Alumnos 

 Las asociaciones de alumnos del centro estarán reguladas en el R.D. 1532/1986, de 11 de Julio y 

sus funciones figuran en el Reglamento Orgánico de los I.E.S (R.D. 83/1996, de 26 de enero) y en 

sus propios estatutos. Se observará también lo siguiente: 

 Apoyarán y asesorarán al alumnado en todos aquellos problemas que les puedan surgir. 

 Colaborarán en la labor docente del centro y en el respeto a las normas de convivencia. 

 Podrán proponer al Director o al Consejo Escolar la realización de actividades culturales o de-

portivas así como colaborar en las actividades programadas por el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares bajo la coordinación del Jefe de Departamento. 

 Promoverán la participación de los alumnos en las elecciones al Consejo Escolar. 

 Podrán utilizar los locales de centro para las actividades que les sean propias, previa autorización 

del Director del centro. 
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 Al inicio de curso deberán presentar el programa de actividades a desarrollar a lo largo del curso 

a la Dirección del centro, para su estudio, y si procede se incluirá dentro de las actividades pre-

vistas en la Programación General Anual. 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE ALUMNOS 

La participación de los padres de los alumnos en el gobierno del centro se realizará mediante sus 

representantes en el Consejo Escolar. Otro órgano mediante el cual participan activamente en la 

vida del centro son las Asociaciones de Padres de Alumnos. 

Las asociaciones de padres de alumnos del centro estarán reguladas en el R.D. 1533/1986, de 11 de 

Julio y sus funciones figuran en el Reglamento Orgánico de los I.E.S (R.D. 83/1996, de 26 de ene-

ro). Y en sus propios estatutos. Además observarán lo siguiente: 

Estas asociaciones asistirán a los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos. 

Colaborarán en las actividades educativas del centro. 

Facilitarán la representación y participación de los padres de alumnos en el Consejo Escolar. 

Asistirán a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión 

del centro, promoviendo su participación. 

Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales de centro para las actividades que 

les sean propias, previa autorización del Director del centro. 

Al inicio de curso las asociaciones de padres podrán presentar el programa de actividades a desarro-

llar a lo largo del curso a la Dirección del centro, para su estudio, y si procede se incluirá dentro de 

las actividades previstas en la Programación General Anual. 

Los gastos que puedan derivarse de las actividades que realizan estas asociaciones correrán a su 

cargo. 
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TÍTULO VI 

 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 

BIBLIOTECA 

Artículo 62  

Los fondos bibliográficos y audiovisuales del instituto se dispondrán, en función de su naturaleza, 

oídos los correspondientes departamentos didácticos, bien en sus respectivas dependencias o en la 

biblioteca general. 

Artículo 63  

La gestión del fondo depositado en la biblioteca general corresponde al Departamento de Activida-

des Extraescolares. El control diario del préstamo y recogida de libros es responsabilidad de los 

profesores con horario lectivo en biblioteca o de cualquier otra persona a la que se asigne este co-

metido. 

Artículo 64  

El acceso a los fondos de la biblioteca general estará disponible para todos los miembros de la co-

munidad educativa. 

Artículo 65  

Cuando vaya a salir de la biblioteca material prestado será preciso rellenar una ficha y comprome-

terse a devolverlo en la fecha indicada. 

Artículo 66  

Las adquisiciones de nuevos fondos tendrán el visto bueno de una junta formada por miembros del 

Departamento de Actividades Extraescolares, de los Departamentos Didáctivos y Dirección. 

Artículo 67  

Puesto que la biblioteca es lugar de trabajo, en ella se mantendrá silencio y en todo momento se 

seguirán las indicaciones del profesor de guardia o del que organice la actividad que se esté desarro-

llando. 

Artículo 68  

La biblioteca podrá ser utilizada para otros fines según las necesidades del centro, por disposición 

del Jefe de Estudios: reuniones, conferencias, exposiciones, etc. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Artículo 69  

El IES “Complutense”, en la medida de sus posibilidades, estimulará cuantas iniciativas surjan en 

su seno para la creación de medios de expresión escrita, oral, electrónica, audiovisual, etc. 

Artículo 70  

En cualquier caso, dichos medios contarán con sus particulares estatutos aprobados por el Consejo 

Escolar, garantes del carácter plural y humanista de sus contenidos, de la participación democrática 

de sus redactores y del libre acceso para todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 71  

Las instalaciones deportivas, al margen de su utilización docente, serán accesibles para el personal y 

alumnado, conforme a las normas específicas establecidas al efecto por el Consejo Escolar, oído el 

Departamento de Educación Física, tendentes al correcto uso y disfrute de las mismas. 

Artículo 72  

Al objeto de facilitar su mantenimiento y, sobre todo, atendiendo a consideraciones higiénico-

sanitarias, será inexcusable el uso de ropa y calzado adecuados y exclusivos para asistir a clase de 

Educación Física y para la realización de actividades deportivas en las instalaciones del instituto. 

 

REPROGRAFÍA 

Artículo 73  

El servicio de reprografía, como cualquier otro prestado por el instituto, carece de ánimo lucrativo 

y, consiguientemente, está especialmente orientado como auxiliar del trabajo docente y administra-

tivo. 

Artículo 74  

En ningún caso su utilización implicará la conculcación de las normas que amparan la autoría o 

propiedad intelectual o cualquiera de los derechos y libertades fundamentales. 

Artículo 75  

La utilización de la maquinaria de reprografía es exclusiva del personal subalterno destinado a esta 

misión. Para facilitar el trabajo, las reproducciones se encargarán con suficiente antelación. 

Artículo 76   

Podrá estipularse el cobro de un precio por fotocopias si el Consejo Escolar lo determina.  
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CAFETERÍA 

Artículo 77  

Como una dependencia más del centro, en ella se deben cuidar las buenas formas y modos. Se res-

petará un horario y toda la normativa vigente sobre venta y consumo de alcohol, tabaco y cualquier 

otra droga. 

Artículo 78  

No están permitidos los juegos de azar en ningún lugar del instituto, incluyendo la cafetería. En 

cualquier caso sólo se podrán autorizar los programados como actividad extraescolar en el tiempo y 

lugar que se determine. 

Artículo 79  

La cafetería estará disponible para los alumnos durante el recreo, no en otros períodos (como cam-

bios de clase) 
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TÍTULO VII 

 

ASOCIACIONES 

Artículo 80  

El IES “Complutense” reconoce y facilitará el ejercicio de sus actividades a las entidades y asocia-

ciones legalmente constituidas con presencia en los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

Artículo 81  

Sin perjuicio de otras que puedan constituirse en el futuro y de las consiguientes adecuaciones que 

con tal motivo hubieran de producirse, el IES “Complutense” pone a disposición de la Asociación 

de Padres de Alumnos un local en su recinto, facilitando asimismo su acceso a los servicios e insta-

laciones que contribuyan al mejor ejercicio de sus fines y actividades. 

Artículo 82  

El IES “Complutense” fomentará y estimulará la creación de asociaciones de alumnos y antiguos 

alumnos. 


