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TITULO  I :  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Artículo 1- El Reglamento de Régimen Interior del I.E.S. “Rafael Arozarena” es el 

documento donde se regulan las normas de convivencia democrática de todos los sectores 

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

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

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

Escolar. 

 

 A tal fin, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 129/1998, de 6 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria, 

el Reglamento de Régimen Interior forma parte del Proyecto Educativo del Centro, por lo 

que tendrá la misma divulgación que el documento en el que se integra tras ser debatido, 

acordado y aprobado por los órganos de la Comunidad Educativa legitimados por el 

Ordenamiento jurídico y bajo el principio de la autonomía pedagógica y organizativa del 

centro. 

 

Este Reglamento  de Régimen Interior y su aplicación se desarrollará teniendo siempre 

presentes los siguientes principios generales: 

• El desarrollo de la educación y la convivencia dentro de un marco de tolerancia y 

respeto a la libertad del individuo, a su personalidad y convicciones, que no podrán 

ser perturbadas por ningún tipo de coacción, ni obligación de asunción de 

ideologías o creencias determinadas. 

• El derecho de todos los miembros de la comunidad escolar a intervenir  en las 

decisiones que les afecten mediante sus representantes libremente elegidos por los 

órganos colegiados de coordinación y gestión. 

• La orientación de los alumnos para que puedan asumir progresivamente la 

responsabilidad de su propia educación y de las actividades complementarias de 

tipo cultural y asociativo, recreativo o similar que aporten un enriquecimiento a su 

educación y formación. 

• El derecho de todos a expresar su pensamiento, ideas y opiniones siendo respetadas 

las libertades académicas que corresponden a los profesores, sin que el saber sea 

nunca utilizado como medio de dominación o manipulación de los alumnos. 

• Asegurar el orden interno que permita conseguir con la mayor plenitud los 

objetivos educativos del Centro Escolar. 

 

 

El Reglamento de Régimen Interior del I.E.S. “Rafael Arozarena” tiene por objeto 

específico de regulación establecer las instrucciones desarrolladas en los epígrafes que 

componen el siguiente sumario: 
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Título I 

 Consideraciones generales (art.1) 

 

Título II 

 De los órganos de Gobierno de los Institutos de Educación Secundaria 

 

 Capítulo primero:  

 

  Órganos de Gobierno 

 

   Art. 2- Órganos unipersonales y colegiados. 

   Art. 3- Principios de actuación. 

  

 Capítulo Segundo:  

 

  Órganos Unipersonales de Gobierno 

    

Art. 4- Equipo directivo. 

Art. 5- Funciones del Equipo Directivo. 

Art. 6- El Director o la Directora. 

Art. 7- Competencia de la Dirección de los centros. 

Art. 8- La jefatura de estudios. 

Art. 9- La secretaría. 

Art. 10- Sustitución de los miembros del equipo directivo. 

 

 

 Capítulo Tercero: 

 

  Órganos Colegiados de Gobierno 

 

   Art. 11- Carácter y composición del Consejo Escolar. 

   Art. 12- Elección y renovación del Consejo Escolar. 

Art. 13- Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 

   Art. 14- Junta electoral. 

Art. 15- Procedimiento para cubrir los puestos de designación. 

   Art. 16- Elección de representantes del profesorado. 

Art. 17- Elección de los representantes de los padres, madres o 

tutores. 

   Art. 18- Elección de representantes del alumnado. 

Art. 19- Elección de representante del personal de administración y 

servicios. 

Art. 20- Finalización del proceso electoral. Escrutinio de los votos y 

elaboración de actas. 

Art. 21- Proclamación de los candidatos electos y reclamaciones. 

   Art. 22- Constitución del Consejo Escolar. 

   Art. 23- Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

   Art. 24- Comisiones del Consejo Escolar. 

   Art. 25- Competencias del Consejo Escolar. 
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   Art. 26- Carácter y composición del Claustro de Profesores. 

   Art. 27- Régimen de funcionamiento del Claustro. 

   Art. 28- Competencias del Claustro. 

 

Título III 

 De los Órganos de Coordinación Docente 

 

  Capítulo primero: Órganos de coordinación. 

    

Art. 29- Órganos de coordinación. 

   Art. 30- Composición del Departamento de orientación. 

   Art. 31- Funciones del Departamento de Orientación. 

   Art. 32- Jefatura del Departamento de Orientación. 

Art. 33- Competencias del jefe del Departamento de Orientación. 

Art. 34- Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares. 

Art. 35- Jefatura del Departamento de actividades complementarias 

y extraescolares. 

Art. 36- Funciones del jefe del departamento de actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

  Capítulo segundo: Departamentos Didácticos. 

 

Art. 37- Carácter y composición de los Departamentos Didácticos. 

   Art. 38- Departamentos Didácticos. Competencias. 

   Art. 39- Jefatura de los Departamentos Didácticos. 

Art. 40- Competencias de los jefes de los Departamentos Didácticos. 

Art. 41- Cese de los jefes de Departamentos Didácticos. 

 

  Capítulo tercero: Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

Art. 42- Composición de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Art. 43- Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

  Capítulo cuarto: Tutores. 

 

   Art. 44- Tutoría y designación de tutores. 

   Art. 45- Funciones del tutor. 

   Art. 46- Guía para la realización de la tutoría inicial. 

   

Capítulo quinto: Equipos educativos de grupo. 

 

Art. 47- Composición y régimen de funcionamiento de los equipos 

educativos de grupo. 

Art. 48- Funciones del equipo educativo de grupo. 

 

  Capítulo sexto: Coordinación de formación. 
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   Art. 49- Coordinador de formación. 

   

 

Título IV 

 De los Órganos de Participación y Colaboración. 

 

  Capítulo primero: Junta de Delegados de alumnos. 

 

Art. 50- Composición y régimen de funcionamiento de la junta de 

delegados. 

Art. 51- Funciones de la Junta de Delegados. 

Art. 52- Propuesta de inasistencia. 

Art. 53- Delegados de grupo. 

 

Capítulo segundo: Asociación de alumnos, de padres y madres o de tutores 

de alumnos. 

 

Art. 54- Asociación de alumnos, de padres y madres o de tutores de 

alumnos. 

Art. 55- Asociación de alumnos. 

 

  Capítulo tercero: Otros órganos de participación y colaboración. 

 

   Art. 56- Otros órganos de participación y colaboración. 

   

 

Título V 

 De los Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa 

 

  Capitulo primero: De los Derechos y Deberes del Alumnado. 

    

   

   Sección primera: Derechos (art. 57 al 64) 

 

   Sección segunda: Deberes  (art.65 al 69) 

 

Capítulo segundo: De los Derechos y Deberes de las familias 

 

  Sección primera: Derechos (art. 70 al 72) 

 

  Sección segunda: Deberes  (art. 73 al 75) 

 

Capítulo tercero: De los Derechos y Deberes del Profesorado. 

 

  Sección primera: Derechos (art. 76 al 80) 

 

  Sección segunda: Deberes  (art. 81 al 85) 
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Capítulo cuarto: Derechos y Deberes del Personal de Administración y 

Servicios (art.127): 

 

  Sección primera: Derechos (art.86 al 87) 

 

  Sección segunda: Deberes  (art. 88 al 90) 

 

 

Título VI 

  

 Promoción de la Convivencia 

 

  Capítulo primero: Las Normas de la Convivencia 

  (art. 91-92) 

 

Capítulo segundo: Instrumentos para favorecer la convivencia en el Centro 

(art. 93-101) 

 

Capítulo tercero: Distribución de las competencias  

(art. 102-106) 

 

Capítulo cuarto: Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables. 

 

   Sección Primera: Disposiciones Generales 

   (art. 107-112) 

 

   Sección Segundo: Distintos tipos de conductas 

   (art. 113-115) 

 

   Sección Tercera: Medidas aplicables ante conductas contrarias a la 

convivencia de carácter leve. 

   (art. 116-118) 

   

  Capítulo quinto: Aplicación de medidas y procedimientos ante conductas 

contrarias a la convivencia. 

  (art. 119) 

 

   Sección Primera: Procedimiento de mediación formal. 

   (art. 120) 

 

   Sección Segunda: Procedimiento disciplinario. 

   (art. 121-124) 

 

   Sección Tercera: Procedimiento de conciliación. 

   (art. 125) 

   

  Capítulo sexto : Órgano de defensa del alumnado 

  (art. 126-130) 
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Título VII 

 De las normas básicas de organización y utilización del Centro. 

 

  Capítulo primero: Recursos materiales y didácticos. 

 

   Art. 171- Definición. 

   Art. 172- Custodias de los recursos materiales y didácticos. 

   Art. 173- Comisión administrativa y económica. 

   Art. 174- Criterios generales para su adquisición y compra. 

   Art. 175- Prioridad para el  uso de estos recursos. 

   Art. 176- Uso fuera del horario lectivo. 

 

Capítulo segundo: Relación y organización de los espacios del centro. 

 

Sección primera: Aulas permanentes del grupo-alumno y aulas de 

área o materia. 

 

 Art. 177- Aulas permanentes del grupo-alumno. 

 Art. 178- Aulas de área o materia. 

 

Sección segunda: Aulas de uso común. 

 

 Art. 179- Audiovisuales. 

 Art. 180- Biblioteca. 

 Art. 181- Aulas de desdoble. 

 Art. 182- Aulas de laboratorio. 

 Art. 183- Cafetería. 

 Art. 184- Sala de profesores. 

 Art. 185- Aulas de departamento. 

 Art. 186- Zonas de administración y gestión. 

 Art. 187- Instalaciones deportivas. 

 Art. 188- Servicios y vestuarios. 

 Art. 189- Zonas comunes de acceso. 

 Art. 190- Zonas de espacios abiertos. 

 

Capítulo tercero: Normas de mantenimiento y conservación de los recursos 

materiales y didácticos, y de los espacios del centro (art. 191-193) 

 

   

 

   

 

Título VIII 

 De la puntualidad , asistencia y permanencia en el Centro. 

 

Capítulo primero: Entradas y Salidas al/del Centro y a las/de las aulas. 

 

   Art. 194. Entradas. 
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   Art. 195. Control de entradas. 

   Art. 196. Control a primera hora. 

   Art. 197. Salida del Centro. 

   Art. 198. Papel del Delegado con respecto a los partes. 

   Art. 199. Permanencia en clase. 

   Art. 200. Cambios de clase. 

   Art. 201. Control de aulas específicas. 

   Art. 202. Patios e instalaciones deportivas. 

   Art. 203. Alumnado fuera de clase. 

   Art. 204. Durante los recreos. 

   

Capítulo segundo: Asistencia y puntualidad. Absentismo escolar. 

 

   Art. 205. Retrasos. 

   Art. 206. Justificación de faltas. 

   Art. 207. Custodia de los partes de faltas. 

   Art. 208. Pérdida del derecho a la evaluación. 

   Art. 209. Fugas colectivas. 

Art. 210. Aplicación de los criterios de evaluación y calificación. 

   Art. 211. Partes mensuales de faltas. 

   Art. 212. Falta de asistencia de un profesor. 

 

  Capítulo tercero: Documentación sobre el absentismo. 

 

Sección primera: Parte de absentismo escolar a primera hora de la 

mañana. 

 

    Art. 213. Pasar lista. 

Art. 214. Recogida de los partes y aviso a los padres. 

 

   Sección segunda: Ficha de seguimiento del absentismo. 

 

    Art. 215. Recogida de los partes. 

    Art. 216. Ficha de control mensual. 

    Art. 217. Ficha de seguimiento. 

 

Capítulo tercero: Permanencia en el Centro fuera del horario lectivo. 

 

   Art. 218. Horario de apertura y cierre. 

   Art. 219. Medios e instalaciones del Centro. 

 

   

 

Título IX 

 De las guardias 

 

Capítulo primero: Consideraciones generales y especificidades del centro. 

Guardias de recreo. 
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  Art.220 – Consideraciones generales. 

  Art.221 – Especificidades del centro. 

  Art.222 – Guardias de recreo. 

 

Capítulo segundo: Funciones del profesor de guardia. 

   

Art.223 – Control de las dependencias del centro. 

  Art.224 – Colaboración con la Jefatura de Estudios. 

  Art.225 – Anotación de ausencias y retrasos. 

  Art.226-  Libro de incidencias. 

  Art.227 – Accidente de los alumnos. 

  Art.228 – Información y orientación. 

  Art.229 – En caso de ausencia del profesor de la materia. 

 

Capítulo tercero: Actuación en situaciones de riesgo. 

 

  Art.230 – Prestación de ayuda y colaboración. 

  Art.231 – Vigilancia activa ante posibles riesgos. 

  Art.232– Situación de accidente escolar. 

Art.233- Solicitud de ayuda por parte del profesor de guardia. 

  Art 234– Traslado del accidentado. 

  Art.235 – Información a padres o tutores. 

 

    

Título X 

 De las actividades  complementarias y extraescolares 

  

  Capítulo primero : Introducción 

 

   Art.236 – Actividades escolares complementarias. 

   Art.237 – Actividades extraescolares 

 

  Capítulo segundo: Principios generales 

 

   Art.238-239 - Programación de las actividades  

   Art.240-254 - Organización y desarrollo  

   Art.255-258 - Financiación de las mismas  

 

 

 

 

Título XI 

 De la higiene, limpieza y salud 

 

Capítulo primero: Atención a alumnos accidentados o enfermos (art. 259-

262) 
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  Capítulo segundo: Higiene , limpieza y salud (art.263-268) 

 

Título XII 

 Del funcionamiento de servicios escolares 

 

Capítulo primero: Normas de funcionamiento en el uso del Transporte 

Escolar (art. 269-271).  

 

   

Título XIII 

 Del funcionamiento del servicio de información y documentación 

 

  Capítulo primero: Información, publicidad, reprografía. 

 

   Art. 272- Garantía de libertad de expresión. 

   Art. 273- Carteles, notas. 

   Art. 274- Autorización de Dirección. 

   Art. 275- Responsable de toda manifestación. 

   Art. 276- No deben aparecer carteles injuriosos. 

   Art. 277- Sanciones. 

   Art. 278- Uso didáctico del servicio de reprografía. 

   Art. 279- Publicación en la página web del centro. 

   Art. 280- Prohibición de publicación de fotos. 

 

  Capítulo segundo: Funcionamiento del Centro de Documentación. 

 

   Sección primera: Del Régimen de Utilización. 

 

Art. 281- Fondos del Centro de Documentación del I.E.S. 

    Art. 282- Utilización de los fondos en la biblioteca. 

Art. 283- De la utilización de los fondos en régimen de 

préstamo. 

 

Sección segunda: De las Infracciones y Sanciones a este reglamento. 

 

Art. 284- De las infracciones: leves, graves y muy graves. 

Art. 285- De las sanciones: por faltas leves, graves y muy 

graves. 

 

Capítulo tercero: Funcionamiento del Servicio de Reprografía (art. 286) 

 

    

 

Título XIV 

 Del plan de prevención 

 

  -Plan de prevención, autoprotección o evacuación. 
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Título XV 

 Difusión y revisión del contenido del Reglamento de Régimen Interior 

 

  Art. 287- Difusión del Reglamento de Régimen Interior. 

Art. 288- Procedimiento de revisión del Reglamento de Régimen Interior.   
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TÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1- El IES Rafael Arozarena se halla ubicado en el Norte de 

Tenerife, en la Villa de La Orotava, declarada en 1976 Conjunto HistóricoArtístico 

incluida en el Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo como 

Conjunto Monumental. El municipio de La Orotava cuenta en la actualidad con un 

total de 19 centros educativos. El Ayuntamiento y la Concejalía en materia de 

Educación en colaboración y coordinación con los centros escolares desarrollan 

varios proyectos que benefician y complementan el desarrollo personal de nuestros 

alumnos. 

Desde el punto de vista socio-económico, los cultivos del Valle de La 

Orotava más importantes son: la vid, “la papa” y los plátanos, cultivos algunos que 

se vienen dando desde siglos pasados. 

Desde el punto de vista cultural, La Orotava engloba un amplio abanico de 

funciones y actividades, entre las que destacan las relacionadas con las escuelas e 

institutos, donde se imparten clases diversas, de teatro, pintura, música, etc. A lo 

largo del año se desarrollan muchas actividades de interés para el ciudadano, como 

exposiciones puntuales de todo tipo, ferias como la del libro y actos 

conmemorativos como los del V Centenario. El municipio cuenta con una serie de 

museos que muestran la artesanía, nuestras raíces y costumbres, y el arte del mundo 

iberoamericano. 

El Centro se halla situado en una zona de nueva construcción donde 

confluyen diferentes núcleos de población. Desde sus inicios las enseñanzas que se 

imparten son: Etapa Secundaria Obligatoria, Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Científico-Técnico. 

Las familias de nuestros alumnos pertenecen en su mayoría a clase media, 

con profesiones liberales, funcionarios, sector servicios, amas de casa, etc. Suelen 

ser familias en su mayoría preocupadas por sus hijos y participan activamente en la 

vida escolar de sus hijos. 

 

 

 

TÍTULO II: ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS    INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Capítulo I: Órganos de gobierno  

Artículo 2- Órganos colegiados y unipersonales.  

Uno. Los institutos de educación secundaria tendrán los siguientes órganos de    

gobierno: 

a) Unipersonales: director, jefe de estudios, administrador o secretario y, en su 

caso, vicedirector. 

b) Colegiados: consejo escolar del centro y claustro de profesores. 
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Dos. Se establecerá la figura de vicedirector como órgano de gobierno unipersonal, 

tanto en aquellos institutos que cuenten con dos etapas educativas completas como 

en aquellos centros con más de veinte unidades en funcionamiento. 

Tres. Los institutos de educación secundaria con más de un turno establecido 

dispondrán de un jefe de estudios por turno. La Consejería competente en materia 

de educación podrá establecer en los institutos de educación secundaria con un 

elevado número de alumnos o gran complejidad organizativa jefaturas de estudios 

adjuntas, que dependerán directamente de la jefatura de estudios. 

 

Artículo 3- Principios de actuación.  

Uno. Los órganos de gobierno velarán para que las actividades de los institutos de 

educación secundaria se desarrollen de acuerdo con los principios constitucionales, 

por la efectiva realización de los fines de la educación, establecidos en las leyes y 

en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza. 

Dos. Además, los órganos de gobierno garantizarán y dinamizarán, en el ámbito de 

sus competencias, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, los 

profesores, padres de alumnos y personal de administración y servicios y velarán 

por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la 

participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida 

del centro, en su gestión y en su evaluación, garantizando el ejercicio de su 

participación democrática. 

Capítulo II: Órganos unipersonales de gobierno  

   Artículo 3.- El equipo directivo. 

Uno. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros docentes 

y podrá estar integrado por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de 

estudios y de la secretaría y, en su caso, de la vicedirección y de las jefaturas de 

estudios adjuntas, cuando el número de unidades y la complejidad organizativa del 

centro docente, de la oferta de enseñanzas y de los proyectos singulares que en el 

mismo se desarrollen, así lo requieran y según lo dispuesto en la normativa de 

organización y funcionamiento de los centros docentes públicos.  

 

Dos. La jefatura de estudios adjunta dependerá directamente de la persona que 

ejerza la jefatura de estudios, que le encomendará las funciones a desempeñar, de 

entre aquellas que le son propias, y que se relacionan en el artículo 7 del presente 

Decreto. Además, tendrá las competencias que le asigne el director o directora del 

centro y las que le sean encomendadas por la Administración educativa o por los 

correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes. El procedimiento para la 

designación, nombramiento y cese de las jefaturas de estudios adjuntas, será el 

mismo que el establecido, en este Decreto, para las jefaturas de estudios. 

 

Tres. El director o la directora, previa comunicación al Claustro y al Consejo 

Escolar, formulará propuesta de nombramiento y en su caso, de cese, al órgano 

competente de la Administración educativa de Canarias, de las personas designadas 

para formar parte del 18058 Boletín Oficial de Canarias núm. 155, martes 11 de 

agosto de 2009 equipo directivo, de entre el profesorado, que tenga destino en el 
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centro docente público. Se procurará una presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en la propuesta de nombramiento de los miembros del equipo directivo. 

En el supuesto de no haber personas candidatas en el centro docente que 

voluntariamente deseen formar parte del equipo directivo, el director o la directora 

podrá formular propuesta de nombramiento de profesorado con destino en otro 

centro docente, siempre que puedan impartir alguna de las enseñanzas 

encomendadas al centro.  

 

Cuatro. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus 

funciones, conforme a las instrucciones del director o de la directora, de acuerdo 

con los principios generales establecidos en el artículo 2 y conforme a las funciones 

que se establecen 

para cada uno de sus miembros en el presente Decreto. 

 

Cinco. La Consejería competente en materia educativa establecerá el horario de 

dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas propias de sus 

funciones directivas, teniendo en cuenta el número de unidades, la complejidad y 

los proyectos del centro docente. 

 

Artículo 4.- Las funciones del equipo directivo. 

 

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro docente público, por la coordinación 

de los programas de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de la práctica docente 

del aula, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro, al Consejo Escolar 

y demás órganos de coordinación didáctica del centro. 

b) Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del 

centro docente público. 

c) Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro docente público, el 

proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento y la 

programación general anual, teniendo en cuenta las directrices y propuestas 

formuladas por el Consejo Escolar y por el Claustro, en el marco de lo establecido 

por la Consejería competente en materia de educación. 

d) Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro 

docente público, atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a los 

principios de eficacia y eficiencia del sistema educativo público, así como de las 

necesidades materiales y de infraestructura del centro docente. 

e) Gestionar los recursos humanos y materiales del centro docente público a través 

de una adecuada organización y funcionamiento del mismo. 

f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones 

entre los distintos colectivos que la integran, mejoren la convivencia en el centro 

docente público y fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y la 

formación integral del alumnado. 

g) Impulsar la coordinación, por medio de los órganos de coordinación docente, del 

seguimiento de las prácticas del alumnado que curse estudios conducentes a títulos 

de grado y posgrado. 
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h) Fomentar la participación del centro docente público en proyectos europeos, de 

innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de 

formación y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y de uso 

integrado de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. 

i) Colaborar con los responsables de la coordinación de los programas y servicios 

estratégicos que disponga la Consejería competente en materia educativa, para su 

implantación y desarrollo en el centro docente, y proporcionar los medios y 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.  

j) Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del Proyecto de Dirección. 

k) Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta puesta 

en marcha del curso y el funcionamiento diario del centro, asegurando el 

cumplimiento del calendario escolar. 

 

Artículo 5.- El director o la directora. 

 

Uno. El director o la directora es la persona responsable de la organización y 

funcionamiento de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro educativo 

y ejercerá la dirección pedagógica, sin perjuicio de las competencias, funciones y 

responsabilidades del resto de los miembros del equipo directivo y de los órganos 

colegiados de gobierno. 

Dos. Podrá realizar contratos menores concernientes a la adquisición de bienes y a 

la contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los límites 

fijados en la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que 

establezca la Administración Educativa de Canarias. Asimismo, podrá autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro. Boletín Oficial de Canarias núm. 

155, martes 11 de agosto de 2009 18059 Tendrá también capacidad de gestionar los 

recursos económicos y donaciones, cuya obtención se haya aprobado por el 

Consejo Escolar, y que reciba el centro docente público por parte de la 

Administración, de instituciones y de empresas, que se reflejarán en el presupuesto 

de ingresos y de los que se dará cuenta al Consejo Escolar y a la Consejería 

competente en materia educativa. 

Tres. Con el fin de cumplir los objetivos propuestos en el proyecto educativo del 

centro, los directores y directoras podrán proponer la definición de los puestos de 

trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, actividades o medidas no 

reguladas por la Consejería competente en materia educativa, atendiendo a su 

titulación o capacidad profesional. A estos efectos, los distintos centros directivos 

de la Consejería competente en materia educativa, en el ámbito de sus 

competencias, establecerán las condiciones y los procedimientos oportunos. 

Cuatro. En el ejercicio de la jefatura de todo el personal adscrito al centro, que le 

reconoce el artículo 132, apartado e), de la Ley Orgánica de Educación, los 

directores y directoras de los centros docentes públicos serán competentes para el 

ejercicio de la potestad disciplinaria, en relación con las faltas leves respecto al 

personal funcionario y laboral, docente y no docente, que presta servicios en su 

centro, en los casos que se recogen a continuación: 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo, de permanencia obligada en 

el centro, hasta un máximo de nueve horas al mes. 
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b) La falta de asistencia al trabajo injustificada, en un día. 

Cinco. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas de 

acuerdo con la normativa vigente, debiendo ser comunicadas a la Administración 

educativa a los efectos oportunos. Contra las resoluciones sancionadoras podrá 

interponerse recurso de alzada o reclamación previa a la vía judicial ante la 

Dirección General de Personal o la Secretaría General Técnica, según se trate de 

personal docente o no docente. 

Seis. Los directores o directoras podrán proponer sanción disciplinaria por la 

comisión de faltas leves, distintas de las relacionadas en el apartado 4 de este 

artículo. 

Siete. Los directores y directoras de los centros docentes públicos serán 

competentes para elevar la comunicación de las faltas del personal del centro al 

órgano competente correspondiente, para el inicio del procedimiento disciplinario 

por faltas graves y muy graves. 

 

Artículo 6.- Competencias de la Dirección de los Centros. 

 

Los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán las siguientes 

competencias: 

a) Ostentar la representación del centro docente público, con la condición de 

autoridad pública y representar a la Administración educativa en el mismo, 

haciéndole llegar a ésta las propuestas, aspiraciones y necesidades de la comunidad 

educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro docente público  

disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro y 

al Consejo Escolar del centro docente. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro 

docente público. 

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente público, bajo la 

supervisión de la Consejería competente en materia educativa. 

e) Organizar el horario, el sistema de trabajo diario y ordinario del personal 

sometido al derecho laboral y conceder permisos por asuntos particulares al 

personal funcionario no docente y personal laboral destinado en el centro docente, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

f) Dirigir la actividad administrativa del centro educativo, incluyendo, en su 

condición de funcionario público, las competencias para cotejar y compulsar 

documentos administrativos según la normativa vigente, sin perjuicio de las 

funciones de fe pública reconocidas, en este aspecto, a los secretarios y secretarias 

de los centros. 

g) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del centro 

docente público, coordinando sus actuaciones, con el resto del equipo directivo, 

acorde con lo dispuesto en la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

h) Favorecer la convivencia en el centro docente público, garantizar la mediación 

en la resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                          IES RAFAEL AROZARENA 

 17 

de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la 

agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

i) Resolver las reclamaciones que contra las calificaciones finales y decisiones de 

promoción o titu- 18060 Boletín Oficial de Canarias núm. 155, martes 11 de agosto 

de 2009 relación puedan presentar, en su caso, el alumnado o sus representantes 

legales en el centro docente público, mediante el procedimiento que establezca la 

Consejería competente en materia educativa. 

j) Impulsar la colaboración con las familias promoviendo la firma de los 

compromisos educativos pedagógicos y de convivencia, así como, con instituciones 

y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno y fomenten un 

clima escolar, que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones 

propicien una formación integral en competencias y valores del alumnado. 

k) Impulsar los procesos de evaluación interna del centro docente público, 

colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y 

promover planes de mejora de la calidad del centro docente, así como proyectos de 

innovación e investigación educativa. 

l) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito 

de sus competencias. 

m) Proponer al órgano de la Consejería competente en materia educativa, el 

nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al 

Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro docente público. 

n) Colaborar con los distintos órganos de la Consejería competente en materia de 

educación en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en actividades 

diversas de carácter centralizado, que precisen de la participación del personal 

adscrito al centro docente público, así como formar parte de los órganos consultivos 

que se establezcan al efecto y proporcionar la información y documentación que le 

sea requerida por la Consejería competente en materia de educación. 

o) Elaborar y proponer el calendario general de actividades docentes y no docentes, 

incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, así como los horarios 

del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las enseñanzas, 

con el proyecto educativo y en el marco de las disposiciones vigentes. 

p) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, 

organismos o centros de trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la 

Consejería competente en materia educativa. 

q) Proponer al órgano competente de la Administración educativa, la utilización de 

las instalaciones y de las dependencias del centro docente, por entidades o personas 

ajenas a la comunidad educativa, previa información al Consejo Escolar. 

r) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

s) Cualquier otra competencia que le sea encomendada por la Administración 

educativa o por los correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes. 

 

Artículo 7.- La jefatura de estudios. 

 

La persona titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el 

desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 
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b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la persona titular de la 

dirección, las actividades de carácter académico, de orientación y tutoría, las 

programaciones didácticas y la programación general anual, así como las 

actividades extraescolares y complementarias del profesorado y del alumnado en 

relación con el proyecto educativo, en aquellos centros que no tengan 

vicedirección, y velar por su ejecución. 

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los 

competentes en materia de orientación académica y profesional y de los de acción 

tutorial, que se establezcan reglamentariamente. 

d) Colaborar en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación y los 

proyectos que se realicen en el centro. 

e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la dirección, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

f) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los 

horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios 

pedagógicos y organizativos incluidos en la programación general anual y con la 

normativa que regule la organización y funcionamiento de los centros, así como 

velar por su estricto cumplimiento. 

g) Controlar el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado dejando 

siempre constancia documental de la asistencia diaria, mediante el procedimiento 

que establezca la dirección del centro y según las instrucciones que dicte el órgano 

responsable de la gestión de personal docente de la Consejería competente en 

materia educativa. 

h) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso 

común para el desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo con 

lo establecido en el proyecto educativo, en el proyecto de gestión y en la 

programación general anual. 
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i) Organizar los actos académicos y sustituir al director o directora en los supuestos 

previstos. 

j) Coordinar los procesos de evaluación. 

k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la 

dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito 

de competencias, o por los correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones 

vigentes. 

 

Artículo 8.- La secretaría. 

 

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en coordinación con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las 

funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 

b) Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de 

conformidad con las instrucciones de la dirección y lo establecido en el proyecto de 

gestión del centro, elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro docente, 

llevar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 
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c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones del director o directora y bajo su 

autoridad, la supervisión y control del personal de administración y servicios 

adscrito al centro docente público y velar por el cumplimiento 

de la jornada y las tareas establecidas. 

d) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, 

levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno 

de la persona titular de la dirección. 

e) Custodiar las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos oficiales 

de evaluación, así como expedir, con el visto bueno de la persona titular de la 

dirección, las certificaciones que soliciten 

las autoridades y las personas interesadas. Asimismo, cotejar y compulsar 

documentos administrativos, conforme a la normativa vigente. 

f) Tener acceso al registro de centralización electrónica de los expedientes 

académicos del alumnado y custodiar, conservar y actualizar lo expedientes, 

garantizando la coincidencia entre los datos contenidos en el expediente del alumno 

o alumna en el centro, en soporte documental o informático, y los datos que 

conforman el expediente centralizado, conforme con el nivel de protección y 

seguridad establecido en la normativa vigente. 

g) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información 

sobre normativa, disposiciones legales o asuntos de interés general o profesional se 

reciba en el centro docente público. 

h) Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo de centro 

docente público, de la programación general anual y de las normas de organización 

y funcionamiento. 

i) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar 

por el buen uso y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar, en 

colaboración con los jefes o jefas de departamento, y de acuerdo con las 

indicaciones de la persona titular de la dirección. 

j) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la 

dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito 

de competencias, o por los correspondientes Reglamentos orgánicos y 

disposiciones vigentes. 

 

 

Artículo 9.- La vicedirección. 

 

La persona titular de la vicedirección tendrá las siguientes competencias: 

a) Sustituir al director o directora en caso de ausencia, enfermedad o vacante y de 

suspensión o cese hasta su sustitución por el procedimiento legalmente establecido. 

b) Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares, según 

las directrices aprobadas por el Consejo Escolar del centro docente público, y 

desempeñar las funciones de jefe de departamento de actividades complementarias 

y extraescolares. 

c) Organizar, conjuntamente con la jefatura de estudios, los actos académicos. 

d) Coordinar e impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad 

escolar en las actividades del centro docente público. 

e) Planificar, administrar, dinamizar y coordinar la utilización de la biblioteca y sus 

recursos didácticos. 
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f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la 

dirección dentro del ámbito de sus competencias o por la Consejería competente en 

materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los correspondientes 

Reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 

 

Artículo 10.-  Sustitución de los miembros del equipo directivo.  

 

Uno. En caso de ausencia, enfermedad o suspensión del director, o en los supuestos 

previstos en el artículo 15 de este Reglamento, se hará cargo provisionalmente de 

sus funciones por lo que resta de curso el vicedirector si existiese o bien el jefe de 

estudios. 

Dos. En caso de ausencia, enfermedad o suspensión de funciones del vicedirector, 

del jefe de estudios o del secretario, se hará cargo de sus funciones el profesor que 

designe el director, previa comunicación al consejo escolar del instituto. 

 

 

Capítulo III: Órganos colegiados de gobierno  

Artículo 11.- Carácter y composición del consejo escolar.  

Uno. El consejo escolar del instituto de educación secundaria es el órgano de 

gobierno y participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa y el 

órgano de seguimiento y evaluación general de sus actividades. 

Dos. El régimen jurídico de los consejos escolares será el establecido en el presente 

Reglamento y en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Tres. El consejo escolar de los institutos que tengan dieciséis o más unidades estará 

compuesto por los siguientes miembros: 

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

b) El jefe de estudios. 

c) Siete profesores elegidos por el claustro. 

d) Cuatro representantes de los padres de alumnos. 

e) Cinco representantes de los alumnos. 

f) Un representante del personal de administración y servicios. 

g) Un concejal o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se 

halle ubicado el instituto. 

h) El administrador o, en su caso, el secretario del instituto, que actuará como 

secretario del consejo, con voz pero sin voto. 

Cuatro. En los institutos de doce, trece, catorce y quince unidades el consejo 

escolar de los institutos de educación secundaria estará compuesto por los 

siguientes miembros: 
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a) El director del instituto que será su presidente. 

b) El jefe de estudios. 

c) Cinco profesores elegidos por el claustro. 

d) Dos 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 en cuyo término municipal se 

halle ubicado el instituto. 

h) El administrador o, en su caso, el secretario del instituto que actuará como 

secretario del consejo escolar del instituto, con voz pero sin voto. 

Cinco. En los institutos de once o menos unidades el consejo escolar estará 

compuesto por los siguientes miembros: 

a) El director del instituto que será su presidente. 

b) El jefe de estudios. 

c) Cuatro profesores elegidos por el claustro. 

d) Dos representantes de los padres de alumnos. 

e) Tres representantes de los alumnos. 

 

Artículo 12.- Elección y renovación del consejo escolar.  

 

Uno. El proceso de elección de los miembros del consejo escolar se 

desarrollará durante el primer trimestre del curso académico. La Consejería 

competente en materia de educación fijará el calendario de celebración de las 

elecciones, excepto para la cobertura de las vacantes que se produzcan entre un 

proceso electoral y otro, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 

siguiente. 

Dos. La condición de miembro electo del consejo escolar se adquiere por 

cuatro años. Cada dos años se renueva la mitad de los miembros de cada sector, sin 

perjuicio de que se cubran las vacantes que se produzcan. En este último supuesto 

la condición de miembro electo se extenderá hasta la fecha de finalización prevista 

para el mandato del miembro sustituido. Todo ello con independencia del 

representante designado por la asociación de padres y madres del alumnado más 

representativo del centro o quien lo sustituya, quien no formará parte de ninguna de 

las dos mitades, ya que su puesto se renovará cada dos años. 

Tres. La primera renovación parcial de los miembros electos se efectuará 

conforme a los siguientes criterios: 

a) Si el número total de miembros electos del respectivo sector es par, se renovará 

la mitad de los mismos. 

b) Si el número total de miembros electos del respectivo sector es impar, el número 

de miembros a renovar será el redondeo por defecto de la mitad del número total, 
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incluyendo en la mitad a renovar las vacantes que se vayan a producir, las que se 

hayan producido y las que no se cubrieron en su momento. 

c) Se contemplarán como criterios iniciales para determinar los miembros concretos 

que causarán baja, la voluntariedad o el acuerdo dentro de los sectores afectados. 

d) Si no se dilucida la cuestión aplicando los criterios precedentes, el consejo 

escolar del centro decidirá por mayoría absoluta los criterios para determinar los 

miembros concretos de cada sector afectados por la renovación, entre los que puede 

considerarse la regularidad a la asistencia de las sesiones del consejo. En el caso de 

que no se llegara a un acuerdo por mayoría absoluta se aplicarán estos criterios: 

1. Sector del profesorado: los miembros afectados por la renovación serán 

sucesivamente los de más reciente destino en el instituto, los de menos antigüedad 

en el cuerpo y los de menor edad. 

2. Sector de padres y madres del alumnado: los miembros afectados por la 

renovación serán los padres y madres que, vista la edad y el curso escolar de sus 

hijos, antes vayan a dejar de ser miembros de la comunidad educativa. En caso de 

coincidencia de criterio se procederá a efectuar un sorteo. 

3. Sector del alumnado: el alumno afectado será el que antes abandone la 

escolaridad en el instituto. De coincidir en este criterio, se dirimirá por sorteo. 

Cuatro. La segunda mitad estará conformada por los restantes profesores, 

representantes de los padres de alumnos y del alumnado. 

Cinco. En los institutos con un solo representante en el sector 

correspondiente la renovación se realizará cada dos años.  

Seis. En el caso de centros de nueva creación en los que se constituya por 

primera vez el consejo escolar, se elegirán, en el primer trimestre de 

funcionamiento del centro, todos los miembros de cada sector de una vez. Los 

electores de cada uno de los sectores representados harán constar en sus papeletas, 

como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir. En la primera renovación 

parcial, posterior a la constitución del consejo escolar, que se convoque con 

carácter general, se elegirán los puestos correspondientes a la primera mitad 

conforme a los criterios establecidos en el apartado tres de este artículo. 

Siete. Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán ser elegidos por el 

sector correspondiente y podrán ser candidatos para la representación de uno solo 

de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

Ocho. El director, el jefe de estudios, el secretario o en su caso el 

administrador, el concejal o representante del ayuntamiento y el miembro 

designado por la asociación de padres y madres del alumnado no podrán 

simultanear su condición con la de representante de ningún sector de la comunidad 

educativa. 

Nueve. El número de representantes de los padres y madres electos, 

incluidos los del alumnado, y el designado por la asociación de padres y madres, 

conforman el total de componentes de este sector en el consejo escolar. 

Diez. Los miembros del consejo escolar cesarán: 

a) En el caso de miembros electos: 
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1. Por renuncia motivada aceptada por este órgano colegiado. 

2. Por dejar de pertenecer al centro. 

3. Por cumplimiento del período de mandato para el que fueron elegidos. 

b) En el caso de miembros designados: 

1. Por conclusión del mandato para el que fueron designados. 

2. Por revocación del órgano que los designó. 

 

Artículo 13.- Procedimiento para cubrir vacantes en el consejo escolar.  

 

Uno. Los miembros electos del consejo escolar del instituto se renovarán 

por mitades cada dos años, tal como se establece en el artículo 27.Tres y Cuatro de 

este Reglamento. 

Dos. Aquellos representantes elegidos que en el transcurso de este tiempo 

dejaran de tener los requisitos necesarios para pertenecer a dicho órgano serán 

sustituidos por elección en la primera convocatoria que se efectuará a comienzo del 

curso siguiente al del cese. No obstante, cuando la vacante se produzca durante el 

año en que no proceda realizar la renovación parcial, la vacante resultante será 

cubierta por el período de tiempo que reste hasta que se celebre la elección 

mediante el procedimiento ordinario establecido en este Reglamento, es decir, 

celebrándose nuevas elecciones. 

Tres. Igual procedimiento se seguirá para cubrir las vacantes que se 

produzcan por cualquier otra circunstancia, así como las existentes por no haberse 

completado el sector en su momento. 

 

Artículo 14.- Junta electoral.  

 

Uno. A los efectos de la organización del procedimiento de elección, se 

constituirá en cada instituto una junta electoral presidida por el director y 

compuesta por los siguientes miembros: un profesor, que actuará como secretario, 

un padre, madre o tutor, un alumno y un representante del personal de 

administración y servicios, todos ellos designados mediante sorteo público 

notificado por escrito a los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Dos. En los referidos sorteos se preverá un número suficiente de suplentes 

para cubrir las eventualidades derivadas del hecho de que concurra en la misma 

persona la condición de elegido con la de candidato, así como sustituir las 

incomparecencias que se produzcan. 

Tres. Las competencias de la junta electoral son las siguientes: 

a) Aprobar y publicar los censos electorales, que comprenderán nombre, apellidos y 

Documento Nacional de Identidad de los electores, ordenados alfabéticamente, así 

como su condición de profesores, de padres, madres o tutores de alumnos, de 

alumnos y de personal de administración y servicios. 
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b) Concretar el calendario electoral del instituto, cuando se produzca la renovación 

parcial de los miembros del consejo escolar. 

c) Ordenar el proceso electoral. 

d) Adoptar medidas para facilitar la máxima participación de todos los sectores en 

el proceso electoral. 

e) Admitir y proclamar las distintas candidaturas. 

f) Promover la constitución de las distintas mesas electorales. 

g) Acreditar a los supervisores del proceso de votación. 

h) Solicitar del ayuntamiento donde se halle radicado el instituto la designación del 

concejal o representante del municipio que vaya a formar parte del consejo escolar. 

i) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las mesas 

electorales. 

j) Proclamar los candidatos elegidos y remitir las correspondientes actas a la 

Dirección Territorial de Educación. 

k) Solicitar de la asociación de padres y madres de alumnos legalmente constituida, 

con mayor número de socios, la designación de su representante en el consejo 

escolar. 

 

Artículo 15.- Procedimiento para cubrir los puestos de designación.  

 

En la primera constitución y siempre que se produzca una renovación 

parcial del consejo escolar, la junta electoral solicitará la designación de sus 

representantes al ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radicado el 

instituto y a la asociación de padres de alumnos, legalmente constituida, con mayor 

número de socios. 

Asimismo, con idéntica periodicidad, la junta electoral solicitará a las 

organizaciones empresariales o instituciones laborales que prestan su colaboración 

para la realización del módulo de “formación en centros de trabajo” la propuesta de 

un representante para el consejo escolar con quince días de antelación a su 

constitución. 

Las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentarán su 

propuesta cinco días antes de la constitución del consejo escolar. 

 

Artículo 16.- Elección de representantes del profesorado.  

 

Uno. Los representantes del profesorado en el consejo escolar serán elegidos 

por el claustro y en el seno de éste. El voto será directo, secreto y no delegable. 

Dos. Serán electores todos los miembros del claustro. Podrán ser elegidos 

los profesores que se hayan presentado como candidatos. 
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Tres. Los profesores sustitutos podrán ser electores pero no elegibles, 

pudiendo ser elegible el sustituido. En el supuesto de sustituciones hasta final de 

curso, el sustituido no podrá ser elector ni elegible. 

Cuatro. Los profesores que impartan docencia en dos o más centros para 

completar horario tienen derecho a ser electores en los centros que imparten 

docencia y a ser elegibles únicamente en el centro que tenga destino o, careciendo 

de destino, en el centro que acumulen mayor número de horas lectivas. 

Cinco. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, el director 

convocará un claustro, de carácter extraordinario, en el que, como único punto del 

orden del día, figurará el acto de elección. 

Seis. A los efectos previstos en el apartado anterior, las candidaturas se 

publicarán en el tablón de anuncios del instituto, al menos cuarenta y ocho horas 

antes de la elección. 

Siete. En la sesión del claustro extraordinario a que se refiere el apartado 

tres de este artículo, se constituirá una mesa electoral. Dicha mesa estará integrada 

por el director del instituto, que actuará de presidente, el profesor de mayor 

antigüedad y el de menor antigüedad en el instituto, actuando este último como 

secretario. En los supuestos de igual antigüedad, formarán parte de la mesa el 

profesor de mayor edad y el más joven, respectivamente. 

Ocho. El quórum será de la mitad más uno de los componentes del claustro. 

Cuando el número sea impar el quórum será el siguiente número entero que resulte 

de dividir por dos el número de miembros del claustro. Si no existiera quórum, se 

efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la 

primera. En este caso será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus 

miembros. 

Nueve. Cada profesor hará constar en su papeleta, como máximo, tantos 

nombres como el número entero inmediatamente superior al de la mitad del número 

de puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores con mayor número de votos. Si 

en la primera votación no hubiese resultado elegido el número de profesores que 

corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto una segunda votación para 

alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37.Dos de este 

Reglamento. 

Diez. Concluida la elección, el secretario de la mesa, constituida conforme 

lo establecido en el presente artículo, hará llegar el acta con los resultados 

electorales a la junta electoral, que proclamará a los profesores electos. 

 

Artículo 17.- Elección de los representantes de los padres, madres o 

tutores.  

 

Uno. Serán electores y elegibles, todos los padres y madres, tutores o 

representantes legales de los alumnos, sea cual fuere el número de hijos o tutelados 

matriculados en el instituto y que, por tanto, deberán figurar en el censo. La 

elección se producirá entre los candidatos admitidos por la junta electoral. 
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Dos. El ejercicio del derecho reconocido en el artículo 8.Tres del presente 

Reglamento a la asociación de padres y madres que cuente con mayor número de 

afiliados en cada instituto se ajustará al siguiente procedimiento: 

a) Con anterioridad a la proclamación de las candidaturas electas, la asociación de 

padres y madres correspondiente comunicará a la junta electoral su intención de 

hacer uso del derecho a designar a un representante del sector en el consejo escolar, 

notificándole el nombre del mismo. 

b) Si la asociación de padres y madres de alumnos, designara a su representante, el 

número de representantes a elegir se reducirá en uno, excepto cuando exista un solo 

representante en este sector, en cuyo caso no se procederá a tal designación. 

c) Si la asociación citada no hiciese uso del derecho a la designación, la junta 

electoral procederá a proclamar electos a tantos candidatos como sean necesarios 

para cubrir todas las vacantes. 

Tres. La elección de los representantes de los padres, madres o tutores se realizará 

en horario que posibilite la mayor concurrencia electoral. 

Cuatro. La elección de los representantes de los padres y madres de los 

alumnos estará precedida por la constitución de la mesa electoral encargada de 

presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el 

escrutinio. 

Cinco. La mesa electoral a la que se hace referencia en el apartado anterior 

estará integrada por el director del instituto, que actuará de presidente, y dos padres, 

madres o tutores designados por sorteo. Actuará de secretario uno de los padres, 

madres o tutores elegido entre ellos. En todo caso, la junta electoral deberá prever 

el nombramiento de suplentes, designados también por sorteo. En el supuesto de 

que los integrantes de la mesa no se presentaran en el momento de la constitución 

de la misma se constituirá ésta con los dos primeros votantes. 

Seis. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres o 

tutores de los alumnos matriculados en el instituto propuestos por una asociación de 

padres y madres de alumnos del mismo o avalados por la firma, al menos, del cinco 

por ciento de los electores. 

Siete. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector hará constar 

en su papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir. 

Ocho. La personalidad del elector se acreditará mediante la presentación del 

Documento Nacional de Identidad u otro documento de identificación legalmente 

establecido. 

Nueve. A fin de conseguir la mayor participación posible, la Administración 

educativa podrá establecer el sistema de voto por correo, siempre que se garantice 

el secreto del voto y la identidad del elector. A tal efecto, el voto debe ser enviado a 

la junta electoral del instituto antes de la realización del escrutinio mediante una 

carta que deberá contener el voto emitido y una fotocopia del Documento Nacional 

de Identidad o de un documento acreditativo equivalente. En este caso, la junta 

electoral conservará los votos recibidos hasta antes de la hora señalada para la 

finalización de las votaciones y los entregará a la mesa electoral antes de empezar 

el escrutinio. Los votos recibidos posteriormente no se computarán. 
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Artículo 18.- Elección de representantes del alumnado.  

 

Uno. Los representantes del alumnado en el consejo escolar serán elegidos 

por los alumnos matriculados con carácter oficial en el instituto. 

Dos. 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. 

Tres. La votación será directa, secreta y no delegable. Cada alumno hará 

constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir. La 

votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte la junta electoral. 

Cuatro. Podrá utilizarse el voto por correo, observándose el mismo 

procedimiento establecido en el artículo 32.Nueve de este Reglamento. 

Cinco. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos que sean 

propuestos por una asociación de alumnos del instituto o avalados por la firma, al 

menos, del cinco por ciento de los electores. 

 

Artículo 19.- Elección del representante del personal de administración 

y servicios.  

 

Uno. El representante del personal de administración y servicios, cuando 

haya más de un elector de este colectivo, será elegido por y entre el personal que 

realiza en el instituto funciones de esta naturaleza, siempre que esté vinculado al 

mismo, o al ayuntamiento correspondiente, por relación jurídico_administrativa o 

laboral. Todo el personal de administración y servicios del instituto que reúna los 

requisitos indicados tiene la condición de elector y elegible. 

Dos. En el caso de que exista un solo elector, será éste el representante del 

personal de administración y servicios en el consejo escolar, si se presenta como 

candidato. 

Tres. Para la elección del representante en el consejo escolar del personal de 

administración y servicios se constituirá una mesa, integrada por el director, que 

actuará de presidente, el administrador o, en su caso, el secretario y el miembro del 

citado personal con más antigüedad en el instituto. En el supuesto de que el número 

de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la mesa electoral del 

profesorado en urna separada. 

Cuatro. La votación se efectuará mediante sufragio directo, secreto y 

personal. Cada votante depositará en la mesa electoral una papeleta en la que hará 

constar el nombre y apellido de la persona a la que otorgue su representación. 
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Artículo 20.- Finalización del proceso electoral. Escrutinio de los votos 

y elaboración de actas.  

 

Uno. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se 

procederá por la mesa correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el 

recuento de los mismos que será público, se extenderá un acta, firmada por todos 

los componentes de la mesa, en la que se harán constar los representantes elegidos 

y el nombre y número de votos obtenidos por todos y cada uno de los candidatos. 

También se recogerán en esta acta cuantas incidencias se produzcan y las posibles 

observaciones que formulen los supervisores. 

Dos. Las actas serán enviadas a la junta electoral del centro a efectos de la 

proclamación de los distintos candidatos elegidos, enviándose copias de las mismas 

al Director Territorial de Educación correspondiente. 

Tres. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección 

se dirimirá por sorteo. 

 

Artículo 21.- Proclamación de los candidatos electos y reclamaciones.  

 

Uno. El acto de proclamación de los candidatos elegidos se realizará por la 

junta electoral del instituto, tras el escrutinio realizado por las mesas respectivas y 

la recepción de las correspondientes actas. 

Contra las decisiones de dicha junta se podrá interponer recurso ordinario en 

el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación ante 

el Director Territorial de Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 

administrativa. 

Dos. En cada Dirección Territorial de Educación se constituirá una comisión 

provincial para prestar el debido asesoramiento en el desarrollo del proceso 

electoral, evaluar y proponer la resolución de las reclamaciones presentadas ante 

aquel órgano administrativo y proponer la resolución de las mismas. 

Tres. Por causas excepcionales, debidamente justificadas, el Director 

Territorial de Educación podrá autorizar alguna alteración en el calendario 

normativamente establecido para la realización del proceso electoral. 

 

Artículo 22.- Constitución del consejo escolar.  

 

Uno. En el plazo de diez días, a contar desde la fecha de proclamación de 

los candidatos electos, el director convocará la sesión de constitución del consejo 

escolar. 

Dos. Si alguno de los sectores de la comunidad escolar del instituto no 

eligiera a sus representantes en el consejo escolar por causas imputables a dichos 

sectores, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado. 
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Tres. Cuando esta circunstancia se produjese, la mayoría absoluta se 

establecerá con relación al número de miembros que componen efectivamente el 

consejo escolar. 

 

Artículo 23.- Régimen de funcionamiento del consejo escolar.  

 

Uno. El consejo escolar del instituto se reunirá, como mínimo, cada dos 

meses y siempre que lo convoque el director o lo solicite, al menos, un tercio de sus 

miembros. En este último caso, el presidente realizará la convocatoria en el plazo 

máximo de veinte días a contar desde el siguiente día a aquel en que se presente la 

petición. La sesión se celebrará como máximo en el plazo de un mes a contar desde 

el día siguiente a la entrega de la petición de convocatoria. De las cinco reuniones 

preceptivas, una se celebrará a principio de curso y otra al final del mismo. 

Dos. Las reuniones del Consejo Escolar del centro se celebrarán en horario 

de tarde, salvo acuerdo unánime de vigencia anual para posibilitar la asistencia de 

todos sus miembros. 

Tres. En las reuniones ordinarias el director pondrá a disposición de los 

miembros del consejo escolar y de las asociaciones de padres y madres del 

alumnado la documentación que se precise para el desarrollo de la sesión y enviará 

la convocatoria con una antelación mínima de una semana. Podrán realizarse, 

además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje. 

Cuatro. El consejo escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo 

en los casos siguientes: 

a) Elección del director y aprobación del presupuesto y de su ejecución, que 

se realizará por mayoría absoluta. 

b) Aprobación del proyecto educativo y del reglamento de régimen interior, 

así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría cualificada de dos 

tercios. 

c) Acuerdo de revocación del nombramiento del director, que se realizará 

por mayoría cualificada de dos tercios. 

d) Aquellas otras que así se determinen reglamentariamente. 

Para los efectos de cómputo de votos para la toma de decisiones solamente 

se contabilizarán los miembros con derecho a voto. 

Cinco. Los miembros electos del consejo escolar y las comisiones que se 

formen en el mismo no estarán sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su 

representación. Los representantes de cada sector están obligados a informar a sus 

representados de sus actuaciones en este órgano de gobierno y participación.  

Seis. Los representantes en el consejo escolar tendrán el deber de 

confidencialidad en los asuntos relacionados con personas concretas y que puedan 

afectar a su imagen. 

Siete. Los representantes de los diferentes colectivos estarán a disposición 

de sus respectivos representados, cuando éstos los requieran, para informar de los 
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asuntos que se vayan a tratar en el consejo escolar, para informarles de los acuerdos 

tomados y para recoger las propuestas que deseen trasladar a este órgano de 

gobierno y participación. 

Ocho. Con carácter consultivo los representantes de los sectores en el 

consejo escolar promoverán reuniones periódicas con sus respectivos representados 

y recabarán su opinión, especialmente cuando haya asuntos de trascendencia. 

Asimismo, podrán solicitar, en asuntos de especial interés, la opinión de los 

órganos de participación y colaboración de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa. Para ello se dispondrá de los recursos y facilidades que garanticen tal 

objetivo. 

Nueve. De cuantas decisiones se tomen en las sesiones del consejo se 

informará a los diferentes sectores representados. A tal fin, en la primera reunión 

que se realice una vez constituido el consejo o, en todo caso, al inicio del curso, los 

miembros del órgano colegiado decidirán el procedimiento que estimen más 

adecuado para garantizar este objetivo. 

 

Artículo 24.- Comisiones del consejo escolar.  

 

Uno. En el seno del consejo escolar del instituto existirá una comisión 

económica, integrada por el director, el administrador o secretario, un profesor, un 

padre, madre o tutor de alumno y un alumno. 

Dos. La comisión económica informará al consejo escolar sobre cuantas 

materias de índole económica éste le encomiende. Sus reuniones se realizarán, al 

menos, una vez al trimestre y previas a las convocatorias del consejo escolar. 

Tres. Constituido el consejo escolar del instituto, y en su primera sesión, los 

profesores del mismo elegirán, de entre ellos, al que deba formar parte de la 

comisión económica. De modo análogo, los padres, madres o tutores de alumnos y 

alumnos elegirán, de entre ellos, a su representante en la citada comisión. 

Cuatro. En el seno del consejo escolar se constituirá una comisión de 

convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 292/1995, de 3 

de octubre, en la forma que se determine en el reglamento de régimen interior y en 

la que, al menos, estarán presentes el director y/o el jefe de estudios, un profesor, 

un padre, madre o tutor del alumnado y un alumno, elegidos por cada uno de los 

sectores. Las competencias estarán especificadas en el reglamento de régimen 

interior. 

EL Decreto 81/2001 de 19 de marzo art. 6, 8 y 28 añade algunos detalles a 

lo anterior sobre la Comisión de Convivencia: 

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

de los alumnos. Para facilitar dicho cometido se podrá constituir una Comisión de 

Convivencia, en la que tendrán presencia paritaria padres, profesorado y alumnado 

y que estará presidida por el Director. Su composición, elección y funciones se 

determinarán en este Reglamento de Régimen Interior del centro.  

El Consejo Escolar elaborará, siempre que lo estime oportuno y, en todo 

caso, una vez al año, un informe que formará parte de la Memoria final del curso, 
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recogiendo la Memoria final de la Comisión de Convivencia, y en el que se 

evaluarán los resultados de la aplicación de las normas de convivencia del centro, 

dando cuenta del ejercicio por el alumnado de sus derechos y deberes, analizando 

los problemas detectados en su aplicación efectiva y proponiendo la adopción de las 

medidas para solucionar estos problemas. Además se adjuntará un informe 

complementario de la Junta de Delegados.  

Todos los cargos directivos de los centros están obligados, de forma 

inmediata, y a través del Director del centro, a poner en conocimiento de la 

Comisión de Convivencia cualquier actuación que menoscabe o impida el efectivo 

ejercicio de los derechos del alumnado recogidos en el presente Decreto. 

La Comisión de Convivencia, una vez haya tenido conocimiento de la actuación, 

elaborará un informe, el cual será elevado al Consejo Escolar para la adopción por 

éste, previa audiencia de los interesados, de las medidas que estime oportunas.  

Cinco. La comisión de convivencia propondrá al consejo escolar medidas de 

mejora del clima escolar y le informará sobre la aplicación de las normas de 

convivencia y colaborará en la elaboración del informe que dicho órgano colegiado 

realiza sobre la aplicación de las normas de convivencia para su inclusión en la 

memoria anual, según se dispone en el artículo 40 de este Reglamento. 

Seis. Asimismo, el consejo escolar podrá constituir otras comisiones para 

asuntos específicos, que pueden tener carácter estable o simplemente coyuntural. 

Dichas comisiones podrán ser coordinadas por cualquier miembro del consejo 

escolar designado por este órgano colegiado. Podrán constituirse también 

subcomisiones. Por otra parte, el consejo escolar podrá asignar responsabilidades de 

trabajo entre sus miembros, siempre que se cuente con el consentimiento del 

interesado. En su caso, y a criterio del consejo podrán incorporarse a dichas 

comisiones, que no tendrán carácter decisorio ni vinculante, otros miembros de la 

comunidad educativa.  

Siete. El consejo escolar podrá decidir, asimismo, por acuerdo adoptado por 

la mayoría absoluta de sus miembros la celebración de algunas sesiones de carácter 

público al objeto de dar a conocer el funcionamiento de este órgano colegiado a la 

comunidad educativa y propiciar su vinculación con el quehacer escolar. En estas 

sesiones no se abordarán cuestiones que por su carácter, precisaran de la 

confidencialidad, a la que se hace referencia en el artículo 38.Seis de este 

Reglamento. 

Ocho. Cada instituto en su reglamento de régimen interior podrá determinar 

las comisiones a establecer, el carácter de las mismas, sus funciones y los 

componentes que las integrarán, teniendo en cuenta que deben estar presentes, al 

menos, un profesor, un padre, madre o tutor de alumno y un alumno. 

 

Artículo 25.- Competencias del consejo escolar.  

 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el 

capítulo II del título V de la presente Ley.  
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b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio 

de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la 

planificación y organización docente.  

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos.  

d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la 

presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los 

demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director.  

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en 

esta Ley y disposiciones que la desarrollen.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se 

atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias 

adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que 

perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 122.3.  

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y 

organismos.  
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j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro.  

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora 

de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 

relacionados con la calidad de la misma.  

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 

educativa.  

Artículo 26.- Carácter y composición del claustro de profesores.  

 

Uno. El claustro, órgano propio de participación de los profesores en el 

instituto, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir, evaluar y, en su 

caso, informar sobre los aspectos docentes que le correspondan. 

Dos. El claustro será presidido por el director y estará integrado por la 

totalidad de los profesores que presten servicios en el instituto. 

 

Artículo 27.- Régimen de funcionamiento del claustro.  

 

Uno. El claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre 

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

todo caso, de las tres convocatorias preceptivas, una de las sesiones del claustro se 

celebrará al principio del curso y otra al final del mismo. 

Dos. La asistencia a las sesiones del claustro será obligatoria para todos sus 

miembros. 

Tres. El régimen jurídico de los claustros se ajustará a lo establecido en el 

presente Reglamento y en lo regulado en el Capítulo II del Título II de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 28._ Competencias del claustro.  

Son competencias del claustro: 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto 

educativo del instituto, del plan de acción tutorial, de la programación general anual 

y de la utilización del material didáctico. 

b) Establecer los criterios para la elaboración de los proyectos curriculares 

de etapa, aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores de 

los mismos conforme al proyecto educativo, así como informar al consejo escolar 
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de los aspectos docentes de la programación general anual y de la memoria final de 

curso. 

c) Informar y aprobar iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica, que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, 

tecnológicas, didácticas y de organización, propuestas por la totalidad de este 

órgano colegiado o un grupo de profesores del mismo, dentro del ámbito del centro. 

d) Elaborar, informar y aprobar el programa de actividades de formación del 

profesorado del centro, a partir de la propuesta formulada por la comisión de 

coordinación pedagógica, de acuerdo con las necesidades del centro. 

e) Elegir a sus representantes en el consejo escolar y al coordinador de 

formación. 

f) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de 

los alumnos y los del profesorado, respetando las directrices de la Administración 

educativa. 

g) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los alumnos, aprobar la planificación general de las sesiones de 

evaluación y calificación, así como el calendario de exámenes o pruebas 

extraordinarias, analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del 

instituto a través de los resultados de las evaluaciones y elevar informes al consejo 

escolar, con la propuesta en su caso de medidas correctoras. 

h) Analizar y valorar trimestralmente la marcha general y la situación 

económica del instituto. 

i) Formular propuestas para favorecer las relaciones del instituto con las 

instituciones de su entorno. 

j) Realizar el proceso de autoevaluación del centro en aspectos que 

conciernen a sus competencias, analizando y valorando el proceso de enseñanza 

llevado a cabo en el instituto, participar en los procesos de evaluación externa que 

del instituto realice la Administración educativa, analizando y valorando los 

resultados, e informar de ello al consejo escolar. 

k) Establecer propuestas que favorezcan la participación de los servicios 

concurrentes, así como analizar y valorar la incidencia en el centro. 

l) Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y 

relación con los demás sectores y su organización. 

 

 
TÍTULO III: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
Capítulo I: Órganos de coordinación  

  

Artículo 29.- Órganos de coordinación. 
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En los institutos existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

Uno. Departamentos: 

a) Departamento de orientación. 

b) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

c) Departamentos didácticos. 

Dos. Otros órganos de coordinación: 

a) Comisión de coordinación pedagógica. 

b) Tutores. 

c) Equipos educativos de grupo. 

d) Coordinador de formación del profesorado. 

e) Coordinador de formación en centros de trabajo. 

 

Capítulo II: Departamento de orientación y departamento de actividades 

complementarias y extraescolares 

 

Artículo 30.- Composición del departamento de orientación.  

 

Uno. El departamento de orientación estará compuesto por: 

a) El o los profesores titulares de una plaza de psicopedagogía con destino en el instituto. 

b) El miembro del equipo de orientación educativa y psicopedagógico con destino en el 

instituto. 

c) Un profesor del ámbito lingüístico-social. 

d) Un profesor del ámbito científico-tecnológico. 

e) En los institutos que se determine, un profesor de enseñanza secundaria de la 

especialidad de educadores o un profesor técnico de formación profesional de la 

especialidad de actividades. 

f) Un profesor técnico de formación profesional, en los institutos en los que exista. 

g) En los institutos en los que se imparta formación profesional específica podrá 

incorporarse al departamento de orientación el profesor que realice las tareas de 

orientación laboral. 

h) En los institutos que integren alumnado con necesidades educativas especiales, los 

correspondientes profesores de apoyo, logopedas y otros especialistas. 

Dos. Los profesores de ámbito serán nombrados por el director a propuesta del 

claustro. 

 

Artículo 31.- Funciones del departamento de orientación.  

 

Uno. Son funciones del departamento de orientación: 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación 

pedagógica, el plan de acción tutorial y las propuestas de organización de la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado, especialmente en lo que 

concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones 

académicas, formativas y profesionales, y elevarlas a la comisión de coordinación 

pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa, 

contribuyendo a su coordinación y desarrollo y elevando al consejo escolar una memoria 

sobre su funcionamiento al final del curso. 

b) Elaborar y facilitar criterios para el tratamiento adecuado a la diversidad, colaborar con 

el profesorado del centro en la detección y prevención de problemas de 
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enseñanza-aprendizaje y en la planificación y realización de actividades educativas y 

adaptaciones curriculares dirigidas a dar respuesta a estos problemas y evaluar y llevar el 

seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales. 

c) Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las diversificaciones del currículo, 

prevista en el artículo 16 del Decreto 310/1993, de 10 de diciembre, por el que se 

establece el currículo de la educación secundaria obligatoria, y a la incorporación a los 

programas de garantía social. 

d) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y 

profesional del alumnado, ha de formularse según lo establecido en el artículo 17 del 

antedicho Decreto 310/1993. 

e) Asesorar a la comisión de coordinación pedagógica en los aspectos psicopedagógicos 

del proyecto curricular. 

f) En los institutos donde se imparta formación profesional específica, coordinar la 

orientación laboral y profesional con aquellas otras administraciones, instituciones o 

empresas competentes en la materia. 

Dos. Los miembros del departamento asumirán la docencia de los grupos de 

alumnos que les sean encomendados, de acuerdo con las normas que se dicten al efecto y 

con lo previsto en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1.701/1991, de 29 de noviembre. 

 

Artículo 32.- Jefatura del departamento de orientación.  

 

Uno. La jefatura del departamento de orientación será desempeñada por un 

miembro del mismo, funcionario de carrera en situación de servicio activo y con destino 

definitivo en el centro. 

 

Dos. El jefe del departamento de orientación será elegido por los correspondientes 

componentes del mismo y nombrado por el director para desempeñar la jefatura por un 

período de dos años. 

 

Tres. El jefe del departamento de orientación cesará en sus funciones cuando se 

produzca alguna de las causas recogidas en el artículo 50.Tres de este Reglamento. 

 

Cuatro. El jefe de departamento de orientación actuará bajo la dependencia directa 

de la jefatura de estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo. 

 

Cinco. No obstante, en el supuesto de que no existiese profesorado con la 

condición de funcionario de carrera, o, existiendo, no pudiese desempeñar la jefatura del 

departamento por ostentar otro cargo o por cualquier otra circunstancia, se podrá elegir 

para ejercer dicha jefatura a un profesor interino por el período de un curso académico. 

 

 

Artículo 33.- Competencias del jefe del departamento de orientación.  

 

Son competencias del jefe del departamento de orientación: 

a) Colaborar en la elaboración del proyecto curricular de etapa. 

b) Colaborar con el jefe de estudios y con los tutores en la elaboración del plan de acción 

tutorial del centro, siguiendo las directrices del claustro. 
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c) Dirigir y coordinar las actividades del departamento, realizar su planificación y la 

memoria final de curso, así como organizar los espacios e instalaciones del departamento, 

adquirir el material y el equipamiento específico asignado al mismo y velar por su 

mantenimiento. 

d) Proporcionar al alumnado la información relativa a las actividades del departamento. 

 

 

Artículo 34.- Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

 

 

Uno. Tendrán carácter de complementarias aquellas actividades didácticas que se 

realizan con el alumnado en horario lectivo y que, formando parte de la programación, 

tienen carácter diferenciado por el momento, espacio o recursos que utilizan. Así cabe 

considerar las visitas, trabajos de campo, viajes de estudio, conmemoraciones y otras 

semejantes.  

Tienen carácter de extraescolares aquellas que, siendo organizadas por el centro y 

figurando en la programación general anual, aprobada por el consejo escolar, se realizan 

fuera de horario lectivo y en la que la participación es voluntaria. 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de 

promover, organizar y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo con los criterios 

establecidos por el consejo escolar. 

 

Dos. Este departamento estará integrado por el jefe del mismo y por los miembros 

de la comunidad escolar que se determine en el reglamento de régimen interior del centro. 

 

 

Artículo 35.- Jefatura del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares.  

 

 

Uno. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares 

será el vicedirector o, en los centros donde no exista éste, un profesor con destino en el 

centro, elegido por el claustro y nombrado por el director. 

Dos. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares 

actuará coordinadamente con el jefe de estudios. 

Tres. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares, 

cuando no sea el Vicedirector, será nombrado por un período de dos años y cesará al 

producirse alguna de las causas siguientes: 

a) Cuando alcance el término de su mandato. 

b) Renuncia motivada aceptada por el director. 

c) Cuando no vaya a prestar servicio en el instituto en el curso académico siguiente. 

d) Por el director, oído el consejo escolar, mediante informe razonado y con audiencia del 

interesado. 

e) Cuando, por cese del director que lo nombró, se produzca la elección de un nuevo 

director. 
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Artículo 36.- Funciones del jefe del departamento de actividades 

complementarias y extraescolares.  

 

El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá 

las siguientes funciones: 

a) Elaborar el programa anual de estas actividades, en el que se recogerán las propuestas 

de los departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los padres, y una memoria 

final de curso, con la evaluación de las actividades realizadas, que se incluirá en la 

memoria de la dirección. 

b) Proporcionar al alumnado la información relativa a las actividades del departamento. 

c) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el 

claustro, los departamentos, la junta de delegados de alumnos y la asociación de padres y 

madres de alumnos. 

d) Coordinar la organización de los viajes de estudios y cualquier otro tipo de viajes que 

se realicen con el alumnado y promover la relación e intercambio de actividades con los 

centros de su entorno. 

e) Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares. 

f) Coordinar la organización y potenciar la utilización de la biblioteca del instituto. 

 

Capítulo III: Departamentos didácticos  

  

Artículo 37.- Carácter y composición de los departamentos didácticos.  

 

Uno. Los departamentos didácticos son los órganos básicos conformados como 

equipos de trabajo que permiten la integración del profesorado en la vida del instituto, 

encargándose de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de una o varias áreas, 

materias o módulos y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus 

competencias. Constituyen el cauce normal de participación del profesorado en la 

organización docente, así como un medio permanente de experiencia, de 

perfeccionamiento pedagógico y científico a través de un sistema de reuniones periódicas 

por parte de sus miembros. 

 

Dos. A cada departamento didáctico pertenecerán los profesores que impartan las 

enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos asignados al mismo. Los profesores 

pertenecientes a un departamento que impartan algún área, materia o módulo de otro, 

estarán adscritos a ambos. Aquellos profesores que posean más de una especialidad o que 

ocupen una plaza asociada a varias especialidades pertenecerán al departamento al que 

corresponda la plaza que ocupan por concurso de traslados o por cualquier otro 

procedimiento, con independencia de que, en su caso, pudieran estar adscritos a varios 

departamentos. 

 

Tres. Cuando en un departamento se integren profesores de más de una de las 

especialidades establecidas, la programación e impartición de las áreas, materias o 

módulos de cada especialidad corresponderá a los profesores respectivos. 

Cuatro. Cuando en un centro se impartan materias o módulos que o bien no están 

asignadas a un departamento, o bien pueden ser impartidas por profesores de distintos 

departamentos y la prioridad de su atribución no esté establecida por la normativa 
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vigente, el director, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica, adscribirá 

dichas enseñanzas a uno de dichos departamentos. Este departamento será el responsable 

de resolver todas las cuestiones pertinentes a ese módulo o materia asignada, tal como se 

establece en el artículo siguiente de este Reglamento. 

 

Artículo 38.- Departamentos didácticos. Competencias.  

 

Uno. En los institutos de educación secundaria se podrán constituir los siguientes 

departamentos didácticos: alemán, artes plásticas, ciencias naturales, educación física y 

deportiva, filosofía, física y química, francés, geografía e historia, griego, inglés, latín, 

lengua castellana y literatura, matemáticas, música, tecnología, religión y formación y 

orientación laboral. 

No obstante se podrán unir o agregar departamentos por afinidades o necesidades de 

organización del instituto de acuerdo con el procedimiento que la Administración 

educativa determine. En cualquier caso la estructura departamental mínima será: 

a) Departamento del ámbito científico-tecnológico, que incluirá a los profesores de las 

áreas y materias de matemáticas, ciencias de la naturaleza, tecnología, física y química, 

biología y geología y educación física. 

b) Departamento del ámbito socio-lingüístico que incluirá a los profesores de las áreas y 

materias de lengua castellana y literatura, lenguas extranjeras, ciencias sociales: geografía 

e historia, ética, religión y educación plástica y visual. 

Podrán incorporarse a los ámbitos aquellas materias optativas que el centro imparta 

con la debida autorización. 

 
Artículo 39.- Jefatura de los departamentos didácticos.  

 

Uno. La jefatura del departamento será desempeñada por el profesor funcionario 

de carrera con destino definitivo en el instituto que resulte elegido por los miembros del 

departamento. 

No obstante, en el supuesto de que no existiese profesorado con la condición de 

funcionario de carrera, o, existiendo, no pudiese desempeñar la jefatura del departamento 

por ostentar otro cargo o por cualquier otra circunstancia, se podrá elegir para ejercer 

dicha jefatura a un profesor interino por el período de un curso académico. 

 

Dos. Los jefes de los departamentos serán nombrados por el director del instituto 

a propuesta del departamento. Desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos. 

 

Artículo 40.- Competencias de los jefes de los departamentos didácticos.  

 

Uno. Son competencias del jefe de departamento: 

a) Coordinar y responsabilizarse de la elaboración del proyecto curricular de 

etapa, redactar la programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran 

en el departamento y la memoria final de curso. 

b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento, convocar y 

presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter extraordinario, 

fuera preciso celebrar, levantándose el acta correspondiente de las mismas, velar por el 

cumplimiento de la programación didáctica del departamento, por la unificación y 
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correcta aplicación de los criterios de evaluación, así como por los procedimientos e 

instrumentos para realizar esta última. 

c) Elaborar y velar para que se dé a conocer al alumnado la información relativa a 

la programación con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los 

criterios de evaluación, realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes 

para el alumnado de bachillerato o ciclos formativos con materias o módulos pendientes, 

alumnos libres, y de las pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con la jefatura 

de estudios, presidir la realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en 

colaboración con los miembros del departamento, custodiar las pruebas y documentos 

que hayan servido para valorar al alumnado y resolver las reclamaciones sobre 

calificaciones que afecten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus 

miembros, elaborando los informes pertinentes. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el 

equipamiento específico asignado al departamento, velando por su mantenimiento y uso 

adecuado, y mantener actualizado el inventario, así como colaborar con el secretario o 

administrador en la elaboración y actualización de éste. 

e) Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del 

instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa. 

f) Coordinar la atención al alumnado de educación secundaria obligatoria que 

tenga áreas y materias no superadas correspondientes al departamento. 

 

Dos. Los jefes de los departamentos de familia profesional tendrán, además de las 

especificadas en el apartado anterior, las siguientes competencias: 

 

a) Coordinar la programación de los módulos profesionales específicos de los 

correspondientes ciclos formativos. 

b) Colaborar con el jefe de estudios y con los departamentos correspondientes en 

la planificación de la oferta de materias y actividades de iniciación profesional en la 

educación secundaria obligatoria, y de materias optativas de formación profesional de 

base y en el bachillerato. 

c) Colaborar con el equipo directivo en el fomento de las relaciones con los 

centros de trabajo que participen en la formación práctica del alumnado. 

d) Organizar actividades que garanticen el acercamiento entre la familia 

profesional y las empresas del sector encaminadas a la promoción del empleo del 

alumnado. 

e) Inventariar las empresas que tienen capacidad para acoger al profesorado que 

precise actualización y reciclaje tecnológico y establecer los correspondientes vínculos. 

 

Artículo 41.- Cese de los jefes de departamentos didácticos.  

 

Uno. El jefe del departamento cesará en sus funciones al término de su mandato o 

al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Traslado a otro instituto. 

b) Renuncia motivada aceptada por el director. 

 

Dos. Asimismo, el jefe del departamento podrá ser destituido por el director del 

instituto, a propuesta de la mayoría absoluta de los miembros del departamento, en 

informe razonado dirigido al director, y con audiencia del interesado. 
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Tres. Producido el cese del jefe del departamento, el director del instituto 

procederá a designar al nuevo jefe del departamento, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 54 de este Reglamento. La nueva designación será por un período de dos años. 

 

 

Capítulo IV: Comisión de coordinación pedagógica  

  

Artículo 42.- Composición de la comisión de coordinación pedagógica.  

 

En los institutos de educación secundaria se constituirá una comisión de 

coordinación pedagógica, que estará integrada por el director, que será su presidente, el 

jefe de estudios y, en su caso, los jefes de estudios adjuntos, los jefes de departamentos y 

el coordinador de formación, los profesores de ámbito y el orientador, actuando el jefe de 

departamento de menor edad como secretario. 

 

Artículo 43.- Competencias de la comisión de coordinación pedagógica.  

 

Uno. La comisión de coordinación pedagógica tendrá, en relación con la 

autonomía pedagógica de los institutos, las siguientes competencias: 

 

a) Coordinar y establecer el procedimiento para la elaboración y evaluación de los 

proyectos curriculares de etapa, asegurando su coherencia con el proyecto educativo del 

instituto y la programación general anual, y elevarlos al claustro de profesores para su 

aprobación, velando por su cumplimiento en la práctica docente. 

b) Coordinar las directrices generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas de los departamentos, del plan de orientación académica y profesional, del plan 

de oferta de enseñanzas y del plan de acción tutorial, incluidos en el proyecto curricular 

de etapa, así como elevar al consejo escolar una memoria sobre su funcionamiento al 

final del curso. 

c) Valorar los programas de diversificación curricular y de garantía social que se 

realicen en el instituto y elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para 

realizar las adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

d) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la 

jefatura de estudios. 

e) Coordinar la elaboración, puesta en marcha y evaluación del programa de 

actividades docentes, programaciones y plan de formación, de acuerdo con la propuesta 

del claustro, al que se le presentará para su aprobación. 

f) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, 

colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los propios órganos de 

gobierno del centro o de la Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso 

de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.  

 

Dos. En la comisión de coordinación pedagógica podrán constituirse 

subcomisiones para atender aquellos aspectos que requieran atención específica. 
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Capítulo V: Tutores  

  

Artículo 44.- Tutoría y designación de tutores.  

 

Uno. La tutoría y orientación del alumnado son parte esencial de la función 

docente. La función tutorial y orientadora de los alumnos se desarrollará a lo largo de 

todas las etapas y ciclos formativos. 

 

Dos. En los institutos de educación secundaria habrá un tutor por cada grupo de 

alumnos. El tutor será designado por el director, a propuesta del jefe de estudios, entre los 

profesores que impartan docencia a todo el grupo. 

 

Tres. Todos los profesores podrán ser nombrados tutores de grupos específicos de 

alumnos y desempeñarán las tareas de tutoría que les encomiende el jefe de estudios, 

evitándose en lo posible la designación de aquellos que atienden las necesidades 

educativas especiales, desempeñen funciones de coordinación didáctica o de cargos 

directivos. 

 

Artículo 45.- Funciones del tutor.  

 

 

Uno. El profesor tutor de un grupo tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación bajo la coordinación del jefe de estudios y colaborar con el departamento de 

orientación del instituto, orientando a los alumnos en sus procesos de aprendizaje y 

asesorándolos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y organizar y presidir las 

sesiones de evaluación de su grupo, informando, por escrito, a los padres, madres o 

tutores y a los alumnos, de aquellas decisiones que les afecten, adoptadas por la junta de 

evaluación. 

c) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo, fomentar estructuras de 

participación en el aula y en las actividades del instituto, encauzar sus demandas e 

inquietudes y mediar, en colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el 

resto del profesorado y el equipo directivo en los problemas que se planteen. 

d) Informar, por el procedimiento establecido, a los padres, madres o tutores, al 

profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que les concierna, en relación con 

las actividades docentes y el rendimiento académico, y recabar de aquellos la información 

que se precise, facilitando la cooperación educativa entre el profesorado y las familias de 

los alumnos. 

e) Informar a los alumnos y a sus familias, al principio de curso, de los objetivos, 

programas escolares, contenidos mínimos y criterios de evaluación. 

f) Ejercer, siguiendo los criterios fijados, la coordinación metodológica y 

pedagógica del equipo docente, facilitando la unidad de criterios y de actuación. 

g) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos de su tutoría, a 

partir de la información facilitada por los profesores del grupo, coordinar las medidas 
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previstas en el centro y comunicar éstas y otras incidencias a sus padres o tutores, así 

como al jefe de estudios. 

h) Facilitar al alumnado información sobre acuerdos de temas tratados en el 

consejo escolar, así como recogida de sus propuestas. 

 

Dos. En el caso de los ciclos formativos de formación profesional el tutor de cada 

grupo asumirá también, respecto al módulo de formación en centros de trabajo, las 

siguientes funciones: 

a) La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el 

responsable designado a estos efectos por el centro de trabajo. 

b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la 

evaluación de los restantes módulos del ciclo formativo y sobre todo, el informe 

elaborado por el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del 

programa formativo de este módulo sobre las actividades realizadas por los alumnos 

durante el período de estancia en dicho centro. 

c) La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para 

el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste 

a la cualificación que se pretende. 

d) La atención periódica, en el centro educativo, a los alumnos durante el período 

de realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a los 

problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades 

correspondientes al programa de formación. 

 

Tres. El jefe de estudios junto con el departamento de orientación, coordinará el 

trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen 

funcionamiento de la acción tutorial. 

   

 

Artículo 46.- Guía para la realización de la tutoría inicial. 

 

1º.- Presentación personal. 

 

2º.- Bienvenida. 

 

3º.- Objetivo de esta Tutoría Inicial: 

 

- Primera toma de contacto, en especial con los Padres de Alumnos que se 

incorporan por primera vez al Centro. 

- Información de las Normas de Funcionamiento del Instituto. 

- Información sobre el Grupo de clase donde se encuentra su hijo/a: horario, 

profesorado, calendario escolar, etc. 

- Les rogamos comprendan que esta es una Tutoría Inicial de carácter colectivo por 

lo que los tutores no podrán atender casos individuales. 

 

4º.- Colaboración de los Padres con el Instituto: 

 

- Puntualidad a la hora de entrada al Centro. 
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- Comunicar cualquier incidencia que estimen oportuno y que pueda incidir en el 

rendimiento escolar de su hijo/a. 

- Justificar las faltas en un tiempo prudencial (hasta dos días después de 

incorporarse al Centro). 

- Comunicar cualquier cambio en los datos personales (dirección, teléfono, horas de 

contacto, etc). 

- Colaborar en el mantenimiento de la disciplina y convivencia escolar. En caso de 

alguna incidencia por parte de sus hijos o hijas tendrán la correspondiente 

comunicación y les serán indicadas las medidas a tomar. Estas medidas, siempre 

educativas, no tienen sentido si únicamente se aplican en el Instituto. 

- Ayudar para que sus hijos mantengan diariamente un tiempo de estudio, se tengan 

o no exámenes. Necesidad de repasar ejercicios y leer lo explicado. 

 

5º.- Informarles sobre algunas normas generales del Centro: 

 

- Está prohibido fumar en todo el recinto escolar. 

- No están autorizados los teléfonos móviles y aparatos de música durante la 

jornada escolar. Serán retirados estos aparatos y móviles a quienes incumplan esta 

norma y les serán entregados a los padres/madres. 

 

6º.- Información a Padres mediante cartas cuyas características son los siguientes: 

 

- Llevan al final un comprobante que deberán devolver a tutor/a de su hijo/a, a ser 

posible en el día siguiente a su recepción. 

- Las cartas están numeradas en su parte superior derecha y comprobante. 

Verifiquen si les falta alguna comunicación. 

 

7º.- Entrega de Calificaciones: rogamos su asistencia para poderles informar sobre la 

marcha académica del trimestre evaluado. 

 

 

Capítulo VI: Equipos educativos de grupo 

 
Artículo 47.- Composición y régimen de funcionamiento de los equipos 

educativos de grupo.  

 

Uno. El equipo educativo de grupo estará constituido por todo el profesorado que 

imparta docencia a los alumnos del grupo y será coordinado por su tutor. 

 

Dos. El equipo educativo de grupo se reunirá según lo establecido en la normativa 

sobre evaluación y siempre que sea convocada por el jefe de estudios a propuesta, en su 

caso, del tutor de grupo. 

 

Artículo 48.- Funciones del equipo educativo de grupo.  

 

Son funciones del equipo educativo de grupo: 
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a) Llevar a cabo la evaluación y seguimiento global de los alumnos del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje. 

b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del 

grupo. 

c) Tratar coordinadamente los problemas de enseñanza-aprendizaje que surjan en 

el seno del grupo, estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos. 

d) Planificar la coordinación de actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan a los alumnos del grupo. 

e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo. 

f) Cualquier otra que establezca el reglamento de régimen interior del instituto. 

 

Capítulo VII: Coordinación de formación  

   

Artículo 49.- Coordinador de formación.  

 

Uno. En todos los institutos de educación secundaria existirá un coordinador de 

formación que será el responsable de encauzar y dinamizar las iniciativas del profesorado 

en materia de formación. 

 

Dos. El coordinador de formación será un profesor del instituto elegido por el 

claustro, conforme a las disposiciones establecidas, y nombrado por el director, a 

propuesta de dicho órgano colegiado.  

 

Tres. El coordinador de formación realizará las siguientes funciones: 

 

a) Representar al instituto en el consejo general del centro del profesorado de la 

zona, en la forma que establezca la normativa correspondiente, y favorecer la 

comunicación entre ambos, participando en las reuniones que al efecto se convoquen en 

el centro del profesorado a cuyo ámbito pertenece el instituto. 

b) Detectar necesidades de formación del profesorado del instituto, como 

colectivo o a título individual, colaborar en su análisis y procurar encauzarlas 

debidamente colaborando con el jefe de estudios en la coordinación de las actividades de 

perfeccionamiento, así como en la planificación, organización, desarrollo y evaluación 

del plan de formación del profesorado a realizar en/o por el instituto e informando al 

claustro de las diferentes opciones de formación ofertadas por la Consejería competente 

en materia de educación y por el centro del profesorado de la zona. 

c) Propiciar el intercambio de experiencias entre compañeros del instituto o 

intercentros y difundir los materiales curriculares y de apoyo que se remitan al instituto. 

d) Cualquier otra función que el claustro considere necesaria para la potenciación 

de los procesos de formación e investigación en el instituto. 
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TÍTULO IV: DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y 

COLABORACIÓN 

 

Capítulo I: Junta de Delegados de alumnos 

 

Artículo 50.- Composición y régimen de funcionamiento de la junta de 

delegados.  

 

Uno. En los institutos de educación secundaria existirá una junta de delegados 

integrada por representantes del alumnado de los distintos grupos, y por los 

representantes del alumnado en el consejo escolar, presidida por uno de sus 

miembros elegido entre sus componentes. 

Dos. La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza 

de los problemas lo haga más conveniente, en comisiones que reúnan a los 

delegados de un curso, de una de las etapas educativas o de un turno que se 

impartan en el instituto. 

Tres. 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 le apoyará en sus funciones. 

Cuatro. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el 

jefe de estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes 

del alumnado en el consejo escolar. 

Cinco. 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 el apartado anterior. 

 

 

Artículo 51.- Funciones de la junta de delegados.  

 

Uno. Las juntas de delegados tendrán las siguientes funciones: 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto 

educativo del instituto. 

b) Informar a los representantes del alumnado en el consejo escolar de los 

problemas de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes del alumnado en dicho consejo 

sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones 

estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 

e) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior, 

dentro del ámbito de su competencia. 

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

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

actividades docentes y extraescolares. 

h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el ámbito de su 

competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 
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i) Convocar las reuniones que se precisen siguiendo el procedimiento que se 

establezca en el reglamento de régimen interior. 

j) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas normativamente. 

Dos. 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 

índole, requieran su audiencia y especialmente en lo que se refiere a: 

a) Celebración de pruebas y exámenes. 

b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y 

deportivas en el instituto. 

c) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia de la 

valoración del rendimiento académico de los alumnos. 

d) Propuesta de sanciones por parte del consejo escolar a los alumnos por la 

comisión de faltas muy graves. 

e) Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por 

parte del instituto. 

f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al 

alumnado. 

El Decreto 81/2001 de 19 de marzo añade algunos aspcetos referentes a la 

Junta de delegados: 

1. Los miembros de la Junta de Delegados en el ejercicio de sus funciones 

tendrán derecho a conocer y consultar las actas de la sesiones del Consejo Escolar y 

cualquier otra documentación administrativa del centro salvo aquella cuya difusión 

pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas o al normal desarrollo de 

los procesos de evaluación académica, a juicio de la Dirección del centro o del 

Consejo Escolar. Asimismo, las actas de las Juntas de Delegados estarán a 

disposición del equipo directivo. 

 

2. La Dirección del centro facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado 

para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su 

correcto funcionamiento, dentro de sus disponibilidades.  

3. Los alumnos tienen derecho a ser informados por los miembros de la 

Junta de Delegados y por los representantes de las asociaciones de alumnos, tanto 

de las cuestiones propias de su centro como de las que afecten a otros centros 

docentes y al sistema educativo en general.  

 

Artículo 52.- Propuesta de inasistencia. 

 

1. Cuando las discrepancias previstas en el artículo anterior se manifiesten 

con una propuesta de inasistencia a clase en los centros docentes donde se imparta 

enseñanzas de nivel superior a la educación primaria, el Consejo Escolar del centro 

decidirá sobre dicha propuesta, pudiendo ser favorable siempre que concurran los 

siguientes requisitos: 

A)Propuesta. 

 a) La propuesta de inasistencia a clase deberá ser aprobada en todo caso por 

acuerdo válido de la Junta de Delegados del alumnado, bien por propia iniciativa, o 

bien a instancia de al menos el quince por ciento de los alumnos y alumnas 
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matriculados en el centro, o de los representantes de las organizaciones, 

asociaciones, federaciones o confederaciones de alumnos legalmente constituidas. 

b) La propuesta de inasistencia a clase, debidamente razonada, se realizará por 

escrito con una antelación mínima de tres días hábiles sobre la fecha prevista por 

los convocantes, indicando quién convoca, fecha, hora de celebración y actividades 

programadas. Excepcionalmente podrá realizarse con una antelación de un día 

hábil, debiéndose justificar por el proponente los motivos de la urgencia. 

 

B) Aprobación de la propuesta. 

  a) De la propuesta realizada se dará inmediato traslado tanto a la Dirección 

como al alumnado del centro. 

  b) Los alumnos, en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente 

informados a través de sus delegados o representantes del contenido de la propuesta 

de inasistencia a clase, aprobarán o rechazarán la propuesta realizada. 

  c) De las votaciones efectuadas se levantarán actas, que serán suscritas por 

el delegado del grupo y un alumno o, en defecto de aquél, por dos alumnos, en las 

que se expresará, al menos, lo siguiente: 

- Número de alumnos y alumnas del grupo, número de asistentes, votos afirmativos, 

negativos y abstenciones. 

- Resultado de la votación, con expresión de si se aprueba o se rechaza la propuesta 

de inasistencia a clase. 

  d) El presidente de la Junta de Delegados dará inmediato traslado de dichas 

actas a la Dirección del centro, a ser posible, con una antelación de cuarenta y ocho 

horas. 

 

C) La inasistencia no podrá exceder, dentro del mismo curso escolar, de tres días 

consecutivos o seis discontinuos. 

2. Las faltas de asistencia a clase, cuando se cumplan los requisitos establecidos en 

el apartado 1 no serán computadas a efectos disciplinarios, comunicándose, no 

obstante, a los padres o representantes legales del alumnado cuando sean menores 

de edad. 

3. La Dirección del centro pondrá todo este procedimiento en conocimiento del 

Consejo Escolar, que actuará como garante de su cumplimiento, a los efectos 

previstos en los apartados siguientes. 

4. En cualquier caso, el centro deberá garantizar el derecho de quienes no deseen 

secundar la inasistencia a clase, a permanecer en el mismo debidamente atendidos 

por el profesorado correspondiente. 

5. Superados los periodos señalados en este artículo, el profesorado desarrollará la 

parte correspondiente de los contenidos programados, sin que se vea en la 

obligación de repetir éstos para el alumnado que no haya asistido a clase. 

 

 

Artículo 53.- Delegados de grupo.  

 

Uno. Corresponde a los delegados de grupo: 

a) Ser portavoces de los problemas e iniciativas de sus compañeros. 

b) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus 

deliberaciones. 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                          IES RAFAEL AROZARENA 

 49 

c) Exponer a las autoridades académicas las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan. 

d) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo. 

e) Colaborar con el profesorado y con las autoridades del instituto para el 

buen funcionamiento del mismo. 

f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

instituto. 

g) Dinamizar y coordinar las reuniones. 

Dos. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus 

funciones como portavoces del alumnado, en los términos de la normativa vigente. 

Tres. Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, 

tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del consejo escolar y 

cualquier otra documentación administrativa del instituto, salvo aquella cuya 

difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas o al normal 

desarrollo de los procesos de evaluación académica. 

Cuatro. El jefe de estudios, dentro de las disponibilidades del centro, 

facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que pueda celebrar sus 

reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

 

Capítulo II: Asociaciones de alumnos y de padres, madres o tutores de 

alumnos.  

 

Artículo 54.- Asociación de alumnos, de padres y madres o de tutores de 

alumnos. 

 

Uno. En los institutos de educación secundaria podrán existir las 

asociaciones de alumnos y de padres y madres de alumnos o tutores conforme a lo 

establecido en la normativa reguladora de las asociaciones de padres y las 

federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos. 

Dos. Las asociaciones de padres y madres de alumnos y las asociaciones de 

alumnos constituidas en cada instituto podrán: 

a) Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboración del proyecto 

educativo, el reglamento de régimen interior y de la programación general anual. 

b) Informar a los respectivos asociados de su actividad. 

c) Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el 

mismo y sus acuerdos, así como conocer, con una semana de antelación a la 

celebración de las sesiones ordinarias, el orden del día del consejo y la 

documentación que se precise con el objeto de elaborar propuestas y sugerencias. 

d) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición 

de éste. 

e) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares que, una vez aceptadas, deberán figurar en la programación general 

anual. 

f) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos 

realice el consejo escolar. 

g) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, del proyecto curricular de 

etapa y de sus modificaciones. 
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h) Recibir información sobre libros de texto y otros materiales didácticos 

adoptados por el centro. 

i) Fomentar la colaboración entre las familias y el profesorado del centro 

para el buen funcionamiento del mismo; plantear al consejo escolar programas de 

desarrollo de colaboración y relación entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa, así como proponer actividades que mejoren la convivencia. 

j) Disponer de las instalaciones del centro en los términos que establezca el 

consejo escolar. 

k) Participar en el proceso de evaluación del funcionamiento general del 

instituto. 

1) Designar a uno de los representantes del sector de padres en el consejo 

escolar, por parte de la asociación más representativa en el centro. 

m) Establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o 

entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias, de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga. 

n) Participar en aquellas comisiones de trabajo que se consideren precisas o 

necesarias, generadas desde el consejo escolar, y establecer fórmulas de 

colaboración con este órgano de gobierno formando parte de aquellas asambleas, 

comisiones, juntas, servicios, etc., que se contemplen en el reglamento de régimen 

interior. 

ñ) Convocar reuniones o asambleas de padres y madres del centro con el 

objeto de informarles de sus actividades, de tratar la problemática del mismo y 

debatir sobre temas educativos de interés. 

o) Utilizar los medios materiales del centro para el desarrollo de sus fines y 

actividades en el marco de lo que determine el consejo escolar. 

Tres. De acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de 

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

docentes, las administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos 

para impulsar las actividades extraescolares y complementarias y promover la 

relación entre la programación de los centros y el entorno socioeconómico en que 

estos desarrollan su labor. 

 

Artículo 55.- Asociación de alumnos. 

 

Uno. El alumnado tiene derecho a asociarse creando asociaciones, federaciones y 

confederaciones de alumnos, las cuales podrán recibir ayudas en los términos 

previstos en la legislación vigente. Igualmente tienen derecho a constituir 

cooperativas en los términos previstos en la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de 

Cooperativas. 

Dos. La Dirección de los centros facilitará la utilización de los locales necesarios 

para garantizar el ejercicio de este derecho que, en todo caso, se realizará 

respetando el normal desarrollo de las actividades académicas y dentro de las 

disponibilidades de los mismos.  

Tres. En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica reguladora del 

Derecho a la Educación, los alumnos podrán reunirse en sus centros docentes para 

actividades de carácter escolar o extraescolar, así como para aquellas otras a las que 

pueda atribuirse una finalidad educativa. 
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Cuatro. Los Directores de los centros garantizarán el ejercicio del derecho de 

reunión del alumnado. Los Reglamentos de Régimen Interior de los centros 

establecerán el horario que dentro de la jornada escolar se reserve al ejercicio de 

este derecho. Dentro de las atribuciones de dirección y coordinación que les 

confiere la Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del Derecho a la Educación, 

los Directores de los centros facilitarán el uso de los locales para el ejercicio del 

derecho de reunión, teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

Cinco. El alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones de los centros con las 

limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares 

y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas y la 

adecuada conservación de los recursos.  

 

 

Artículo 56.- Otros órganos de participación y colaboración.  

 

Uno. La organización y el funcionamiento de los institutos facilitará la 

participación del profesorado, el alumnado y sus padres y madres, a título 

individual o a través de sus representantes en el consejo escolar, en la elección, 

organización, desarrollo y evaluación de las actividades escolares complementarias, 

entendiendo por éstas las organizadas por los centros docentes de acuerdo con su 

proyecto educativo durante el horario escolar. Asimismo se facilitará dicha 

participación y la del conjunto de la sociedad en las actividades extraescolares. 

Dos. Para enriquecer la vida escolar con nuevas estructuras de participación 

que fomenten los hábitos democráticos del alumnado y la colaboración e 

implicación de la familia en la escuela, los centros podrán constituir los siguientes 

órganos de participación: 

a) Asambleas de aula del alumnado, cuyo objetivo es crear hábitos de 

participación democrática y mejorar la implicación del alumnado en la marcha de la 

clase. 

b) Asambleas de aula de padres y madres, cuyo objetivo es operativizar la 

relación del profesorado con las familias y lograr una mayor colaboración e 

implicación de éstos. 

c) Asambleas de centro de padres y madres, cuyo objetivo es operativizar la 

relación de instituto_familia en los centros. Estas asambleas serán convocadas por 

la dirección del centro y se desarrollarán en colaboración con el claustro de 

profesores, con los representantes de los padres y madres en el consejo escolar y las 

asociaciones de padres y madres del alumnado del centro. 

d) Coordinadora de padres y madres, integrada por padres y madres 

representantes del consejo escolar, junta directiva de las AA.PP.AA. y 

representantes de padres y madres de cada grupo de alumnos del centro. 

e) Asamblea del profesorado. 

 

 

TÍTULO V: DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Capítulo I: Derechos y Deberes del Alumnado. 
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Artículo 57.- Derecho a una formación integral. 

 

El alumnado tiene el derecho a recibir una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y que se concreta en: 

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

los principios democráticos de convivencia. 

b) La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y 

conocimientos que le permitan integrarse personal, laboral y socialmente. 

c) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y 

académico. 

d) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar 

decisiones de acuerdo con sus aptitudes y capacidades, de manera especial del 

alumnado con dificultades físicas, psíquicas o con carencias sociales o culturales. 

e) El aprendizaje de métodos no violentos en la resolución de conflictos y de 

modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

Artículo 58.- Derecho al respeto. 

 

El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y 

dignidad personales por todos los miembros de la comunidad educativa. Este 

derecho implica: 

 

a) La protección contra toda agresión física, verbal, psicológica, moral y 

social. La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, orientación e identidad sexual, convicciones políticas, 

morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

 

b) La existencia de unas condiciones adecuadas  de seguridad, higiene y 

salud en el centro.  

 

c) La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las 

comunicaciones necesarias con la Administración educativa y la obligación que 

hubiere de informar a otras Administraciones o autoridades, en los casos así 

previstos. 

 

Artículo 59.- Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 

 

1. El alumnado tiene el derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

sean valorados y reconocidos, conforme a criterios objetivos. 

 

2. El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al inicio de 

curso, los criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación establecidos 

por el centro. 
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3. El alumnado mayor de edad o sus representantes legales, en caso de 

minoría de edad de aquel, tienen derecho a recibir información por el profesorado 

en lo relativo a las valoraciones sobre su aprovechamiento académico, la marcha de 

su proceso de aprendizaje y las decisiones que se adopten como resultado de dicho 

proceso. 

 

4. El alumnado, en el marco de la capacidad de obrar que le reconoce el 

artículo 30 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá 

reclamar contra las decisiones y calificaciones académicas que se adopten como 

resultado del proceso de evaluación conforme al procedimiento legalmente 

establecido. En caso de menores con incapacidad o de menos de 12 años, lo podrán 

hacer sus familias. 

 

Artículo 60.- Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del 

centro. 

 

Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14388 Jueves 2 de junio de 2011 boc-

a-2011-108-3000 

 

El alumnado tiene derecho a participar en la vida del centro y en su 

funcionamiento en los términos establecidos en el presente Decreto, y en el resto de 

la normativa educativa. Este derecho implica: 

 

a) El aprendizaje activo en el ejercicio de la participación democrática, 

como contribución al desarrollo de las competencias básicas sociales. 

b) La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio 

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

alumnas, y de representación en el centro, a través de sus delegados o delegadas, y 

de sus representantes en el Consejo Escolar de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

c) La elección, mediante sufragio directo y secreto, de sus representantes en 

el Consejo Escolar y de los delegados o delegadas de grupo, que constituirán la 

Junta de delegados o delegadas. Los delegados, delegadas y representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar tienen derecho a no ser sancionados en el ejercicio 

de sus funciones como portavoces en los términos de la normativa vigente. 

d) La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente, con 

libertad, sin perjuicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa y 

del respeto que, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen 

las personas y las instituciones. 

e) La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad 

educativa en general, en los términos previstos en la normativa de desarrollo y las 

normas de convivencia del centro. 
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Artículo 61.- Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

 

1. El alumnado tiene derecho a la manifestación  de la discrepancia ante 

decisiones o acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, 

cualquiera que sea su motivación, alcance y contenido, serán puestas en 

conocimiento de la dirección del centro, a través de los delegados o delegadas de 

cada grupo, para que adopten las medidas que correspondan. 

2. El plan de convivencia del centro regulará el procedimiento que permita 

el ejercicio de este derecho. La dirección del centro pondrá en conocimiento del 

Consejo Escolar los casos que deriven en una propuesta de inasistencia a clase por 

parte del alumnado para que actúe como garante del cumplimiento del 

procedimiento regulado. 

3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar al 

alumnado a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria. Estas no 

tendrán la consideración de falta de conducta ni serán objeto de medida prevista en 

el Título IV de este Decreto, cuando hayan sido el resultado del ejercicio del 

derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. En 

cualquier caso, el centro deberá garantizar el derecho de quienes no deseen 

secundar la inasistencia a clase, y a permanecer en el mismo debidamente atendidos 

por el profesorado correspondiente. 

 

Artículo 62.- Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. 

 

El alumnado menor de edad o con incapacidad tiene derecho a la protección 

en el ámbito escolar. Entre otros este derecho comprende el conjunto de medidas y 

actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de 

desamparo en las que puedan involucrarse, tendentes a garantizar su desarrollo 

integral y a promover una vida normalizada, primando, en todo caso, su interés 

todo ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1/1997, de 7 

de febrero, de Atención integral a los menores. 

 

Artículo 63.- Derecho a la igualdad de oportunidades. 

 

El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para 

compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, de género, 

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

específicas de apoyo educativo. La Consejería competente en materia de educación 

promoverá las ayudas y subvenciones precisas para compensar dichas carencias del 

alumnado mediante una política de becas y servicios de apoyo que favorezcan el 

acceso o la continuidad del alumnado en los distintos niveles educativos, en un 

marco de igualdad de oportunidades impulsando, en su caso, la adjudicación de 

plazas en residencias escolares. 

 

Artículo 64.- Derecho a la protección social. 

 

1. En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, 

en los casos de infortunio familiar o accidente. 
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2. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la 

legislación en materia de sanidad y de seguridad social, la consejería competente en 

materia de educación establecerá las condiciones académicas y económicas 

adecuadas para que el alumnado que sufra una adversidad familiar, un accidente o 

una enfermedad prolongada no se vea imposibilitado para continuar y finalizar los 

estudios que se encuentre cursando o para acceder a estudios posteriores. 

 

3. El alumnado de centros sostenidos con fondos públicos, de educación 

primaria o educación secundaria Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14389 

Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 obligatoria que como consecuencia 

de enfermedad o accidente tenga impedida su asistencia al centro educativo, tiene 

derecho a recibir atención educativa domiciliaria u hospitalaria, en las condiciones 

que establezca la consejería competente en materia de educación. 

 

 

Deberes del alumnado 

 

Artículo 65.- Deber de estudio y de asistencia a clase. 

 

1. El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el desarrollo y 

aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se 

impartan. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la 

responsabilidad por parte del alumnado, se concreta en las siguientes obligaciones: 

 

a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin 

interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las clases. 

b) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para 

poder participar activamente en el desarrollo de las clases. 

 

c) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del 

alumnado. 

 

d) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio 

de sus funciones docentes. 

2. El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, 

sin ausencias injustificadas, y respetando el procedimiento y horario de entrada y 

salida, aprobado por el centro. 

 

Artículo 66.- Deber de respeto al profesorado. 

 

El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su 

autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control 

del cumplimiento de las normas de convivencia y de la de organización y 

funcionamiento del centro. 

 

Artículo 67.- Deber de respeto a la comunidad educativa. 
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El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las 

libertades de los miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las 

obligaciones siguientes: 

 

a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la 

intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

 

b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales 

de la comunidad educativa. 

 

c) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón 

de nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o 

social. 

 

Artículo 68.- Deber de respetar las normas de convivencia. 

 

El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democráticos 

de nuestra sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente. En el centro, este 

deber se concreta en el respeto de las normas de organización y funcionamiento y 

de las normas de convivencia que apruebe el Consejo Escolar del centro. Conlleva, 

entre otras, las obligaciones siguientes: 

 

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de 

convivencia escolar, así como conocer y respetar las normas de convivencia y el 

plan de convivencia del centro.  

b) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y 

recursos educativos del centro. 

c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y 

recursos educativos durantela realización de las actividades extraescolares o 

complementarias. 

d) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa. 

e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y 

colegiados del centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere 

que alguna de las decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el 

procedimiento que se establezca. 

f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la 

familia y el centro educativo. El término familia comprende al padre, madre o 

persona o institución que ejerza la tutela del alumno o alumna. 

 

g) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos 

adecuados de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Artículo 69.- Deber de colaborar en la obtención de información por 

parte del centro. 

 

El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro docente de 

los datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos 
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datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a 

características o condiciones personales, al desarrollo y resultado de su 

escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario 

para la educación y orientación del alumnado. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 

14390 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 
 

Capítulo II: Derechos y Deberes de las familias. 

 

Derechos de las familias 

 

Artículo 70.- Derecho a participar en los procesos educativos de sus 

hijos e hijas o pupilos.  

 

Las familias tienen el derecho a participar en los procesos educativos de sus 

hijos e hijas o pupilos, en los términos que normativamente se establezcan, así 

como a estar informados sobre su progreso e integración socio-educativa, a través 

de la información y aclaraciones que soliciten, de las reclamaciones que formulen, 

y del conocimiento o intervención en los procesos de resolución de conflictos. 

 

Artículo 71.- Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus 

hijos e hijas o pupilos.  

 

Las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que afecten a 

la orientación personal, académica y profesional de sus hijos e hijas o menores bajo 

tutela, sin perjuicio de la participación señalada en el artículo anterior y a solicitar, 

ante el Consejo Escolar del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por la 

dirección frente a conductas de sus hijos, hijas o pupilos que perjudiquen 

gravemente la convivencia. 

 

Artículo 72.- Derecho a participar en la organización, funcionamiento, 

gobierno y evaluación del centro.  

 

Las familias tienen derecho a participar en la organización, funcionamiento, 

gobierno y evaluación del centro educativo, a través del Consejo Escolar y 

mediante los cauces asociativos legalmente reconocidos. 

Sección 2ª 

 

Deberes de las familias 

 

Artículo 73.- Deber de compromiso.  

 
1. Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las 

familias, les corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas 

correspondientes y colaborar con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de 

forma adecuada. 

 
2. En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su 

implicación y compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves para 

su proceso educativo, ante conflictos de convivencia provocados por sus hijos o hijas, la 
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dirección del centro pondrá en conocimiento de las autoridades educativas tal circunstancia 

para que se adopten las medidas adecuadas por quien corresponda, que permitan garantizar 
los derechos y deberes del alumnado. Cuando la conducta revista especial gravedad, la 

Administración educativa lo pondrá en conocimiento de las instituciones o autoridades 

públicas competentes.  

 

3. Las familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el 

centro o buscar otros procedimientos que faciliten la comunicación, la información 

y los compromisos que adoptarán las familias ante las dificultades planteadas por el 

centro educativo. 

 

Artículo 74.- Deber de conocer y participar en la evolución académica 

de sus hijos e hijas. 

 

1. Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso 

educativo de sus hijos e hijas o menores bajo tutela. 

 

2. También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el 

estudio e implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, 

de su conducta. Así como garantizar la asistencia a clase y a las actividades 

programadas. 

 

Artículo 75.- Deber de respeto de las normas del centro. 

 

1. Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e 

hijas o menores bajo su tutela, las normas que rigen el centro escolar, las 

orientaciones educativas del profesorado y colaborar especialmente en el fomento 

del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

2. Las familias deben colaborar en la obtención por parte del centro docente 

de los datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos 

datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a 

características o condiciones personales, al desarrollo y resultado de su 

escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario 

para la educación y orientación del alumnado. 
 

Capítulo III: Derechos y Deberes del profesorado. 

 

Derechos del profesorado 

 

Artículo 76.- Derecho al respeto personal.  

 

El profesorado tiene el derecho a ser respetado y a recibir un trato adecuado 

en el ejercicio de sus funciones, así como a desarrollar su función docente en un 

ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente 

el referido a la integridad y dignidad personal.  Boletín Oficial de Canarias núm. 

108 14391 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000. 
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Artículo 77.- Derecho a la autonomía.  

 

El profesorado tiene derecho a tomar las decisiones necesarias para 

mantener un adecuado clima de convivencia durante las clases, así como en las 

actividades complementarias y extraescolares, según el procedimiento que se 

establezca en las normas de convivencia, con el fin de asegurar la actividad 

educativa. 

 

Artículo 78.- Derecho a la formación permanente.  

 

El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la Administración 

educativa, la formación en materia de convivencia que se establezca en la 

normativa específica, y en los términos establecidos en el artículo 102 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Artículo 79.- Derecho a la consideración de autoridad pública.  

 

El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública en el 

desempeño de la función docente con las potestades y protección jurídica 

reconocidas en el Ordenamiento Jurídico. 

 

Artículo 80.- Derecho a la protección legal y defensa jurídica.  

 

El profesorado tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la defensa legal y a 

la protección por parte de la Administración pública en los procedimientos que se 

sigan ante cualquier orden jurisdiccional, así como, la cobertura de la 

responsabilidad civil, en relación con los hechos que se sigan como consecuencia 

del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en los casos de 

conflicto con la propia Administración de acuerdo con lo previsto en la normativa 

autonómica. 

 

 

Deberes del profesorado 

 

Artículo 81.- Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y 

demás normativa del centro.  

 

El profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones establecidas por la 

normativa sobre la convivencia escolar, lo establecido en el plan de convivencia y 

el resto de la normativa del centro. 

 

Artículo 82.- Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar.  

 

1. El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro 

se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e 

igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 
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2. El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el 

correcto comportamiento del alumnado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en 

conocimiento de los órganos competentes todas aquellas conductas contrarias a la 

convivencia, de conformidad con lo dispuesto en este decreto y en las normas de 

organización y funcionamiento del centro. 

 

3. El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las 

actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros, especialmente de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia 

escolar. 

 

Artículo 83.- Deber de colaborar e informar a las familias. 

 

1. El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado de 

las normas de convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de 

estas por parte de sus hijos e hijas, así como de las medidas educativas correctoras 

impuestas. 

 

2. El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para 

proporcionar una formación integral al alumnado. Asimismo, tiene el deber de 

atender en el ámbito escolar a las familias y al alumnado y, en su caso, el deber del 

ejercicio de la tutoría docente. 

 

 

 

Artículo 84.- Deber de formarse. 

 

El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la 

convivencia en los centros docentes y en la resolución pacífica de conflictos, así 

como en el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación. 

 

Artículo 85.- Deber de sigilo profesional. 

 

El profesorado tiene el deber de guardar reserva y sigilo profesional sobre 

toda aquella información de que se disponga acerca de las circunstancias personales 

y familiares del alumnado sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad 

competente, administración educativa y sus servicios, las circunstancias que puedan 

implicar el incumplimiento de los deberes y responsabilidades establecidos por la 

normativa de protección de menores. 
 

Capítulo IV: Derechos y Deberes del personal de Administración y 

Servicios. 

 

 

Derechos del personal de administración y servicios 
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Artículo 86.- Derecho al respeto. 

 

El personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir un trato 

adecuado, y a ser valora- Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14392 Jueves 2 de 

junio de 2011 boc-a-2011-108-3000  por la comunidad educativa y por la sociedad en 

general, en el ejercicio de sus funciones y a que sean respetados sus derechos, 

especialmente el referido a su integridad y dignidad personal. 

 

Artículo 87.- Derecho a la defensa jurídica. 

 

El personal de administración y servicios tiene derecho a recibir defensa 

jurídica y protección de la Administración pública en los procedimientos que se 

sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo 

de sus funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración. 

 

Deberes del personal de administración y servicios 

 

Artículo 88.- Deber de colaboración y comunicación. 

 

El personal de administración y servicios, como parte de la comunidad 

educativa, tiene el deber de implicarse en el proyecto del centro colaborando para 

establecer un buen clima de convivencia, comunicando a la dirección del centro 

cuantas incidencias perjudiquen la convivencia en los centros docentes. 

 

Artículo 89.- Deber de cumplimiento de la legislación de protección de 

datos de carácter personal, seguridad laboral y propiedad intelectual.  

 

El personal de administración y servicios tiene el deber de cumplir lo 

previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, seguridad laboral y de propiedad intelectual. 

 

Artículo 90.- Deber de custodia y sigilo profesional.  

 

El personal de administración y servicios tiene el deber de custodiar la 

documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la 

actividad cotidiana del centro escolar. 

 

 

 

TÍTULO VI: DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

 

Capítulo I: Las normas de Convivencia 

 

Artículo 91.- Normas de convivencia. 

 

1. Las normas de convivencia son las pautas sociales reconocidas como 

necesarias por la comunidad educativa para mantener un clima de convivencia 
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escolar adecuado. Indican las formas en que cada uno de sus miembros debe y 

puede actuar para relacionarse de forma positiva velando por el respeto, la 

integración, la aceptación y participación activa del alumnado, profesorado, 

familias y personal de administración y servicios. 

 

2. Los centros docentes regularán las normas de convivencia en el marco del 

proyecto educativo del que forma parte el plan de convivencia. 

 

3. Las normas de convivencia estarán basadas en el respeto entre las 

personas y la conciencia de la dignidad propia y la ajena. Se concretan en el 

ejercicio y respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los 

componentes de la comunidad educativa. 

 

4. Las normas de convivencia del centro incluirán, entre otras cuestiones: 

 

a) La identificación y definición explícita de los principios recogidos en el 

proyecto educativo en los que se inspiran. 

 

b) Las garantías para el correcto desarrollo de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, favoreciendo el respeto a los derechos, obligaciones y deberes todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

5. Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento para todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

6. El centro docente concretará estas normas en el plan de convivencia, 

debiendo adecuarse a los contenidos del presente Decreto. 

 

Artículo 92.- Elaboración y aprobación. 

 

1. Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán 

elaboradas a partir de las aportaciones del profesorado, alumnado, familias y 

personal no docente, por el equipo directivo, y aprobadas por el Consejo Escolar. 

 

2. La dirección del centro las hará públicas procurando la mayor difusión 

entre la comunidad educativa y garantizará su conocimiento por todos los sectores 

con la colaboración de los mismos, publicándolas en la Web del centro, en su caso, 

y entregando un ejemplar de las mismas a las familias en la matriculación que 

hagan de sus hijos, hijas o menores bajo tutela, cuando accedan por primera vez al 

centro. 
 

Capítulo II: Instrumentos para favorecer la convivencia en el Centro. 

 

Artículo 93.- El proyecto educativo. 

 

1. El proyecto educativo es el documento institucional de la comunidad 

educativa que recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las 

decisiones que generan y vertebran los diferentes proyectos, planes y actividades 

del centro. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14393 Jueves 2 de junio de 2011 
boc-a-2011-108-3000 
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2. Además de lo previsto en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. 

Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores 

y otras enseñanzas. 

3. La dirección de los centros públicos y la titularidad de los centros 

privados concertados garantizarán la aplicación de las normas de convivencia 

incluidas en el proyecto educativo a través del plan de convivencia. 

 

Artículo 94.- El Plan de convivencia. 

 

1. El plan de convivencia es el documento en el que se contemplará el 

ejercicio y el respeto de los derechos de los miembros de la comunidad educativa 

como base de la convivencia entre iguales, entre géneros y en la interculturalidad, 

así como de las relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia y el 

personal no docente. 

 

2. En el deberán recogerse, de forma particular y autónoma, procedimientos 

que tiendan a la prevención y resolución pacífica de los conflictos, a lograr la 

mediación y la reparación, así como directrices para asumir compromisos 

educativos para la convivencia. 

 

3. El equipo directivo de los centros, teniendo en cuenta las medidas e 

iniciativas propuestas por todos los sectores de la comunidad educativa, elaborarán 

su plan de convivencia que se incorporará al proyecto educativo y deberá contener, 

al menos, los siguientes apartados: 

a) Justificación. 

b) Principios y metas. 

c) Diagnóstico de la convivencia en el centro. 

d) Objetivos generales: priorización y planificación. 

e) Normas de convivencia y su gestión. 

f) Estrategias para favorecer la convivencia. 

g) Protocolos para la gestión de los conflictos. 

h) Dinamización, difusión y evaluación del plan. 

i) Plan de formación. 

 

4. Al final de cada curso, se evaluará el plan, y en el siguiente se 

introducirán las modificaciones pertinentes que se recogerán en la Programación 

General Anual. 

 

5. Los centros docentes, en el marco de su autonomía, elaborarán sus 

normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir los criterios, 

objetivos y procesos que garanticen la elaboración   el desarrollo del plan de 

convivencia. 

 

 

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                          IES RAFAEL AROZARENA 

 64 

Artículo 95.- Normas de aula. 

 

1. Las normas de aula son aquellas que regulan la convivencia en cada aula, 

deben recogerse por los centros docentes y desarrollarse en el plan de convivencia. 

 

2. Las normas de convivencia específicas de cada aula serán elaboradas, 

revisadas y aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven 

en el aula, coordinados por la persona que ejerce la tutoría del grupo. El equipo 

directivo garantizará su existencia en todos los grupos y velará porque no vulneren 

las establecidas con carácter general para todo el centro. 

 

Artículo 96.- Aulas de convivencia. 

 

1. Los centros docentes dentro de su plan de convivencia, y en las 

condiciones que establezca la Consejería competente en materia de educación, 

podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento puntual e individualizado del 

alumnado que, como consecuencia de la imposición de una medida educativa 

correctora por alguna de las conductas previstas en dicho plan, se vea privado de su 

derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

 

2. El plan de convivencia establecerá, en su caso, los criterios y condiciones 

para que el alumnado al que se refiere el apartado anterior sea atendido en el aula 

de convivencia. Corresponde a la dirección del centro la verificación del 

cumplimiento de dichas condiciones y la resolución a adoptar. 

 

Artículo 97.- El Plan de acción tutorial. 

 

1. El plan de acción tutorial potenciará el papel de las familias y de las 

personas que ejercen la tutoría académica en la prevención y tratamiento de los 

conflictos, fomentando el uso de la mediación y de otras medidas que los centros 

dispongan para la resolución pacífica de los conflictos y la mejora de la 

convivencia escolar. Dentro de este plan se incluirán acciones encaminadas a 

potenciar el desarrollo de valores, la autoestima, el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales, las estrategias para la resolución de conflictos, la 

prevención de acoso y abuso entre iguales, la prevención de violencia de género y 

todas aquellas que redunden en la mejora de la convivencia y el desarrollo personal, 

escolar y social del alumnado. 

 

2. Corresponde a las personas que ejercen la tutoría académica, en al ámbito 

del plan de acción tutorial, la coordinación del profesorado que imparte docencia al 

grupo de alumnos o alumnas de su tuto- Boletín Oficial de Canarias núm. 108 

14394 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 

ría, actuando de interlocutor entre profesorado, alumnado y familias o 

tutores legales. Las tutorías impulsarán las acciones que se lleven a cabo dentro del 

plan de convivencia con el alumnado del grupo de su tutoría. Los tutores tendrán 

conocimiento de las medidas tomadas por el profesorado que imparte docencia en 

el grupo de su tutoría con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un 

adecuado marco de convivencia para la comunidad educativa. 
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Artículo 98.- Equipos de mediación. 

 

En los centros docentes se podrán crear equipos de mediación o de 

tratamiento de conflictos para realizar las funciones establecidas para los mismos 

en el plan de convivencia. Podrán estar constituidos por cualquier miembro de la 

comunidad. Los componentes de estos equipos contarán con formación específica 

en materia de mediación. En caso de alumnado menor de edad se precisará de la 

autorización de sus representantes legales. 

 

Artículo 99.- La Junta de delegados y delegadas. 

 

1. En cada Centro, con al menos tres grupos de alumnado a partir del tercer 

ciclo de la Educación Primaria, existirá una Junta de delegados y delegadas, a que 

se refiere el artículo 9, apartado c) del presente Decreto, que estará constituida por 

quienes resultaran elegidos para representar al colectivo del alumnado, como 

delegados o delegadas de cada grupo. 

 

2. La Junta de delegados y delegadas representará al conjunto del alumnado 

del centro y podrá proponer al Consejo Escolar la adopción de medidas de mejora 

en la convivencia.  

 

Artículo 100.- Asociaciones de alumnado y de familias.  

 

Las Asociaciones de alumnado y las de madres y padres de alumnos y 

alumnas del centro podrán proponer al Consejo Escolar la adopción de medidas de 

mejora en la convivencia. 

 

Artículo 101.- Innovación y formación. 

 

1. La Consejería competente en materia de educación promoverá la 

investigación, el desarrollo y la innovación en la elaboración y difusión de 

metodología, recursos, materiales para la mejora de la convivencia e igualdad en los 

centros. Así mismo, vista la relación entre convivencia y atención a la diversidad, 

se facilitará el desarrollo y la coordinación de iniciativas que den respuesta a ambos 

objetivos educativos. 

 

2. Se elaborarán planes de formación específicos en materia de convivencia 

escolar dirigidos al profesorado, alumnado, personal de administración y servicios 

y familias. 
 

Capítulo III: Distribución de Competencias. 

 

Artículo 102.- De las competencias. 

 

1. Corresponden al Consejo Escolar, al Claustro del Profesorado y al equipo 

directivo del centro, las funciones y competencias referentes a la convivencia 

escolar. 
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2. El profesorado debe intervenir en el refuerzo de los derechos y deberes 

explicitados en este Decreto y en la consecución de un clima escolar adecuado para 

el desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el centro, tanto a través de sus 

funciones propias y de los contenidos curriculares como de las estrategias 

metodológicas pertinentes. 

 

Artículo 103.- El Equipo directivo. 

 

1. Corresponde al equipo directivo fomentar la convivencia escolar e 

impulsar cuantas actividades estén previstas en el plan de convivencia del centro. 

 

2. Son competencias de la dirección del centro:  

a) Favorecer el fomento de la convivencia en el centro, impulsando el plan 

de convivencia aprobado por el Consejo Escolar. 

 

b) Aplicar las medidas de corrección de conducta que podrá delegar en la 

jefatura de estudios, en el tutor o tutora docente del alumno o alumna, o en el 

Equipo de gestión de la convivencia, en su caso.  

c) Garantizar el ejercicio de la mediación y otras medidas contempladas en 

el plan de convivencia para la resolución de conflictos según los procedimientos 

establecidos para cada uno de ellos en este Decreto. 

d) Incoar expedientes sancionadores y aplicar, en su caso, las medidas que 

correspondan, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar, y 

según el procedimiento establecido en este Decreto. 

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

términos. 

 

3. Corresponde a la jefatura de estudios: 

 

a) Coordinar y dirigir las actuaciones de las personas que ejercen las tutorías 

y del profesorado establecida en el plan de convivencia y en las normas de 

convivencia. 

b) Garantizar por delegación de la dirección, las medidas correctoras y el 

ejercicio de la mediación y los procedimientos que se lleven a cabo en el centro. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14395 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-

108-3000 

 

Artículo 104.- El Equipo de gestión de la convivencia. 

 

1. Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes constituirán un 

Equipo de gestión de la convivencia, presidida por la dirección o la jefatura de 

estudios e integrada por aquellos miembros de la comunidad educativa que, a 

propuesta del director o directora, se determine. 

 

2. Corresponde al Equipo de gestión de la convivencia del centro: 

 

a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la 

comunidad educativa en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, 
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canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

prevenir la violencia, evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el respeto mutuo 

y la tolerancia en los centros docentes. 

 

b) El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los 

procedimientos establecidos en el presente Decreto, garantizando los principios de 

oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad y superior interés del menor en 

sus actuaciones. 

 

c) Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la 

gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y 

deberes del alumnado, que será trasladado a  a dirección del Centro y al Consejo 

Escolar. Igualmente informar al Consejo Escolar, al menos dos veces durante el 

curso, sobre las actuaciones realizadas y hacer las propuestas que considere 

oportunas para la mejora de la convivencia en el centro. 

 

Artículo 105.- Profesorado y Claustro del profesorado. 

 

1. El profesorado tiene la responsabilidad de contribuir a que las actividades 

del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de 

libertad e igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía 

democrática. 

 

2. El profesorado, dentro del recinto escolar o en el desarrollo de sus 

actividades complementarias o extraescolares, llevará a cabo las actuaciones 

inmediatas previstas en este Decreto y en el marco de lo establecido en el plan de 

convivencia. 

 

3. Le corresponde al claustro del profesorado informar las normas de 

convivencia, conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que estas se atengan a la normativa vigente, y proponer 

medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

 

Artículo 106.- El Consejo Escolar. 

 

1. Corresponde al Consejo Escolar del centro en materia de convivencia 

escolar: 

 

a) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se 

atengan a la normativa vigente. El Consejo Escolar, a instancia del representante 

legal o del alumnado mayor de edad, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, 

en su caso, las medidas oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por 

el director o directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro. 

 

b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, escolar, familiar y social. 
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c) Aprobar y evaluar el plan de convivencia. 

 

2. Dentro del Consejo Escolar se podrá constituir una Comisión de 

convivencia para la gestión de las funciones que tiene atribuidas este órgano 

colegiado. 

 

 

Capítulo IV: Conductas contrarias a la convivencia y medidas 

aplicables. 

 

Sección primera: Disposiciones generales 

 

Artículo 107.- Conductas contrarias a la convivencia. 

 

1. El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del 

alumnado podrá ser calificado como conducta contraria a la convivencia de carácter 

leve, contrarias a la convivencia de carácter grave y conducta gravemente 

perjudicial a la convivencia, y dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas 

o correctoras previstas en este Decreto o en el plan de convivencia. 

 

2. La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho 

que pueda ser constitutivo de infracción penal. La incoación por el Ministerio 

Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, respecto a conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia en un centro, no generará 

la suspensión del procedimiento disciplinario. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 
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Artículo 108.- Criterios generales para la aplicación de medidas. 

 

1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del 

alumnado deberán ser corregidas en el plazo más corto posible con medidas 

educativas relacionadas con la conducta a corregir. 

 

2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser 

valorados considerando la situación y las condiciones personales del alumnado. 

 

3. Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de 

las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin 

que se menoscaben los derechos del alumnado. 

4. Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de 

conductas contrarias a la convivencia deberá tenerse en cuenta que: 

 

a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de 

convivencia del centro deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo y al 

normal funcionamiento del aula y del centro docente. 
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b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en 

cuenta la edad del alumno o alumna para su adopción, así como otras circunstancias 

personales, familiares o sociales. 

 

Artículo 109.- Reparación de daños. 

 

1. El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a 

las instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño 

causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, 

quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad 

escolar deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras 

medidas correctoras que se puedan tomar. 

 

2. Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la 

convivencia, tipificadas en este Decreto, se produzca un daño físico o moral, este se 

reparará de acuerdo con lo apreciado en el expediente. 

3. En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los 

daños señalados en el presente artículo, serán responsables civiles subsidiarios en 

los términos previstos en el artículo 1.903 del Código Civil. 

 

Artículo 110.- Graduación de las medidas aplicables. 

 

1. A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta 

las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de 

las normas de convivencia. 

 

2. Serán consideradas circunstancias atenuantes: 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

b) La reparación espontánea de los daños. 

c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las 

personas afectadas que, en ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o 

vejatorio hacia el alumnado implicado. 

d) La falta de intencionalidad. 

e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto. 

f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte 

directamente dañada da por solucionado el conflicto. 

 

3. Serán consideradas circunstancias agravantes: 

 

a) La premeditación. 

b) La reincidencia. 

c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de 

convivencia, ya sea colectivo o individual. 

d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién 

incorporado al centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación de 

indefensión. 
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e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación 

por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e identidad 

sexual, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto. 

g) El uso inadecuado de medios audiovisuales. 

h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según 

el apartado g). 

i) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la 

convivencia con especial atención a aquellos actos que presenten características de 

acoso o intimidación a otro alumno o alumna. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 

14397 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 

 

4. En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o 

pertenencias del centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa se 

atenderá al valor de lo sustraído. 

 

 

Artículo 111.- Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera 

del centro.  

 

Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado 

realizadas fuera del centro o durante el desarrollo de actividades extraescolares o 

complementarias, siempre que estén motivadas o repercutan en la vida escolar y 

afecten al resto del alumnado o a otros miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 112.- Plazos de prescripción. 

 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a 

los quince días, las contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y las 

gravemente perjudiciales para la convivencia a los dos meses. El plazo de 

prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la actuación se hubiese 

cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona interesada, 

el inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del centro, de 

la aplicación de medida sin la apertura de procedimiento o la incoación del 

procedimiento 

disciplinario. 

 

2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de 

reforzar el carácter educativo en la gestión eficaz del conflicto. En todo caso, estas 

medidas deberán hacerse efectivas de forma inmediata para las conductas contrarias 

a la convivencia de carácter leve, a los tres días lectivos las contrarias a la 

convivencia de carácter grave, y a los cinco días lectivos las gravemente 

perjudiciales para la convivencia. El plazo de prescripción para el cumplimiento de 

las medidas adoptadas comenzará a contarse desde que se hubieran acordado y 

comunicado al alumno o alumna que haya cometido la infracción. Interrumpirá la 

prescripción la iniciación con conocimiento de la persona interesada, del 
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procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera 

paralizado durante más de un mes por causa no imputable al alumnado al que se 

aplica la medida. 

 

Sección segunda: Distintos tipos de conductas 

 

Artículo 113.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve 

cualesquiera infracciones de las normas de convivencia que carezcan de la entidad 

o trascendencia requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la 

convivencia de carácter grave o conductas que perjudican gravemente la 

convivencia en el centro docente. En todo caso son conductas contrarias a la 

convivencia de carácter leve: 

 

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades 

programadas. 

 

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de 

la comunidad educativa. 

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 

 

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el 

Plan de convivencia a que se refiere el artículo 43 de este Decreto, las conductas 

contrarias a la convivencia de carácter leve. 

 

 

Artículo 114.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 

 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las 

que por su alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se 

manifiestan con los comportamientos siguientes: 

 

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o 

profesoras, así como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus 

funciones, cuando vayan acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, 

despectivas, desafiantes o amenazadoras. 

 

b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de 

la comunidad educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica 

gravemente la convivencia en el centro docente, así como los gestos o actitudes 

contra los demás miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse 

inequívocamente como intentos o amenazas de agresión. 

 

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al 

estudio de sus compañeros o compañeras. 
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d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte 

escolar o en la realización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

 

e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, 

orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, 

creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica 

o social, cuando no deba considerarse conducta que perjudique gravemente la 

convivencia. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14398 Jueves 2 de junio de 2011 
boc-a-2011-108-3000 

 

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los 

miembros de la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su 

intimidad, y no constituya una conducta que perjudica gravemente la convivencia 

tipificada en el apartado j) del artículo 64. 

 

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, desarrollará las 

conductas contrarias a la convivencia de carácter grave tipificadas en este artículo. 

 

Artículo 115.- Conductas que perjudican gravemente la convivencia en 

el centro docente. 

 

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que 

se expresan a continuación: 

 

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la 

negativa a cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno 

del centro docente o profesorado en ejercicio de sus competencias. 

 

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los 

miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios 

informáticos, audiovisuales o de telefonía. 

 

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 

educativa que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se 

realicen contra el alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, 

sociales o educativas. 

d) El acoso escolar. 

 

e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o 

la instigación de dichas acciones. 

 

f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, 

entre otras, el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la 

posesión o el comercio de tales sustancias. 
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g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que 

impliquen riesgo grave de provocar lesiones. 

 

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en 

instalaciones o bienes pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros 

alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto de forma individual como en grupo. 

 

i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o 

en la realización de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo 

para cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los 

miembros de la comunidad 

educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

 

k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos 

oficiales de la vida docente. 

 

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte 

escrito o informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos 

académicos. 

 

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los 

propios deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la 

integridad física, a la libertad de expresión, de participación, de reunión, de no 

discriminación, o al honor, la intimidad y la propia imagen de los demás miembros 

de la comunidad educativa o de otras personas. 

 

2. Los centros docentes deberán explicitar en sus Planes de convivencia las 

conductas que perjudican gravemente la convivencia, establecidas en el presente 

artículo. 

 

Sección tercera: Medidas aplicables ante conductas contrarias a la 

convivencia 

 

Artículo 116.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de 

carácter leve.  

 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán 

corregidas por el profesorado del centro, y particularmente por el que imparte 

docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará agotar todas las medidas a 

su alcance, sin intervención de otras instancias, con una o varias de las siguientes: 

 

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada 

concreta y sus consecuencias. 

 

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que 

hayan podido resultar perjudicadas. 
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c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de 

conducta correctas. 

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta 

inadecuada. 

 

e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. 

 

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de 

estudios y a sus familias en el caso de alumnado menor de edad. Boletín Oficial de 

Canarias núm. 108 14399 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 

 

g) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 

 

h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que 

contribuyan a la reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro docente siempre que dichas tareas 

tengan relación con la conducta contraria a la convivencia. 

 

i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por 

los centros. 

 

2. Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán 

específicamente adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del grupo del 

alumnado que hubiese realizado la conducta. 

 

3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo 

el profesor o profesora que fuera testigo de la conducta, según lo señalado en el 

apartado 1, subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, 

quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere necesario, o 

a solicitud de uno de sus componentes. Sólo cuando la intervención del tutor o la 

tutora con la cooperación del equipo educativo no haya logrado corregir la conducta 

del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las medidas 

previstas en este artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en 

su caso, al equipo de gestión de la convivencia. 

 

Artículo 117.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de 

carácter grave. 

 

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter 

grave, la dirección del centro o por delegación el Equipo de gestión de la 

convivencia, aplicará alguna de las siguientes medidas: 

 

a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, 

durante el período que se establezca por el centro, o definitivo. 

 

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a 

participar en las actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración 
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de una entrevista con los representantes legales en el caso de alumnado menor de 

edad, sin que la medida pueda exceder de tres días. 

 

c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de 

transporte escolar por un período máximo de tres días, cuando la conducta contraria 

a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados 

servicios. 

 

d) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un 

período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya 

tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes 

del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente. 

e) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias 

que hayan de tener lugar 

fuera del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el final del 

trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de 

haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 

inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la alumna o 

alumno sea atendido dentro del centro docente. 

 

f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas 

tecnologías, el laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se realice una 

actividad docente por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre 

académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber 

tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 

inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya 

tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

 

2. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en 

actividades extraescolares o complementarias conlleva el tratamiento educativo y la 

custodia del alumnado garantizada dentro del centro, a través de las estrategias 

establecidas en el plan de convivencia para la aplicación adecuada de estas 

medidas. 

 

3. La dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, 

podrá aplicar, si se dan circunstancias agravantes, las medidas de este apartado 

frente a las previstas en el apartado 1. 

 

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o 

materias por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación 

continua siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del 

profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

 

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de 

tres a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se 

realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora 

que se designe a ese efecto por el centro. 
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c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la 

comunidad educativa como fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no 

puede ser impuesta sin autorización de los representantes legales en el caso del 

alumnado menor de edad, y aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de 

edad. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14400 Jueves 2 de junio de 2011 
boc-a-2011-108-3000 
 

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación 

de las establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del 

trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de 

haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 

inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya 

tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

 

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una 

situación de acoso, durante el tiempo que se determine. 

 4. La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con 

la otra parte del conflicto. Cuando se acepta la mediación la aplicación de cualquier 

medida se paraliza hasta la finalización de la misma, que deberá incluir el 

cumplimiento del acuerdo alcanzado. 

 

5. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se derivará 

hacia un programa establecido en el plan de convivencia para su atención y 

tratamiento. Se citará a la familia para afrontar conjuntamente la situación y, en su 

caso, solicitar la intervención de otros recursos externos como salud mental, 

servicios sociales municipales u otros. 

 

Artículo 118.- Medidas ante conductas que perjudican gravemente la 

convivencia. 

 

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro 

docente serán corregidas por el director o directora para lo que podrá contar con la 

asistencia del Equipo de gestión de la convivencia o de los Equipos de mediación, 

con la aplicación de una o varias medidas de las recogidas en el artículo anterior y, 

además, con cualquiera de las siguientes: 

 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de 

once a veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se 

realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora 

que se designe a ese efecto por el centro. 

 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en 

las complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de 

transporte escolar o el servicio de comedor, durante un período que puede llegar 

hasta la finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la 

convivencia haya tenido lugar con ocasión de la realización de las mencionadas 

actividades o servicios. 
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c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la 

conducta gravemente perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del 

curso escolar. 

 

d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se 

cometió la conducta gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del 

centro podrá acordar la readmisión del alumno o alumna para el siguiente curso, 

previa petición y comprobación de un cambio positivo en su actitud. 

 

2. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse 

las enseñanzas obligatorias, la Administración educativa le asegurará un puesto 

escolar en otro centro docente sostenido con fondos públicos, en los términos que 

se determinen por orden de la persona titular de la consejería competente en materia 

de educación respecto a los servicios complementarios. Si se trata de alumnado que 

siga enseñanzas no obligatorias, de no existir plazas se le facilitará en la modalidad 

de enseñanza a distancia. 

 

Capítulo V: Aplicación de Medidas y Procedimientos ante conductas 

contrarias a la convivencia. 

 

Artículo 119.- Régimen general de aplicación de medidas. 

 

1. La aplicación de las medidas previstas en el presente Decreto para 

corregir conductas contrarias a la convivencia de carácter leve o contrarias a la 

convivencia de carácter grave, no necesitará la previa instrucción de expediente 

disciplinario, si bien será preceptivo, en el caso de las graves, el trámite de 

audiencia al alumno o alumna, o en caso de ser menores de edad a sus 

representantes legales, en el plazo más breve posible y por el medio más ágil que 

permita garantizar la comunicación. 

 

2. Todas las medidas previstas en los artículos 66 y 67 de este Decreto serán 

comunicadas a las familias del alumnado si es menor de edad antes de que se 

apliquen. En el caso de las medidas aplicables para conductas contrarias a la 

convivencia de carácter leve, se podrá informar con posterioridad. 

 

Sección primera: Procedimiento de mediación formal 

 

Artículo 120.- Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento 

de mediación formal. 

 

1. Los centros podrán establecer el procedimiento de mediación formal 

como medio preventivo y alternativo para la gestión de los conflictos de 

convivencia. En el plan de convivencia se determinará la concreción de este 

procedimiento en el centro. 

 

2. La aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes 

implicadas interrumpe los plazos establecidos para la incoación del procedimiento 
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disciplinario. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14401 Jueves 2 de junio de 

2011 boc-a-2011-108-3000 

 

3. La Consejería competente en materia de educación desarrollará las 

condiciones y requisitos para la implantación de la mediación en los centros 

docentes, así como las condiciones necesarias para garantizar el uso adecuado de 

este procedimiento y para la acreditación de mediadores y mediadoras en el ámbito 

educativo. 

 

Sección segunda: Procedimiento disciplinario 

 

Artículo 121.- Inicio del procedimiento. 

 

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

serán corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 

previa la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, 

el director o directora antes de iniciar el procedimiento intentará corregir la 

conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna o, 

en su caso, por sus familias. La aceptación de las medidas propuestas determinará 

que no se inicie el procedimiento. No se aplicará esta posibilidad si la conducta es 

de las previstas en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 64. 

 

2. Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa 

o a propuesta del Equipo de gestión de la convivencia, los referidos expedientes al 

alumnado. El acuerdo sobre la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará 

en el plazo máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de los hechos. 

 

3. La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar: 

 

a) El nombre y apellidos del alumno o alumna. 

 

b) Los hechos imputados. 

 

c) La fecha en la que se produjeron los mismos. 

 

d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su 

recusación. 

 

e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya 

acordado el órgano competente. 

 

f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento 

según lo establecido en el artículo 74 del presente Decreto. 

 

g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le 

traslade la propuesta de resolución. 
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4. El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la 

persona instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus 

familias, en el caso de que sea menor de edad. En la notificación se relatarán los 

hechos que se imputan y las sanciones que pudieran aplicarse, y se advertirá a las 

personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco 

días sobre el contenido del escrito de apertura del procedimiento, este continuará 

hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de hechos imputados. 

 

5. Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente 

tienen derecho a conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación. 

 

Artículo 122.- Instrucción y propuesta de resolución. 

 

1. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de 

nombramiento y en el plazo máximo de cinco días lectivos, practicará las 

actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, 

así como las pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los 

hechos. Para ello, recabará informes por escrito de los profesores o profesoras que 

fueran testigos de los hechos, testimonio de la persona agraviada por la conducta 

infractora, en su caso, y las alegaciones que hubiera podido presentar el alumno o 

alumna Presuntamente responsable de los hechos y, además, de su representante 

legal si fuera menor de edad.  

 

2. Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará 

propuesta de resolución que se notificará a la persona interesada o a su 

representante legal si es menor de edad,  concediéndoles audiencia en el plazo de 

tres días lectivos. 

 

3. La propuesta de resolución deberá contener al menos: 

 

a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente. 

 

b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir. 

 

c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas. 

 

d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con 

especificación, si procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su 

acción. 

 

e) La medida educativa disciplinaria aplicable. 

 

f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para 

resolver. 

 

Artículo 123.- Resolución del procedimiento. 

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                          IES RAFAEL AROZARENA 

 80 

1. El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro 

que podrá contemplar la Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14402  Jueves 2 de 

junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 aplicación de medidas o el sobreseimiento del 

expediente. La resolución deberá producirse y notificarse en el plazo máximo de 

quince días lectivos desde la fecha de incoación del mismo, produciéndose la 

caducidad en otro caso, y contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

 

a) Hechos probados. 

 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

 

c) Medida aplicable. 

 

d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a 

instancia de los representantes legales, revise la decisión adoptada y proponer, en 

su caso, las medidas oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la 

dirección correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia del centro. 

 

e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de 

alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la medida 

aplicable, ante el Director o Directora Territorial de Educación correspondiente, 

que resolverá en un plazo de máximo de tres meses, agotando la vía administrativa. 

 

2. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que 

quede constancia, el alumnado o su familia, si es menor de edad, podrá manifestar 

en el momento de la notificación si acepta la medida adoptada. En cualquier caso, 

esta será inmediatamente ejecutiva. 

 

3. Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas 

competentes, a que adopten las medidas dirigidas a modificar las aludidas 

circunstancias personales, familiares o sociales cuando parezcan determinantes de 

su conducta. 

 

Artículo 124.- Medidas cautelares. 

 

1. Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal 

desarrollo de las actividades del centro, la dirección por propia iniciativa o a 

propuesta de la persona instructora podrá adoptar las medidas cautelares que estime 

convenientes, incluida la aplicación provisional de la medida propuesta. Las 

medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la 

suspensión temporal de asistencia a determinadas clases, a determinadas 

actividades complementarias o extraescolares o de asistencia al propio centro, por 

un período máximo de diez días lectivos o hasta la eficacia de la resolución del 

procedimiento. En el caso de suspensión de asistencia al centro, cuando esta supere 

los cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oído el Equipo de gestión de 

la convivencia. En todo caso, las medidas cautelares adoptadas serán comunicadas 

al Consejo Escolar. 
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2. Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría 

académica comunicará por escrito al alumno o alumna, y en caso de ser menor de 

edad también al representante legal, las actividades, por áreas o materias, que debe 

realizar durante el tiempo que dure la medida, así como las formas de seguimiento 

y control que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento, todo ello con el 

fin de garantizar el derecho a la evaluación continua. 

 

Sección tercera: Procedimiento de conciliación 

 

Artículo 125.- Del procedimiento conciliado. 

 

1. El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia 

que se puede aplicar en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento 

disciplinario y en el que la persona instructora propone un acuerdo para solucionar 

el conflicto a las partes, pero siempre que se formule antes de la propuesta de 

resolución del procedimiento disciplinario a que se refiere el apartado 2 del artículo 

71 del presente Decreto. 

 

2. Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar 

con un compromiso educativo firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la 

conducta contraria a las normas de convivencia y, en caso de ser menor de edad, 

también por sus representantes legales. Este compromiso suspenderá la tramitación 

del procedimiento disciplinario. La falta de cumplimiento del compromiso 

educativo conllevará el levantamiento de la suspensión del procedimiento 

disciplinario. En este caso, la persona que lleve la instrucción del expediente podrá 

proponer a la dirección su terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o 

alumna reconozca la falta cometida o el daño causado. En este procedimiento el 

alumnado infractor deberá, además de disculparse, comprometerse a cumplir la 

medida que se determine, seguido de su realización efectiva. Todo ello con la 

conformidad de su representante legal si el alumno o alumna es menor de edad. 

 

3. La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento 

conciliado se hará primando los principios previstos en este Decreto. A estos 

efectos, debe procurarse agotar cuantas medidas previas favorezcan la reconducción 

del conflicto y debe aplicarse la medida más grave exclusivamente cuando haya 

resultado ineficaz la menos grave. 

 

4. Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los 

siguientes supuestos: Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14403 Jueves 2 de junio 

de 2011 boc-a-2011-108-3000 

 

a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de 

la víctima y de su agresor. 

 

b) Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno o 

alumna implicado por dos veces en el mismo curso escolar. 
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c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la 

alumna de una medida por conducta gravemente perjudicial para la convivencia, 

con independencia de que su imposición provenga de un expediente disciplinario 

ordinario o conciliado. 

 

d) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento 

conciliado anterior por causas imputables al educando expedientado. 

 

5. La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los 

plazos para la tramitación del procedimiento disciplinario, de forma que, cuando no 

se alcanzare acuerdo conciliado, se podrá reanudar el cómputo del plazo que resta 

para la finalización ordinaria del procedimiento disciplinario en tramitación. 

Finalmente, el cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación por las partes, 

supondrá la terminación y archivo del expediente disciplinario. 
 

Capítulo VI: Órgano de Defensa del Alumnado. 

 

Artículo 126.- El Defensor o Defensora del alumnado.  

 

El Defensor o Defensora del alumnado es un órgano de la Administración 

educativa, independiente en su actuación, encargado de velar por el respeto de los 

derechos del alumnado reconocidos en el presente Decreto, sin perjuicio de las 

funciones asignadas al Diputado del Común. Existirá un Defensor o Defensora del 

alumnado en el ámbito competencial de cada Dirección Territorial de Educación, 

nombrado por la persona titular de la consejería competente en materia de 

educación en la forma que oportunamente se determine, por un período de cuatro 

cursos académicos, pudiéndose prorrogar su nombramiento por otro de igual 

duración. 

 

Artículo 127.- Funciones. 

 

Sus funciones serán las siguientes: 

 

a) Tramitar y realizar el seguimiento de las quejas o reclamaciones que 

sobre incumplimiento de los derechos del alumnado le sean presentadas. 

 

b) Poner en conocimiento del órgano competente de la Administración 

educativa cuantas acciones o decisiones atenten contra los derechos del alumnado 

reconocidos en el presente Decreto, bien de oficio o a instancia de parte. 

 

c) Dar cuenta anualmente a la Dirección Territorial de Educación de las 

actividades y gestiones desarrolladas. 

 

Artículo 128.- Ámbito de actuación. 

 

Estará facultado para admitir toda queja o reclamación, excepto en materia 

de evaluación académica, que le presente cualquier alumno o alumna de todos los 

niveles no universitarios, así como sus representantes legales, en la que se denuncie 

el incumplimiento por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa de 
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los derechos reconocidos al alumnado o cualquier perjuicio de los intereses 

legítimos de los estudiantes en sus relaciones con la Administración educativa, 

exista o no infracción tipificada de la legalidad. 

 

Artículo 129.- Independencia y confidencialidad. 

 

No podrá ser expedientado, sancionado o trasladado en razón de opiniones 

que formule o actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Las gestiones que 

realice gozarán de la garantía de confidencialidad. La Administración educativa 

prestará el apoyo necesario para el ejercicio de las funciones asignadas. 

 

Artículo 130.- Requisitos para el desempeño del cargo. 

 

Para desempeñar el cargo será requisito ser personal funcionario de carrera 

de cualquiera de los Cuerpos docentes con destino en un centro del ámbito de 

gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias y poseer experiencia docente de, al 

menos, cinco años.  

 

 

 

TÍTULO VII : DE LAS NORMAS BÁSICAS DE 

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DEL 

CENTRO. 

 
Capítulo I : Recursos materiales y didácticos. 

 

Artículo 131.- Se entiende por recursos materiales y didácticos a todas las 

dependencias del centro así como la totalidad del material existente en ellas, bien 

haya sido dotado por la Consejería de Educación, bien haya sido adquirido por el 

centro, o bien se haya obtenido mediante donación. 

 

Artículo 132.- Las competencias de la custodia, mantenimiento y 

disposición de estos recursos corresponden al Secretario o Administrador como 

representante del Equipo Directivo del centro. 

 

Artículo 133.-La comisión administrativa y económica, formada en el seno 

del Consejo Escolar, será la que elabore y proponga, en primera instancia, los 

presupuestos para la adquisición de estos recursos, que deberán ser aprobados por 

el Consejo Escolar. 

Cualquier adquisición, que supere su presupuesto anual asignado, 

realizada por algún departamento didáctico, deberá ser aprobada por la comisión 

económica y puesta en conocimiento del Consejo Escolar. 

 

Artículo 134.-Los criterios generales para la adquisición y compra de los 

materiales deberán mantener el siguiente orden de prioridades; aunque siempre 

considerando la disponibilidad económica del centro en el momento de efectuar 

cualquier adquisición que suponga un desembolso económico importante y supere 

las cantidades presupuestadas: 
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1) Criterio de rentabilidad (mayor uso y beneficio posible por un número 

importante de alumnos). 

 

2) Criterios de necesidades pedagógicas (se deberá tener en cuenta no 

favorecer de manera reiterada a los mismos departamentos). 

 

3) Criterio de actualidad (los recursos a adquirir deberán ser actuales y no 

obsoletos). 

 

Artículo 135.- La prioridad para el uso de estos recursos vendrá dada 

por: 

 

1) Necesidades pedagógicas. 

 

2) Las realización de actividades extraescolares organizadas por miembros 

de la comunidad educativa. 

 

3) La realización de actividades organizadas por la Comunidad Escolar. 

 

Artículo 136.- Cualquier uso de estos recursos fuera del horario lectivo y 

fuera de las dependencias del centro, tendrá que contar con la autorización previa 

de la dirección del centro, así como la posible exigencia de responsabilidad  por 

posibles abusos, rotura o deterioros. 

 

Capítulo II: Relación y organización de los espacios del centro. 

 

Sección primera: Aulas permanentes del grupo-alumno y aulas 

de área o materia. 

  

Artículo 137.-Aulas permanentes del grupo-alumno. Estas aulas se 

distribuirán teniendo en cuenta los niveles y la organización que sobre los mismos 

se haga para el mejor funcionamiento del centro. 

 

Artículo 138.-Aulas de área o materia. Serán de uso exclusivo de los 

departamentos responsables de ellas, salvo que por necesidades pedagógicas y con 

el permiso de dichos departamentos sean utilizadas por otros miembros de la 

comunidad educativa o comunidad social. 

 

 

 

 

Sección segunda: Aulas de uso común.  

 

Artículo 139.- Audiovisuales: El criterio que se utilice para el uso de 

estas aulas será el pedagógico y la planificación anticipada de actividades. El/la 

profesor/a que realice la actividad será responsable del buen uso de los equipos 

informáticos, informando en los partes de cada aula o directamente a los 
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responsables del área MEDUSA cualquier anomalía, desperfecto o avería en los 

equipos. 

 

Artículo 140.- Biblioteca: Esta aula podrá ser utilizada por cualquier 

miembro de la comunidad social. Permanecerá abierta durante el horario lectivo 

para la consulta y préstamo de material. También lo hará por las tardes, de lunes a 

jueves, para ampliar la oferta de lugares de estudio del Municipio. La 

responsabilidad y la autoridad será del bibliotecario. Cuando se haga uso de dicha 

instalación para otra actividad deberá permanecer en la biblioteca el profesor 

responsable del grupo de alumnos en ese momento. 

• No se podrá comer ni beber en esta dependencia. 

• El uso de los ordenadores en la Biblioteca tiene estricto carácter 

pedagógico. Se evitará, por tanto, juegos y navegación en Internet con otro fin que 

el propio educativo. 

• Se debe guardar silencio o hablar en voz baja para evitar distraer a 

quienes estudian. 

• No se debe escribir, marcar o rayar en los libros de la biblioteca, ni 

sobre las mesas, sillas y demás mobiliario de la misma. 

• Quien se demore en la devolución de un libro prestado para casa, tras 

previo aviso, cometerá una falta  que el tutor comunicará a los padres. 

• El responsable de la biblioteca podrá expulsar de esta dependencia a 

quienes no cumplan las normas de orden y convivencia. 

• En cuanto a la regulación de los préstamos, éstos podrán ser de sala 

o exterior: 

1- Para consultar un libro, el alumno debe presentar al 

responsable de la biblioteca el carnet de identidad o el carnet escolar del 

centro. El responsable anotará los datos identificativos del libro que nunca 

podrá ser retirado de los estantes o librerías por el propio  alumno o usuario. 

Al terminar la consulta, se deberá dejar el libro en manos del encargado de 

la biblioteca. 

2- Para poder utilizar cualquier material de la biblioteca fuera de 

la misma, el usuario deberá presentar al responsable de esta dependencia el 

carnet de identidad o el carnet escolar del centro en caso de tratarse de un 

alumno. En ese momento se rellenará una ficha de préstamo que será 

anulada en el momento de la devolución. El tiempo máximo de préstamo es 

de una semana y nunca se podrá disponer de más de un préstamo al mismo 

tiempo. Una vez que el responsable de la biblioteca compruebe el retraso en 

la devolución de cualquier material le comunicará al tutor del alumno 

correspondiente la incidencia y le será negado cualquier otro préstamo hasta 

que realice la devolución. 

3- En caso de no devolución “por pérdida” o “deterioro” de un 

préstamo, se deberá restituir el ejemplar prestado, a ser posible de la misma 

editorial y edición, atendiendo a las indicaciones del encargado de la 

Biblioteca. En todo caso, se tendrá que restituir el importe económico del 

libro en cuestión. 
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Artículo 141.- Aulas de desdoble: Se utilizarán prioritariamente por 

aquellas materias para las que han sido asignadas. Para otros usos se planifica con 

anterioridad bajo el control de la jefatura de estudios. 

 

Artículo 142.- Aulas de Laboratorio. Serán de uso exclusivo de los 

departamentos responsables de ellas, salvo que por necesidades pedagógicas y con 

el permiso de dichos departamentos, sean utilizadas por otros miembros de la 

comunidad educativa o comunidad social. 

 

Artículo 143.- Cafetería. Será de uso exclusivo de la comunidad educativa, 

salvo que cualquier evento requiera de sus servicios, siempre que conlleve la 

autorización previa de la dirección del centro. 

Los alumnos podrán hacer uso de la misma durante el recreo. En horas 

lectivas y entre horas los alumnos no podrán usarla, salvo que cuenten con el 

permiso del profesor de guardia. 

 

 Artículo 144.- Sala de profesores. Es de uso exclusivo del profesorado 

para realizar sus funciones entre las que se encuentran las reuniones  de profesores 

y la atención a miembros de la comunidad social. 

 

Artículo 145.- Aulas de departamento. Son de uso exclusivo de los 

departamentos correspondientes, salvo que estos concedan permiso para que otros 

miembros de la comunidad educativa hagan uso de las mismas. 

 

Artículo 146.- Zonas de administración y gestión. Estos espacios quedan 

reservados para el uso de aquellos miembros de la comunidad educativa que tienen 

como función mantener la administración y gestión del centro. 

 

Artículo 147.- Instalaciones deportivas. Será de uso exclusivo del 

departamento de Educación Física. Podrá ser utilizado por otros miembros de la 

comunidad educativa con el permiso de la Dirección del Centro. 

 

Artículo 148.- Servicios y Vestuarios. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa podrá hacer uso de los mismos, para las funciones  a los que están 

destinados. 

 

Artículo 149.- Zonas comunes de acceso. Estos espacios han de ser usados 

para acceder a cualquier lugar del centro. 

Si el centro contara con alumnos de integración se han de seleccionar los 

espacios más accesibles para los alumnos con minusvalías. 

 

Artículo 150.-  Zonas de espacios abiertos. Podemos distinguir las zonas 

ajardinadas que han de ser respetadas por toda la comunidad social y las restantes 

zonas abiertas que podrán ser utilizadas por la comunidad educativa en horas de 

recreo y celebración de acontecimientos. 
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Capítulo III. Normas de mantenimiento y conservación de los recursos 

materiales y didácticos, y de los espacios del centro. 

 

Todos estos medios, por tratarse de bienes de la comunidad educativa, 

merecen el cuidado y respeto de todos, por tanto, se fomentará por parte de los 

miembros de esta comunidad su correcto y adecuado uso. Atentar contra ellos se 

considerará siempre falta, pues supone atentar contra el bien común. En 

consecuencia, se dictan las siguientes normas para hacer respetar esta premisa: 

 

Artículo 151.- Todos los miembros de la comunidad educativa o de la 

comunidad social que hagan uso de las dependencias del centro contribuirán a 

mantenerlas limpias. 

 

 

Artículo 152.- Queda totalmente prohibido hacer pintadas de cualquier 

índole sobre las paredes, puertas, ventanas,...del edificio. El incumplimiento de esta 

norma será considerado falta grave. 

Para expresar sus opiniones o comunicar cualquier mensaje a la comunidad 

educativa se cuenta con paneles en el centro clasificados según su función en 

paneles de información académica o paneles de información extraescolar. Los 

carteles que en ellos figuren deberán ser respetados por todos, siempre que no 

atenten contra la dignidad de las personas, contra las normas más elementales de la 

moral pública o contra cualquier ideología  respetable. 

 

Artículo 153..- Aquellos daños que se produzcan por desidia o uso indebido 

se considerarán falta muy grave. En estos casos, su reparación o limpieza correrá a 

cargo de quien haya cometido la falta o de la persona responsable del mismo. El no 

reembolsar o remediar tales desperfectos o roturas será considerado como 

agravante. 

En caso de producirse roturas o desperfectos de los señalados en el apartado 

anterior y no ser conocidos su autor o autores, el grupo de miembros de la 

comunidad educativa que hacía uso de los mismos en ese momento, tendrá la 

obligación de reparar los daños causados, con el fin de no privar a la colectividad 

de un servicio común. 

 

Artículo 154.-Ningún miembro de la comunidad educativa podrá retirar del 

centro, sin permiso explícito del Secretario, ningún elemento considerado material 

inventariable. De este permiso debe quedar constancia por escrito en la secretaría 

del centro, así como del compromiso de devolverlo sin desperfectos añadidos en un 

plazo determinado. 
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TÍTULO VIII: DE LA PUNTUALIDAD, ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA EN EL CENTRO. 

 

Capítulo I: Entradas y salidas al/del Centro y a las/de las aulas. 

  

  

Artículo 155.- La permanencia en el Centro de 8:00 a 14:00 horas será 

obligatoria para todos los alumnos, y para los alumnos del Aula Enclave el horario 

será de 8:30 a 13:30. 

 

Teniendo en cuenta que el horario lectivo será preferentemente el de la 

mañana, las puertas del Centro se abrirán unos minutos antes de las ocho horas. 

 

Los alumnos que se incorporen con retraso, serán anotados por el profesor 

de guardia en el Libro de Entradas. 

  

Artículo 156.- El control de las entradas y salidas de alumnos o personas 

ajenas al Centro se realizará en la planta cero por parte del profesor de guardia, 

auxiliado por el personal de conserjería. 

 

Artículo 157.- Los profesores que impartan clase a primera hora anotarán 

en el Parte de absentismo a los alumnos ausentes sólo de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 

documento que servirá para avisar telefónicamente a la familia responsable. 

 

Artículo 158.- Los alumnos menores de edad de Bachillerato solamente 

podrán salir del Centro presentando la autorización de sus padres ( Modelo 2 ) y el 

carnet de estudiantes al profesor de guardia. Una vez presentada  dicha  

autorización, el profesor de guardia cumplimentará el  Modelo 3, que autoriza la 

salida del Centro al alumno. 

(Los alumnos de la ESO sólo podrán  salir del Centro acompañados de sus padres , 

tutores o familiares autorizados). 

 

 Los alumnos que por diversas circunstancias dejen el Centro fuera de su 

horario de salida serán controlados en la planta cero por el profesor de guardia y 

anotados en el Libro de Salidas. 

 

Artículo 159.- El delegado o subdelegado de cada grupo a la entrada del 

Centro se encargará de recoger la llave del aula y el Parte semanal de faltas. 

 

Cuando el grupo termine su clase o siempre que salga de ella, el responsable 

de cerrar será el delegado o subdelegado, quien se encargará de comprobar que  las 

luces han sido apagadas, no debiendo hacerlo ningún otro alumno en su lugar, para 

evitar irresponsabilidades. 

 

Artículo 160.- Los alumnos, que en su horario escolar tengan clase a una 

determinada hora, no podrán ausentarse de la clase para estudiar o trabajar en la 

Biblioteca. 
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Artículo 161.- Durante los cambios de clase, los alumnos no podrán 

abandonar su aula de referencia a no ser que la materia a impartir suponga un 

traslado a un “aula-desdoble” o aula específica,  haciendo ese traslado con la mayor 

brevedad  y tranquilidad posible. 

 

Artículo 162.- El control de las aulas específicas será de la responsabilidad 

del profesor correspondiente. 

 

Artículo 163.- Los patios e instalaciones deportivas están reservados, 

durante las horas de clase, para los profesores de Educación Física con sus grupos. 

 

Artículo 164.- Cuando un alumno permanece fuera de su aula, debiendo 

estar en ella, será anotado por el profesor de guardia en el “Parte de guardias e 

incidencias” (Modelo 1), debiendo incorporarse inmediatamente a clase. Su 

familia tendrá conocimiento de dicho incidente. 

 

Artículo 165.- En los recreos y cuando el grupo se desplaza a otra aula, las 

aulas permanecerán cerradas y el alumnado se dirigirá a las zonas de esparcimiento. 

El último profesor que les dio clase vigilará la adecuada clausura del aula y los 

profesores de guardia tendrán como función que los alumnos no se queden en otras 

dependencias (baños, pasillos, etc). 

 

Capítulo II: Asistencia y puntualidad. Absentismo escolar 

 

Artículo 166.- Los insistentes retrasos de incorporación a las clases serán 

anotados por el profesor en el Parte de incidencias, toda vez que la puntualidad es 

un valor perentorio en la educación de los alumnos. 

 

Artículo 167.-  Justificación de faltas: Una vez que el alumno se incorpore 

al Centro, tendrá un plazo de tres días lectivos para presentar el documento 

“Justificación de faltas” (Modelo 2) junto con el impreso oficial (médico, policial, 

judicial, etc.) al tutor de su grupo o al profesor que se lo requiera. 

 

Artículo 168.-  Los tutores del grupo custodiarán los partes de inasistencia 

semanales y mensuales y los entregarán al tutor de faltas mensualmente para que 

este elabore el informe de absentismo y los apercibimientos. 

 

Artículo 169.-  Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua 

en una determinada asignatura y sólo podrán realizar los exámenes de fin de curso 

de la misma, cuando falten injustificadamente a 18 clases de las asignaturas de 4 

horas semanales; a 14 clases de las asignaturas de 3 horas semanales y a 9 clases de 

las asignaturas de 2 horas semanales. 

Todo ello siempre que exista comunicación formal a los responsables de los 

alumnos: 

   Primer apercibimiento: 6, 4, 2 

   Segundo apercibimiento: 12, 8, 6 

   Tercer apercibimiento: 18, 14, 9 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                          IES RAFAEL AROZARENA 

 90 

 

Artículo 170.-  Las fugas colectivas excepcionales no se contabilizarán en 

el cómputo de apercibimientos; sí lo harán en aquellas cuyo origen sea algún 

examen u otras circunstancias, en estos casos la Jefatura de Estudios tomará las 

medidas oportunas 

 

Artículo 171.- Cuando un alumno no pueda ser evaluado aplicando los 

criterios de evaluación y calificación que constan en la programación de la materia, 

por reiteración de faltas de asistencia a clase, quedará sujeto a lo dispuesto en el 

nuevo reglamento. En tal caso, por parte del Departamento Didáctico 

correspondiente, se habilitarán los sistemas y criterios para la realización de una 

prueba de carácter extraordinario. Si la circunstancia de absentismo se hubiera 

producido durante una evaluación y el alumno hubiera corregido su actitud en lo 

sucesivo, podría calificarse por este procedimiento la evaluación afectada; en otro 

caso, la prueba extraordinaria se realizaría a final del curso. 

 

Artículo 172.-  En los casos en que sea difícil el uso del parte semanal de 

faltas, porque el grupo se atomiza  al asistir a diferentes asignaturas (grupos 

flexibles, optativas, etc.) se usará el Parte mensual de faltas.  

 

Artículo 173.-  Cuando se produzca la falta de asistencia de un profesor, los 

alumnos permanecerán en su aula con el profesor de guardia, realizando las tareas 

que hayan sido programadas por los distintos departamentos didácticos. 

 

 El control de asistencia en las circunstancias anteriores será labor del 

profesor de guardia. 

 

 

Capítulo III: Documentación sobre el absentismo 

 

Sección primera: Parte de absentismo escolar a primera hora de la 

mañana 

 

Artículo 174.- El profesor pasará lista al comienzo de la clase y apuntará 

los nombres y apellidos de los alumnos ausentes. También anotará los siguientes 

datos: Asignatura, curso, grupo y día. 

 

Artículo 175.- El personal no docente recogerá el parte de absentismo de la 

ESO después de las 8:15 y se encargará de las llamadas telefónicas. 

 

 

 

Sección segunda: Ficha de seguimiento del absentismo 

 

Artículo 176.- A principios de mes el profesor recogerá las fichas de 

seguimiento de cada uno de sus grupos de las carpetas transparentes. 
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Artículo 177.- En esta ficha de control mensual se pasará lista diariamente, 

marcando con una X o F las ausencias de los alumnos, sin olvidar la materia. 

 

Artículo 178.- El último día del mes o el primer día del siguiente todos los 

profesores colocarán de nuevo las fichas de seguimiento en las carpetas 

transparentes y recogerán las del siguiente mes. 

 

 

Capítulo IV: Permanencia en el Centro fuera del horario lectivo 

 

Artículo 179.- En la Programación General Anual se indicará el horario de 

apertura y cierre del Centro. La permanencia en él fuera del horario lectivo quedará 

restringida al alumnado que vaya a realizar una actividad extraescolar, bajo el 

control de la persona encargada de la misma. 

 

Artículo 180.- Los medios e instalaciones del Instituto estarán a disposición 

de la Comunidad Educativa así como de los Organismos o Entidades sin ánimo de 

lucro que lo soliciten a la Dirección, de acuerdo con lo establecido al respecto en la 

normativa vigente.  

 

 

 

 

TÍTULO IX: DE LAS GUARDIAS 

 

Capítulo I: Consideraciones generales y especificidades del centro. 

 

Artículo 181.- Consideraciones generales. 

 

Puesto que en un centro educativo el orden en los espacios de uso común 

adquiere una importancia fundamental para el mejor funcionamiento y 

aprovechamiento académico, se hace imprescindible que el cuerpo docente se 

implique en esa corresponsabilidad, velando para que se logre y mantenga el 

idóneo clima académico. 

 

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, cada profesor, dentro de su 

horario personal, tendrá atribuidas las tareas propias del profesor de guardia, de 

acuerdo con el número de horas complementaras que para tal fin la normativa 

establezca, y que la Jefatura de Estudios estime necesarias para cubrir toda la 

jornada escolar del centro. 

 

 

El profesor de guardia, durante el desempeño  de su labor, debe estar en 

todo momento localizable no pudiendo abandonar el centro, salvo en situación de 

contingencia o imprevisto grave, dando cuenta de tal eventualidad al menos a un 

miembro del equipo directivo. De igual modo, el profesor de guardia no puede 

adelantar sus clases sin expresa autorización de la Jefatura de Estudios. 
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Artículo 182.- Especificidades del centro. 

 

Dadas las infraestructuras de nuestro centro, se hace absolutamente 

necesario establecer unas directrices que orienten la actuación del profesorado de 

guardia. 

 

1. Los profesores de guardia tendrán asignada en principio una zona determinada 

del centro (pasillo, patio, etc). Sin embargo, deben estar al tanto de cualquier 

incidencia que pudiera acontecer en  cualquier parte de las instalaciones, en 

plena colaboración con el resto de profesores de guardia. 

2. Con el fin de alcanzar la máxima efectividad en las tareas de guardia, cada 

profesor de guardia llevará consigo un aparato de Walkie-Talkie mediante el 

cual pueda estar en comunicación permanente, en primer lugar, con el resto de 

profesores de guardia, y en segundo lugar, con los miembros del equipo 

directivo. 

3. La actividad de guardia durante el horario de clases se desarrollará sobre todo 

en todas aquellas dependencias en las que se encuentre el alumnado, sin 

menoscabo de otras dependencias (jardines, aparcamiento, pabellón, entradas, 

etc).  

 

Artículo 183.- Guardias de recreo. 

 

Durante los periodos de recreo también habrá designado un profesorado de 

guardia que velará por el buen ambiente en las zonas de esparcimiento del 

alumnado, evitando así que puedan producirse circunstancias que  hagan peligrar la 

integridad de los alumnos. Asimismo, procurará que el alumnado no permanezca en 

las zonas de aulas, y en la medida de lo posible en el interior del edificio. 

 

Capítulo II: Funciones del Profesor de guardia. 

 

Artículo 184.- 

 

Controlar las dependencias del centro, en especial aquellas de uso común y 

en las que se desarrolle la vida escolar. En este sentido, se debe velar  por el 

correcto orden en los pasillos , en las entradas y salidas de clase, y en general, por 

el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa en consonancia con 

las normas de convivencia que tienen que regir en la actividad escolar (respeto al 

otro, no empleo de la violencia, prohibición de fumar,...etc). 

 

Artículo 185.- 

 

Colaborar con la Jefatura de estudios en la respuesta y resolución de 

cualquier situación conflictiva, o incidencia extraordinaria que pudiera acontecer. 

 

Artículo 186.- 

 

Anotar las ausencias y retrasos del profesorado, así como las del alumnado 

en el parte horario de guardia. De igual modo, dejar constancia en el libro de 
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guardia de las entradas y salidas de alumnos, previo trámite de las correspondientes 

justificaciones. Estos documentos de funcionamiento interno estarán bajo la  

responsabilidad del profesor de guardia correspondiente y bajo la supervisión de la 

Jefatura de Estudios, por lo que no podrán ser modificadas las anotaciones hechas 

en los mismos por parte de ninguna otra persona. 

 

Artículo 187.- 

 

Registrar en el libro de incidencias todas aquellas situaciones anormales que 

reflejen cualquier incidente que pudiera suceder en la actividad escolar diaria, y en 

las que se encuentren implicados alumnos y profesores, o algún otro miembro de la 

comunidad educativa 

 

Artículo 188.- 

 

Realizar los trámites adecuados en el caso de accidente de alumnos, 

siguiendo el protocolo al respecto. 

 

Artículo 189.- 

 

Informar y orientar a toda persona que tenga la necesidad de contactar con 

cualquier miembro de la comunidad educativa, o, si fuera el caso, acompañarle a 

alguna zona del centro. En este mismo sentido, especial atención se debe prestar a 

la presencia de los padres, madres o tutores de nuestro alumnado, que acudan al 

centro.  

 

 

Artículo 190.- 

 

Ejecutar las medidas acordadas y establecidas por el órgano competente del 

Centro con respecto a los grupos de alumnos en caso de ausencia del profesor de la 

materia. 

 Procurar que el alumnado sin clase se mantenga en su aula, o bien en la 

dependencia que se estime conveniente, asegurándose de la presencia de todos los 

alumnos. 

Cuidar  que los alumnos realicen las tareas o actividades marcadas por el 

profesor o departamento para estas ocasiones. Si éstas no existieran, el profesor de 

guardia decidirá la actividad a realizar por el alumnado durante la hora, procurando  

el pleno aprovechamiento académico de ese tiempo. 

 En la medida de lo posible, los alumnos no deben permanecer solos en el 

aula. Asimismo, el profesor de guardia ha de sustituir al profesor de la materia si 

éste tuviera que ausentarse irremediablemente y de forma justificada de su clase.  

   

 

Capítulo III: Actuación en situaciones de riesgo. 

 

Artículo 191.- 
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Todos los docentes han de prestar su ayuda y colaboración ante cualquier 

situación de riesgo que se produzca durante el horario escolar, y en especial, 

cuando pudiera verse afectado el alumnado. Igualmente,  todo el alumnado deberá 

contribuir de forma eficaz en la prevención de cuantas conductas puedan provocar 

situaciones de riesgo sobre personas y cosas. 

 

Artículo 192.- 

 

Asimismo, todo profesor, en relación a su grupo de alumnos y durante el 

desarrollo de su tarea lectiva con estos, tiene que mantener una vigilancia activa 

con respecto a posibles riesgos derivados de la actividad y del lugar en la que se 

realice (laboratorio, gimnasio, etc.). 

 

 

Artículo 193.- 

 

No obstante, corresponde, de manera significativa, al profesor de guardia 

organizar la inmediata y adecuada respuesta que pueda exigir una situación de 

accidente escolar, indisposición u otra causa similar que sufra el alumnado. 

 

Artículo 194.- 

 

Si las circunstancias así lo requiriesen, el profesor de guardia podría 

solicitar la ayuda necesaria del resto del profesorado para atender debidamente  la 

situación presentada. En todo caso, tiene que poner en conocimiento de la Jefatura 

de Estudios el problema para que se tomen las decisiones convenientes. 

 

 

Artículo 195.- 

 

Dependiendo de la gravedad del hecho se arbitrará el posible traslado del 

accidentado a un centro sanitario por aquel medio de transporte que, tras la 

valoración de la gravedad, se estime más adecuado. El profesor de guardia debe 

agilizar los trámites para ello, y participar en el traslado de la persona accidentada. 

En este sentido, sería absolutamente conveniente recurrir a los servicios sanitarios 

de emergencia.  

 

Artículo 196.- 

 

En el caso de los accidentes de alumnos, y tan pronto como las 

circunstancias del hecho lo permitan, se informará  de la situación a los padres o 

tutores lo antes posible . 

 

 

 

TÍTULO X : DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
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 Capítulo I : Introducción 

  A modo de introducción y con el fin de configurar este apartado, se definirá 

en un primer tiempo lo que se considera como actividades escolares 

complementarias y extraescolares 

Artículo 197.- Se consideran actividades escolares complementarias las 

establecidas por el centro dentro del horario de permanencia obligada de los 

alumnos en el mismo y como complemento de la actividad escolar, en las que 

puede participar el conjunto de los alumnos del grupo, curso, ciclo, etapa o nivel. 

Estas actividades tendrán un carácter no sólo obligatorio para el alumnado, sino 

también evaluable. Finalmente formarán parte de la Programación General Anual 

del Centro. 

Artículo 198.- Se consideran  actividades extraescolares las que el centro 

establezca y que se realicen durante o después del horario de permanencia obligada 

del alumnado, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro y destinadas a 

fomentar la formación integral del alumnado, así como la apertura del centro al 

resto de la comunidad local. El alumnado participará de forma voluntaria en estas 

actividades extraescolares que en ningún caso podrán ser evaluadas. Éstas también 

han de ser recogidas en la Programación General Anual. 

Capítulo II : Principios generales  

Las actividades extraescolares y complementarias que se organicen en el 

IES Rafael Arozarena responderán a los siguientes principios generales. 

 

Programación de las actividades: 

Artículo 199.- Todas las actividades se recogerán dentro del apartado 

“actividades complementarias y extraescolares” de las programaciones didácticas 

de los distintos Departamentos donde se estipulará el interés pedagógico o didáctico 

de las mismas, los objetivos que se persiguen, la parte de la programación que está 

desarrollando, los contenidos de la actividad, sus aspectos organizativos y 

temporalización, indicando la fecha aproximada de la realización de la misma. Tras 

su realización, el coordinador se encargará de redactar una memoria final de la 

actividad que habrá de ser entregada en Vicedirección para la memoria de final de 

curso.   

Artículo 200.- En caso de  actividades que no hayan sido incluidas en la 

P.G.A. por el motivo que sea, será requisito indispensable no sólo el visto bueno de 

la Dirección del centro, sino también el del Consejo Escolar para su realización e 

inclusión en el apartado de actividades de centro. 
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Organización y desarrollo: 

Artículo 201.- Han de implicar al mayor número posible de alumnos. 

Artículo 202.- Aquellas actividades que afecten el horario lectivo se 

diseñarán de forma que lo alteren lo menos posible. 

Artículo 203.- Las actividades que afecten el horario lectivo se organizarán 

preferentemente en el primer y segundo trimestre . En el caso de 2º de Bachillerato,  

se procurará no realizar dichas actividades durante el último trimestre, mientras que 

en el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, no se realizarán en el último 

mes del tercer trimestre. 

Artículo 204.- La participación del alumnado es obligatoria en el caso de 

las complementarias y voluntaria en lo que se refiere a las extraescolares, todo ello 

sujeto al visto bueno de la Jefatura de Estudios. 

Artículo 205.- La Jefatura de Estudios se encargará de atender a los 

alumnos y alumnas que no participen en dichas actividades, para ello, es necesario 

que el responsable de una actividad entregue a la jefatura de estudios una relación 

del alumnado participante con dos días lectivos de antelación. 

Artículo 206.- Todas las actividades tendrán un o unos profesor(es) 

coordinador(es) que colaborará(n) con la Jefatura de Estudios y la Vicedirección. 

Estos profesores coordinadores serán los responsables de elaborar el proyecto 

correspondiente en sus distintas facetas, de la memoria final, así como de las 

distintas gestiones pertinentes (previas autorizaciones parentales, permisos, 

presupuestos, ...).   

Artículo 207.- En cuanto a la participación del profesorado, el artículo 92 

de la LOE 2 /2006 de 3 de mayo recoge como una de las funciones del profesorado 

en el punto 2 apartado f lo siguiente: “ la promoción, organización y participación 

en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por los centros”. 

Artículo 208.- El Vicedirector/ La Vicedirectora será informado/a en todo 

momento de la organización y buen desarrollo de las actividades extraescolares y 

complementarias para su coordinación.   

Artículo 209.- La participación de personas ajenas al centro en una 

actividad será autorizada expresamente por la Dirección.  

Artículo 210.- En la fase de realización de estas actividades podrá haber un 

profesorado acompañante que realizará labores de apoyo al profesorado 

coordinador. La ratio profesor-alumno en estas actividades es la siguiente: 

a.- En la ESO la ratio no será superior de 20 alumnos por profesor. 
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b.- En el Bachillerato la ratio no superará los 25 alumnos por profesor. 

c.- En Educación Especial la ratio no superará los 8 alumnos por profesor. 

d.- En caso de viajes en los que se tenga que pernoctar la ratio no será 

superior a 15 alumnos por profesor para la ESO y 20 para Bachillerato. 

El profesorado acompañante tiene la obligación de asistir a la actividad a la 

actividad, dentro del horario escolar (8:00 a 14:00), y se seleccionará de la siguiente 

forma: 

e.- En el caso de actividades fuera de su aula habitual y dentro del Centro, el 

profesorado acompañante será, como mínimo, el profesor que tenga clase con, al 

menos, parte del alumnado implicado. Si con ese profesorado no se cumple la ratio 

se añadirá el profesorado necesario siguiendo el criterio del siguiente apartado. 

f.- Cunado la actividad se realice fuera del Centro, el profesorado 

acompañante lo elegirá la Jefatura de Estudios, de forma coordinada con la 

Vicedirección, seleccionándolo de entre el profesorado que de clase a parte o a todo 

el alumnado implicado, y de forma que su ausencia entorpezca lo menos posible el 

funcionamiento normal del Centro. 

g.- En caso de actividades del Centro, el profesorado acompañante será todo 

el personal docente de éste Instituto. 

Artículo 211.- Se tratará de evitar la concentración de actividades en una 

misma hora o grupo. 

Artículo 212.- La Jefatura de Estudios o Vicedirección comunicará a través 

de los paneles de información la realización de las actividades que puedan afectar al 

profesorado de clase ese día a esos grupos. 

Artículo 213.- En las actividades que suponga salida del centro, el profesor 

responsable estará localizable en un teléfono móvil, ya sea personal o del Instituto. 

Artículo 214.- Aquellos alumnos que por algún motivo hayan sido 

expedientados o estén inmersos en problemas disciplinarios, hayan sido o no 

expulsados del centro por estos motivos y persistan en su actitud negativa, podrán 

ser excluídos de la actividad, hecho que será comunicado a sus padres 

advirtiéndoles de la obligatoriedad de que estos alumnos asistan a clase donde 

realizarán el trabajo complementario elaborado por el departamento relacionado 

con la actividad. 

Artículo 215.- Quienes hayan tenido una actitud o un comportamiento no 

adecuado en la actividad realizada podrá ser excluido de las siguientes actividades 

que se organicen. 
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Financiación de las mismas: 

Artículo 216.- La administración de recursos económicos destinados a 

actividades complementarias y extraescolares será responsabilidad de la 

Vicedirección en colaboración con la Secretaría del Centro.  

Artículo 217.- Los gastos provocados por la realización de la actividad 

serán cubiertos en primer lugar por los cantidades aportadas por las distintas 

entidades en relación con el centro (Consejería de Educación, Unión Europea, 

Ayuntamiento, A.P.A., etc...) y en segundo lugar, en caso de que las aportaciones 

anteriormente señaladas no cubriesen la totalidad, lo aportarán los alumnos 

implicados. El incumplimiento del pago por parte del alumno significaría su 

exclusión de la misma. 

Artículo 218.- El Consejo Escolar será el responsable de estudiar los 

distintos casos de alumnos y alumnas con dificultades financieras y aprobar la 

concesión de cierta cantidad con el fin de que esas dificultades no sean un obstáculo 

a su participación en las actividades. 

Artículo 219.- Los gastos ocasionados por los acompañantes (padres o 

profesores) figurarán en el presupuesto del viaje y a cargo del mismo. 

 

 

TÍTULO XI : ATENCIÓN A ALUMNOS ACCIDENTADOS O 

ENFERMOS. HIGIENE, LIMPIEZA Y SALUD. 

Capítulo I : Atención a alumnos accidentados o enfermos. 

Artículo 220.- La frecuente aparición de dudas respecto a qué medidas 

adoptar cuando se produce la indisposición o lesión de un alumno del centro 

sugiere la oportunidad de una serie de recomendaciones para tales situaciones que, 

sin ningún carácter prescriptivo, posibilite al profesorado, especialmente el 

responsable de las Guardias, garantizar la adecuada atención al alumno desde el 

conocimiento de las posibilidades con que cuenta para ello y eliminar cualquier 

riesgo de reclamación ulterior de responsabilidades por parte de los padres o tutores 

de los alumnos. 

 

Artículo 221.-El profesor responsable del alumno, en el momento de sufrir 

la indisposición o lesión, deberá comunicarla inmediatamente al profesor/es de 

Guardia o miembro del Equipo Directivo para que éstos adopten las siguientes 

medidas, salvo que la urgencia de la situación impida tal trámite. 

 

 Artículo 222.- El profesor encargado de atender al alumno afectado, una 

vez evaluada la gravedad de la situación, podrá optar por lo siguiente: 
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a).- Si la indisposición es leve y no requiere en apariencia una atención 

médica urgente, deberá ponerse en contacto con los padres o tutores del alumno 

para que éstos se hagan cargo del mismo facilitándoles la posibilidad de hacer uso 

del Seguro Escolar, cuyos impresos están disponibles en Secretaría y Jefatura de 

Estudios. 

 

En caso de no conseguir comunicar con su familia, se valorará la 

conveniencia de esperar a su restablecimiento o trasladarlo al Ambulatorio de la 

Seguridad Social provisto del mencionado impreso, solicitando del centro el 

realizar el desplazamiento en un taxi, dejando constancia de todo ello en el Libro de 

Incidencias (en Jefatura de Estudios) o en el parte de Guardia. 

 

Una vez en el citado centro médico, si la atención se prolonga en el tiempo, 

se deberán proseguir las gestiones para localizar a su familia o, en su defecto, al 

Equipo Directivo, para que éstos se responsabilicen del alumno; de no exigir 

cuidados médicos excesivo tiempo, se retornará al alumno al instituto siempre que 

la familia no haya hecho acto de presencia. 

 

En ningún caso, es recomendable permitir al alumno abandonar el centro o 

dicha instalación sanitaria, aunque tenga conocimiento del hecho su familia y se 

registre documentalmente a posteriori. 

 

b).- Si la indisposición reviste mayor gravedad, la comunicación con la 

familia debe realizarse posteriormente a la gestión de la atención inmediata, 

solicitando la misma a través del teléfono 112 del Servicio Canario de Salud, cuyo 

Centro Coordinador requerirá la información básica del accidentado que hay que 

facilitar con la mayor serenidad y concisión posible (lo primero que solicitan es el 

número de teléfono desde el que se efectúa la llamada), facilitará las primeras 

recomendaciones de atención y enviará a la mayor brevedad la ambulancia más 

cercana. 

 

Una vez iniciado el traslado del alumno al centro médico que decidan los 

servicios del 112, habrá que efectuar la comunicación con la familia para 

informarles del incidente y del centro médico al que ha sido trasladado el alumno. 

 

En caso de no conseguirse ésta comunicación el Equipo Directivo se 

mantendrá en contacto con el centro médico hasta que los padres tengan constancia 

del hecho y asuman su responsabilidad. 

 

En cuanto sea posible, el/la profesor/a tutor/a será informado del incidente. 

 

Artículo 223.-  Como información complementaria, el centro dispone de 

sendos botiquines de urgencia en Jefatura y Conserjerías . 

 

 

 

 

Capítulo II : Higiene, limpieza y salud. 
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De acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro, la comunidad educativa 

ha consensuado fomentar entre sus miembros los siguientes hábitos saludables: 

 

Artículo 224.- Ser conscientes de la importancia de una alimentación sana, 

completa y equilibrada para mantener cuerpo y mente sanas. En este punto hacemos 

hincapié en la necesidad de tomar un buen desayuno para posibilitar un buen 

rendimiento durante la jornada escolar. 

 

Artículo 225.- Mantener la higiene personal y del entorno inmediato de 

trabajo (aula, pasillos, baños, laboratorios, etc.). Aunque existe personal contratado 

expresamente para la limpieza diaria del centro, la colaboración de todos es 

indispensable para mantener unas óptimas condiciones de higiene en todo 

momento. 

 

Artículo 226.- Dada la especial importancia que tienen los temas relativos a 

la educación sexual, la Vicedirección del Centro tendrá en cuenta la conveniencia 

de realizar a lo largo del curso, actividades interdisciplinares encaminadas a 

conocer y prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no 

deseados. Asimismo, al menos una actividad complementaria más contemplaría la 

dimensión global, afectivo-sexual, de este tema. 

 

Artículo 227.- De acuerdo con la legislación general, se cumplirá con rigor 

la prohibición de fumar, tomar bebidas alcohólicas o drogas, o venderlas en el 

centro.  

 

Artículo 228.- Dado que en el centro, como es lógico, hay un uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación (ordenadores, móviles, etc.), resulta de gran 

importancia la educación para evitar las dependencias y el mal uso de estos medios. 

 

Artículo 229.- Los contenidos interdisciplinares que más relación tienen 

con este tema son el de Educación para la Salud y Sexual, el de Educación 

medioambiental y el de Educación Moral y Cívica. Obviamente, el primero de ellos 

es el que presenta una mayor relación . 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO XII : FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

 

 

Capítulo I : Normas de funcionamiento en el uso del Transporte 

Escolar 

 

Artículo 230.- El transporte escolar es un servicio gratuito dispuesto por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes para los alumnos de la E.S.O. que 
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reúnan, en cada curso, las condiciones establecidas para su uso por la 

Administración Educativa, facilitando de este modo el acceso al Centro de los 

alumnos que tienen sus domicilios en las zonas más alejadas del Distrito Educativo. 

 

Este transporte escolar puede ser utilizado, siempre que exista 

disponibilidad de plazas, por alumnos de otros niveles educativos, en las 

condiciones que se establezcan. 

 

La prestación de este servicio se realiza a través de una o varias empresas, 

contratadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con la 

Orden de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que regulan el uso 

del transporte escolar canario en los Centros Educativos no universitarios y 

residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Artículo 231.- La gran mayoría del alumnado que cursa sus estudios en este 

Centro procede de los barrios situados en las zonas medias y altas del municipio de 

La Orotava puesto que este Distrito Educativo está compuesto por los Colegios de 

Educación Infantil y Primaria “Leoncio Estévez Luis”, “Ramón y Cajal” y “Santo 

Tomás de Aquino”.  

  

 

Artículo 232.- Los alumnos que utilicen el transporte escolar del Centro 

tienen los siguientes deberes en relación con éste: 

 

a) Observar una conducta correcta dentro del vehículo que realiza el transporte. 

b) Hacer un buen uso de la guagua, dando un buen trato a los asientos y cuidando 

que se mantenga limpia. 

c) Permanecer sentado durante el viaje . 

d) Ser puntuales en el acceso al transporte escolar, a fin de no modificar el horario 

establecido para su servicio 

e) Obedecer y atender las instrucciones del conductor y acompañante, si lo 

hubiera. 

f) Entrar y salir de la guagua con orden. 

g) Ayudar y colaborar con los demás alumnos si fuera necesario. 

h) Cumplir durante el trayecto las normas del Reglamento de Régimen Interior del 

Centro que fuesen de aplicación. 
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TÍTULO XIII: INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y 

REPROGRAFÍA 

 

Capítulo I: Información, publicidad y reprografía. 

Artículo 233.- El Centro garantizará la libertad de expresión, y velará 

porque se respeten los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Artículo 234.- Los carteles, notas de los departamentos, de Dirección, de 

Jefatura de Estudios, de los profesores, del personal de administración y servicios, 

de los alumnos, etc. se colocarán en los tablones de anuncios y lugares destinados 

al efecto. 

Artículo 235.- Se precisa autorización expresa de la Dirección para la 

publicidad de cualquier tipo al margen de la actividad académica ordinaria, así 

como para la distribución o venta de artículos de cualquier género. 

Artículo 236.- En toda manifestación escrita debe constar el responsable, 

que retirará su mensaje una vez haya perdido vigencia.  En caso de no retirarlo, lo 

podrá hacer la Dirección. 

Artículo 237.-  Los carteles no podrán ser injuriosos, ni contra los 

miembros de la Comunidad Educativa, ni contra otras personas o instituciones 

públicas o privadas. El incumplimiento de este precepto, llevará consigo la 

correspondiente sanción disciplinaria. 

 Artículo 238.- Se sancionará con la corrección que corresponda, la 

manipulación de la información. 

Artículo 239.- El servicio de reprografía está reservado al uso didáctico y 

atendido por los conserjes del Centro, pero condicionado a las circunstancias que 

requieran la dedicación de este personal a otras necesidades del Instituto. 

Artículo 240.- El profesorado podrá publicar a través de la página web del 

centro. En este caso, lo hará a través del espacio destinado para cada departamento 

didáctico. Las publicaciones a través de la página web seguirán los mismos 

criterios que el resto de las publicaciones, recogidas en los artículos anteriores. 

Artículo 241.- Queda terminantemente prohibida la publicación de fotos 

de alumnos sin la debida autorización de sus padres o tutores legales. 

Capítulo  II: Funcionamiento del centro de documentación. 
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  Sección primera: Del régimen de utilización. 

Artículo 242.- Los fondos del CD del IES RAFAEL AROZARENA  

podrán ser usados por los alumnos matriculados en el Instituto así como aquellos 

que asistan a la biblioteca en horario de tarde, en las condiciones que se fijan en 

el presente reglamento. 

Artículo 243.- De la utilización de los fondos en la biblioteca: 

1. Todos los fondos del CD catalogados podrán ser consultados por los 

alumnos en la sala de lectura del CD dentro de su horario de apertura. 

2. La consulta de los fondos en la biblioteca, requerirá su solicitud 

mediante una ficha a la persona responsable de la biblioteca quien entregará el 

documento cerciorándose previamente de su estado de conservación y haciendo 

constar el mismo en la ficha. 

3. Para el visionado de las cintas de vídeo se usará el mismo 

procedimiento que para los fondos de lectura. 

Artículo 244.- De la utilización de los fondos en régimen de préstamo: 

La utilización de los fondos en régimen de préstamo requerirá de la 

utilización de la ficha mencionada anteriormente y en las mismas condiciones. 

Tanto para la consulta de los fondos en la sala de lectura como para su 

utilización en régimen de préstamo, los alumnos siempre deberán presentar el 

carnet de biblioteca o documento que lo sustituya, a la persona responsable de la 

misma. 

Sección segunda: De las infracciones y sanciones a este reglamento. 

Artículo 245.-  De las infracciones: 

1. Infracciones leves 

1.1 El retraso de un día, salvo causa justificada, en el plazo reglamentario 

de entrega de los libros o vídeos solicitados en préstamo. 

            1.2 El deterioro leve del libro o cinta de vídeo utilizado (signos escritos, 

marcas, páginas dobladas) 

2. Infracciones graves 

2.1 El retraso de varios días, salvo causa justificada, en el plazo 

reglamentario de entrega de los libros o videos solicitados en este préstamo. 

2.2 El deterioro grave del libro o cinta de vídeo (rotura) 

2.3 La reiteración de dos faltas leves en el plazo de dos semanas o de tres 

en un mes. 
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3. Infracciones muy graves 

3.1 El retraso de varias semanas, salvo causa justificada, en el plazo 

reglamentario de entrega de los libros o vídeos solicitados en préstamo 

3.2 La pérdida o sustracción de los fondos del CD 

3.3 La reiteración de tres faltas graves en el mismo curso académico. 

Artículo 246.- De las sanciones 

1. Sanciones por faltas leves 

1.1 Amonestación verbal. 

2. Sanciones por faltas graves 

2.1 Retirada del carnet de biblioteca o documento que lo sustituya por 

plazo no inferior a dos semanas y sin llegar a un trimestre. 

2.2 El alumno deberá acudir en la hora del recreo, durante el plazo de una 

semana, a colaborar en las tareas propias de mantenimiento y funcionamiento de 

la biblioteca. 

3. Sanciones por faltas muy graves 

3.1 Retirada del carnet de biblioteca o documento que los sustituya por 

plazo no inferior a un trimestre ni superior al plazo que reste para la finalización 

del curso académico. 

4. Todas las sanciones quedarán reflejadas en el carnet de biblioteca o 

documento que lo sustituya. 

5. El deterioro grave, pérdida o sustracción de fondos del CD conllevarán 

necesariamente la entrega de un ejemplar nuevo al responsable de la biblioteca, 

con independencia de la sanción impuesta por dicha razón. La falta de 

cumplimiento de esta obligación implicaría la consideración de esta conducta 

como gravemente perjudicial para la convivencia del centro y con las 

consecuencias que en el Reglamento de Régimen Interior se establecen para las 

mismas. 

 

 

Capítulo III: Funcionamiento del servicio de reprografía. 

Artículo 247.- Para coordinar este servicio al profesorado, alumnado, 

administración y servicios, se ajustará a estas normas básicas: 
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a) Tendrán preferencia sobre las copias de uso personal las que sean 

necesarias para el funcionamiento del Centro. Por ello, se dará prioridad a los 

encargos de Dirección y profesorado (copias para el alumnado) que se 

solicitarán con 24 horas de antelación, sin perjuicio de las necesidades que 

proceda atender con carácter de urgencia. 

b) Si no tienen acceso a otros medios de reprografía, los alumnos 

entregarán los originales que deseen fotocopiar en el  recreo  y recogerán las 

copias en el momento o al finalizar éste.   

c) Los representantes de profesores y padres de alumnos en el Consejo 

Escolar, pueden servirse del Servicio de Reprografía para comunicaciones a sus 

representados, como norma general. 

 

TÍTULO XIV : PLAN DE PREVENCIÓN, AUTOPROTECCIÓN O 

EVACUACIÓN DEL CENTRO. 

(Ver el Anexo I) 

TÍTULO XV: DIFUSIÓN Y REVISIÓN DEL CONTENIDO DEL 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR. 

Artículo 248.- Difusión del Reglamento de Régimen Interior. 

Una vez recogidas todas las propuestas y sugerencias de todos los 

miembros de la comunidad educativa, padres y madres, alumnos, profesores y 

personal laboral y después de haberse debatido y llegado  a un consenso para su 

aprobación y una vez aprobado en el Consejo Escolar, será un documento 

público que estará a disposición de cualquier miembro  de la comunidad 

educativa. 

Formará parte tanto del Proyecto Educativo de Centro como de la 

Programación General Anual, y se depositará una copia del mismo tanto en los 

despachos directivos, como en la sala de profesores y biblioteca y un ejemplar 

también en cada Departamento Didáctico y se emitirá un ejemplar del mismo a 

la asociación de padres y madres, incluyéndolo además en la página web del 

centro para que así lo pueda consultar cualquier miembro de la comunidad 

educativa, sean padres, alumnos , profesores y personal laboral. 

 

Artículo 249.- Procedimiento de revisión del Reglamento de Régimen 

Interior. 

El presente Reglamento será sometido a revisión y actualización, si 

procede, durante la reunión ordinaria del Claustro del mes de mayo de cada año 

a los efectos de dar traslado de dicha propuesta al Consejo Escolar del centro. 
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Así toda la comunidad educativa puede elaborar propuestas de modificación de 

este Reglamento dentro del ámbito de sus competencias. 

Las propuestas de modificación elaboradas por los distintos estamentos 

serán presentadas en la  Secretaría del centro durante la primera quincena del 

mes de mayo para su posterior difusión. El resto de estamentos dispondrán de 15 

días como mínimo para su análisis. 

El Consejo Escolar en el mes de junio será siempre el que apruebe o no 

las modificaciones que sean propuestas por mayoría cualificada de dos tercios. 

En todo caso deberá modificarse el Reglamento de Régimen Interior cada 

vez que, como consecuencia de los cambios normativos, deba adecuarse su texto 

a las previsiones legales en vigor. 

 


