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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
Instituto de Enseñanza Secundaria
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HORARIOS Y FALTAS
Horarios:
ArtÍculo 1
El final de cada clase se avisará mediante el sonido de timbre. El alumno
no podrá salir del aula y deberá ocupar su puesto antes de que entre el
profesor.
El incumplimiento del anterior apartado será considerado como una
conducta contraria a las normas de convivencia del centro y será sancionada
en consecuencia por el profesor correspondiente con una amonestación
privada o con la comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios.
Faltas
Artículo 2
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación
continuada, por lo cual la inasistencia a clase de manera injustificada será
considerada como una conducta contraria a las normas de convivencia del
centro y será comunicada al Tutor, que la registrará para informar
posteriormente a los padres del alumno en el boletín de notas. Si se llegaran a
producir dos faltas injustificadas durante el curso, el Tutor lo comunicará por
escrito al Jefe de Estudios y este se pondrá en contacto con los padres del
alumno, instándoles a una entrevista con el Tutor del Grupo y con el mismo, y
se le advertirá de la posible pérdida de derecho a examen, así como del
sistema extraordinario de evaluación previsto, que consistirá en la realización
de un único examen final en todas las materias.
Si los padres del alumno se negaran a acudir a la entrevista se le
comunicarán por escrito las sanciones previstas. Si se llegaran a producir tres
faltas injustificadas durante el curso, el Jefe de Estudios, que previamente
habrá sido informado por el Tutor, le comunicará este hecho al Director, el cual,
después de oír al Claustro de Profesores, informará a los padres del alumno de
la perdida del derecho a la evaluación ordinaria y de la necesidad de que dicho
alumno supere un único examen de evaluación extraordinario de cada
asignatura.
Faltas Justificadas
Artículo 3
Debido a las especiales circunstancias de los alumnos de este Centro, la
justificación de las faltas dependerá de la peculiar situación de cada alumno, y
por tanto se considerarán justificadas las siguientes faltas:
a) Cuando el alumno falte a alguna clase por visita médica o enfermedad,
esta falta se considerará justificada si se presenta al Tutor un justificante
extendido por el facultativo en el que se exprese la fecha y la hora de la
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b)

c)

d)

e)
f)

visita o bien si se presenta al Tutor el justificante tipo, que se facilitará al
alumno en la Secretaría del Centro, debidamente cumplimentado.
Cuando el alumno falte a alguna clase o un día por enfermedad y no
haya sido visitado por el médico, la falta será justificada por el padre o
madre del alumno, si éste se encuentra en casa, mediante escrito
dirigido al Tutor en el que se exprese la fecha y la causa de la
inasistencia a clase; si el alumno se encuentra en la Residencia de
Estudiantes aneja al Centro la falta será justificada por el educador
correspondiente.
Cuando el alumno falte a clase más de un día seguido la falta sólo podrá
ser justificada por medio de un comprobante firmado y sellado por el
facultativo en el que se indique claramente el número de días que el
alumno deberá permanecer sin asistir a clase así como la fecha de inicio
de dicha prescripción; también se podrá justificar este tipo de faltas por
la entrega al Tutor del justificante tipo debidamente cumplimentado, que
le será entregado al alumno en la Secretaría del Centro.
Cuando el alumno falte por tener un examen fuera del Centro, deberá
presentar un justificante de la asistencia a dicho examen en el que
conste el día y las horas que ha empleado en efectuarlo.
Cuando el alumno falte a causa de algún asunto familiar será suficiente
con que el padre o la madre justifique dicha falta.
Cualquier falta no contemplada en los apartados anteriores no se
considerará justificada.

Se considerará como una falta la inasistencia a una o varias clases dentro
del periodo de un día lectivo.
Plazos para la justificación de las faltas de asistencia
Artículo 4
La justificación de las faltas se llevará a cabo dentro de los tres días
siguientes a la reincorporación del alumno; de no presentarse el justificante de
inasistencia en dicho plazo la falta será considerada injustificada. Cuando el
alumno se reincorpore al Colegio en una clase en la que se celebre un examen,
la justificación de las faltas previas deberá hacerse inmediatamente y de no ser
así dicho examen no le será evaluado mientras no presente el correspondiente
justificante.
Reiteración en las faltas de asistencia
Artículo 5
Si el número de faltas injustificadas de un alumno durante el curso
supera las 10, el hecho será considerado como una conducta gravemente
perjudicial para la convivencia del Centro por constituir reiteración de conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro. Si el alumno al que se le
imponga el cambio de Centro está cursando la Enseñanza Obligatoria, el
Centro se pondrá en comunicación con la Administración educativa para que
ésta le procure al alumno un puesto escolar en otro Centro docente.
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CONDUCTAS CONTARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL
CENTRO
Actuaciones inmediatas
Artículo 6
Con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la
convivencia en el centro, el profesor llevará a cabo una o varias de las
siguientes actuaciones:
a) Amonestación pública o privada.
b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas.
c) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté
llevando a cabo la actividad durante el tiempo que estime el profesor. La
suspensión de este derecho estará regulada en el reglamento de
régimen interior del centro, quedando garantizado, en todos los casos, el
control del alumno y la comunicación posterior, en caso de ser
necesario, al jefe de estudios.
d) Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no
lectivo, en este caso con permanencia o no en el centro.
Competencia
Las actuaciones inmediatas serán llevadas a cabo por cualquier profesor
del centro, dado su carácter directo e inmediato a la conducta perturbadora.
El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al
tutor del alumno, que será quien, de acuerdo con la dirección del centro,
determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno. Asimismo, dará
traslado al jefe de estudios,

Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del
centro las siguientes:
Artículo 7

a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos
democráticos legalmente establecidos.
b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza,
insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad
educativa, siempre que no sean calificadas como faltas.
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté
debidamente justificada.
d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o
en la indumentaria, que pudiera provocar una alteración en la actividad
del centro, tomando en consideración, en todo caso, factores culturales
o familiares.
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e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase,
dificultando la actuación del profesorado y del resto de alumnos.
f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de
pertenencias de otros alumnos, realizado de forma negligente o
intencionada.
g) La utilización inadecuada de aparatos electrónicos.
h) Fumar en las instalaciones del centro.
i) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad
escolar.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro podrán
ser corregidas del siguiente modo:
Artículo 8
Las medidas de corrección que se pueden adoptar en el caso de conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro son las siguientes:
a) Amonestación escrita.
b) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la
entrada y salida del centro como al periodo de permanencia en él, por un
plazo máximo de 15 días lectivos.
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado
a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días lectivos.
d) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un
máximo de 15 días lectivos.
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares
del centro por un periodo máximo de 15 días.
f) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos.
g) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo
no superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada
la permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las tareas
académicas que se le encomienden.
Para la aplicación de estas medidas de corrección, salvo la prevista en el
apartado a), será preceptiva la audiencia al alumno y a sus padres o tutores
legales en caso de ser menor de edad. Así mismo se comunicará formalmente
su adopción.
Competencia.
La competencia para la aplicación de las medidas previstas en este
artículo 8 corresponde al director del centro, teniendo en cuenta la posibilidad
de delegación prevista en el artículo 22.2.b) del Decreto 51/2007 de 23 de
mayo.

Régimen de prescripción.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro
prescribirán en el plazo de 30 días, contado a partir de la fecha de su comisión.
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Asimismo las medidas correctoras impuestas por estas conductas, prescribirán
en el plazo de 30 días desde su imposición.
La mediación y los procesos de acuerdo reeducativo
Artículo 9
Disposiciones comunes:
1. Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por
las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia en el centro,
podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos de acuerdo
reeducativo de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
2. Para la puesta en práctica de dichas medidas se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
a) Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas
perturbadoras calificadas como contrarias a las normas de convivencia
podrán tener carácter exclusivo o conjunto con otras medidas de
corrección de forma previa, simultánea o posterior a ellas.
b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas
perturbadoras calificadas como gravemente perjudiciales para la
convivencia en el centro y se haya iniciado la tramitación de un
procedimiento sancionador, éste quedará provisionalmente interrumpido
cuando el centro tenga constancia expresa, mediante un escrito dirigido
al director, de que el alumno o alumnos implicados y los padres o tutores
legales, en su caso, aceptan dichas medidas así como su disposición a
cumplir los acuerdos que se alcancen. Igualmente se interrumpirán los
plazos de prescripción y las medidas cautelares, si las hubiere.
c) No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia en las que concurran alguna de las circunstancias
agravantes de la responsabilidad que se mencionan en el artículo 32.2
del Decreto 51/2007 de 23 de mayo.
d) Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones de
mediación y procesos de acuerdo reeducativo que, con carácter
voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de nuevas conductas
perturbadoras de la convivencia escolar.
e) Así mismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive,
con conductas no calificadas como perturbadoras para la convivencia en
el centro. En este caso tendrán el carácter de estrategias preventivas
para la resolución de conflictos y podrán ponerse en práctica con todos
los miembros de la comunidad educativa.
Aspectos básicos sobre los procesos de acuerdo reeducativo.
Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del
alumno que perturben la convivencia en el centro y, en especial, aquellas que
por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de sus compañeros.
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1. Los procesos de acuerdo reeducativo se llevarán a cabo por iniciativa de los
profesores y estarán dirigidos a los alumnos, siendo imprescindible para su
correcta realización la implicación de los padres o tutores legales, si se trata de
menores de edad.
2. Los procesos de acuerdo reeducativo tienen carácter voluntario. Los
alumnos y los padres o tutores legales, en su caso, ejercitarán la opción de
aceptar o no la propuesta realizada por el centro para iniciar el proceso. De
todo ello se dejará constancia escrita en el centro.
3. Se iniciarán formalmente con la presencia del alumno, de la madre y el padre
o de los tutores legales y de un profesor que coordinará el proceso y será
designado por el director del centro.
4. En el caso de que se acepte el inicio de un proceso de acuerdo reeducativo
como consecuencia de una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia del centro se estará a lo dispuesto en el artículo 8.2.b). Si no se
aceptara se aplicarán las medidas posteriores que correspondan, sin perjuicio,
en su caso, de proceder conforme al artículo 34.3 de este Decreto 51/2007 de
23 de mayo.
5. El documento en el que consten los acuerdos reeducativos debe incluir, al
menos:
a) La conducta que se espera de cada uno de los implicados.
b) Las consecuencias que se derivan del cumplimiento o no de los acuerdos
pactados.

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
DEL CENTRO.
Artículo 10
Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en
el centro y, por ello, calificadas como faltas, las siguientes:
a) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o
física, directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la
comunidad educativa y, en general, a todas aquellas personas que
desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo.
b) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente aquéllas que tengan una implicación de
género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más
vulnerable por sus características personales, sociales o educativas.
c) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos y material académico.
d) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del
centro, de su material o de los objetos y las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad educativa.
e) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la
salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa del centro.
f) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de
convivencia en el centro.
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Sanciones.
Artículo 11
Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las faltas
previstas en el artículo 10 son las siguientes:
a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado
a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa. Dichas tareas no podrán tener
una duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 días lectivos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares
del centro por un periodo superior a 15 días lectivos e inferior a 30 días
lectivos.
c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido entre 16
días lectivos y la finalización del curso escolar.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas
ellas, por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días
lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación
continua y entregando al alumno un programa de trabajo para dicho
periodo, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con
el fin de garantizar dicho derecho.
e) Cambio de centro.

Prescripción
Las faltas tipificadas en el artículo 10 de este R.R.I. prescribirán en el
plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su comisión. Asimismo,
las sanciones impuestas por estas conductas prescribirán en el plazo de
noventa días desde su imposición.

Procedimiento para la incoación de los expedientes disciplinarios.
Artículo 12
Incoación de los expedientes
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro sólo
podrán ser sancionadas previa tramitación del correspondiente procedimiento.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del director del
centro, a iniciativa propia o a propuesta de cualquier miembro de la comunidad
educativa, en un plazo no superior a dos días lectivos desde el conocimiento de
los hechos.
3. La incoación de los procedimientos sancionadores se formalizará con el
siguiente contenido:
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a) Hechos que motivan el expediente, fecha en la que tuvieron lugar,
conducta gravemente perjudicial para la convivencia cometida y
disposiciones vulneradas.
b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables.
c) Nombramiento de un instructor y, en su caso, cuando la complejidad del
expediente así lo requiera, de un secretario. Tanto el nombramiento del
instructor como el del secretario recaerá en el personal docente del
centro, estando ambos sometidos al régimen de abstención y recusación
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El acuerdo de incoación contendrá una expresa referencia al
régimen de recusación.
d) En su caso, la posibilidad de acogerse a los procesos para la resolución
de conflictos establecidos en el artículo 9.
4. La incoación del procedimiento se comunicará al instructor y, si lo hubiere, al
secretario, y simultáneamente se notificará al alumno y a sus padres o tutores
legales, cuando éste sea menor de edad. Asimismo, se comunicará, en su
caso, a quien haya propuesto su incoación y al inspector de educación del
centro, a quien se mantendrá informado de su tramitación.
Medidas cautelares
Artículo 13
1. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el director del centro podrá
adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que
sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de la actividad del centro
y asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Las medidas
cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo, o en la suspensión
temporal de la asistencia a determinadas clases, actividades complementarias
o extraescolares o al propio centro.
2. El periodo máximo de duración de estas medidas será de 5 días lectivos. El
tiempo que haya permanecido el alumno sujeto a la medida cautelar se
descontará, en su caso, de la sanción a cumplir.
3. Las medidas cautelares adoptadas serán notificadas al alumno, y, si éste es
menor de edad, a sus padres o tutores legales. El director podrá revocar, en
cualquier momento, estas medidas.

Instrucción
Artículo 14
1. El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento,
llevará a cabo las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los
hechos y la determinación de las responsabilidades, formulando, en el plazo de
tres días lectivos, un pliego de cargos que contendrá los siguientes extremos:
a) Determinación de los hechos que se imputan al alumno de forma clara y
concreta.
b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables.
c) Sanciones aplicables.
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2. El pliego de cargos se notificará al alumno y a sus padres o representantes
legales si aquél fuere menor, concediéndole un plazo de dos días lectivos para
alegar cuanto estime oportuno y proponer la práctica de las pruebas que a la
defensa de sus derechos o intereses convenga. Si el instructor acordara la
apertura de periodo probatorio, éste tendrá una duración no superior a dos
días.
3. Concluida la instrucción del expediente el instructor redactará en el plazo de
dos días lectivos la propuesta de resolución bien proponiendo la declaración de
no existencia de infracción o responsabilidad sobre los hechos bien apreciando
su existencia, en cuyo caso, la propuesta de resolución contendrá los
siguientes extremos:
a) Hechos que se consideren probados y pruebas que lo han acreditado.
b) Calificación de la conducta o conductas perturbadoras en el marco del
Decreto 51/2007 de 23 de mayo.
c) Alumno o alumnos que se consideren presuntamente responsables.
d) Sanción aplicable de entre las previstas en el artículo 11 y valoración de
la responsabilidad del alumno, con especificación, si procede, de las
circunstancias que la agraven o atenúen.
e) Especificación de la competencia del director para resolver.
4. El instructor, acompañado del profesor-tutor, dará audiencia al alumno, y si
es menor, también a sus padres o representantes legales, para comunicarles la
propuesta de resolución y ponerles de manifiesto el expediente,
concediéndoles un plazo de dos días lectivos para formular alegaciones y
presentar los documentos que estimen pertinentes.
5. Recibidas por el instructor las alegaciones y documentos o transcurrido el
plazo de audiencia, elevará todo el expediente al órgano competente para
adoptar su resolución final.
Resolución.
Artículo 15
1. Corresponde al director del centro, en el plazo máximo de dos días lectivos
desde la recepción del expediente, la resolución del procedimiento
sancionador.
2. La resolución debe contener los hechos imputados al alumno, la falta que
tales hechos constituyen y disposición que la tipifica, la sanción que se impone
y los recursos que cabe interponer contra ella.
3. La resolución se notificará al alumno y, en su caso, a sus padres o
representantes legales y al miembro de la comunidad educativa que instó la
iniciación del expediente, en un plazo máximo de veinte días lectivos desde la
fecha de inicio del procedimiento.
4. Esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.f) de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será comunicada al
claustro y al consejo escolar del centro quien, a instancia de padres o tutores,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas, en el plazo máximo de cinco días lectivos. Si el instructor del
expediente forma parte del consejo escolar del centro deberá abstenerse de
intervenir.
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5. Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de Educación correspondiente en los términos previstos en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
6. La resolución no será ejecutiva hasta que se haya resuelto el
correspondiente recurso o haya transcurrido el plazo para su interposición. No
obstante, en la resolución se podrán adoptar las medidas cautelares precisas
para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.
Gradación de las medidas correctoras y de las sanciones.
Artículo 16
1. A efectos de la gradación de las medidas de corrección y de las sanciones,
se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición de
excusas y la reparación espontánea del daño producido ya sea físico o
moral.
b) La falta de intencionalidad.
c) El carácter ocasional de la conducta.
d) El supuesto previsto en el artículo 44.4 Decreto 51/2007 de 23 de mayo.
e) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su
conducta.
2. A los mismos efectos, se consideran circunstancias que agravan la
responsabilidad:
a) La premeditación.
b) La reiteración.
c) La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva de los
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.
d) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la
convivencia, con especial atención a aquellos actos que presenten
características de acoso o intimidación a otro alumno.
e) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
f) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia
a través de aparatos electrónicos u otros medios.
3. En el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes ambas
podrán compensarse.
4. Cuando la reiteración se refiera a la conducta especificada en el artículo
7.1.c, las medidas a llevar a cabo sobre dicha conducta deberán contemplar la
existencia, en su caso, de programas específicos de actuación sobre las
mismas.
Responsabilidad por daños.
Artículo 17
1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma
intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o a su material, así
como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad
educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del
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coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación
vigente.
2. Los alumnos que sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la
comunidad escolar deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación
vigente, sin perjuicio de la corrección a que hubiera lugar.
3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los
términos previstos en las leyes.
JUNTA DE DELEGADOS DE ALUMNOS
Composición y régimen de funcionamiento
Artículo 18
En el Centro existirá una Junta de Delegados integrada por
representantes de los alumnos de los distintos grupos y por los representantes
de los alumnos en el Consejo Escolar.
La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza
de los problemas lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo
hará antes y después de cada una de las reuniones que celebre el Consejo
Escolar.
El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales
necesarios para su correcto funcionamiento.
Funciones de la Junta de Delegados
Artículo 19
La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:
a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto
educativo del Centro y la programación general anual.
b) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de
los problemas de cada grupo o curso.
c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho
Consejo sobre los temas tratados en el mismo y de las confederaciones,
federaciones estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente
constituidas.
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición
de este.
e) Elaborar propuestas de modificación del R.R.I., 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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Cuando lo solicite, la Junta de Delegados, en pleno o en comisión, deberá
ser oída por los órganos de gobierno del Centro en los asuntos que por su
naturaleza requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:
a) Celebración de pruebas y exámenes.
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y
deportivas en el Centro.
c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o
incumplimiento de las tareas educativas por parte del Centro.
d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la
valoración del rendimiento académico de los alumnos.
e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que
lleven aparejada la incoación de expediente.
f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo especifico a los
alumnos.

Delegados de Grupo
Artículo 20
Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto,
durante el primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formara
parte de la Junta de Delegados. Se elegirá también un subdelegado, que
sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyara en sus
funciones.
Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el
Jefe de Estudios en colaboración con los tutores de los grupos y los
representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.
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.
Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las
funciones, tendrán derecho a conocer y a consultar las actas de las 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.
Funciones de los Delegados de Grupo.
Artículo 21
Corresponde a los delegados de grupo:
a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus
deliberaciones.
b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
d) Colaborar con el Tutor y con la Junta de Profesores del grupo en los
temas que afecten al funcionamiento de este.
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e) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del Centro
para el buen funcionamiento del mismo.
f) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del
Centro.
g) Cuidar de la adecuada limpieza e higiene del aula del grupo al que
pertenecen.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS
.
Derecho a una formación integral.
Artículo 22
1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
2. Este derecho implica:
a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y
en los principios democráticos de convivencia.
b) Una educación emocional que le permita afrontar adecuadamente las
relaciones interpersonales.
c) La adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que le
permitan integrarse personal, laboral y socialmente.
d) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y
académico.
e) La formación ética y moral.
f) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar
decisiones de acuerdo con sus aptitudes y capacidades. Para ello, la
Administración educativa prestará a los centros los recursos necesarios
y promoverá la colaboración con otras administraciones o instituciones.
Derecho a ser respetado.
Artículo 23
1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respeten su identidad, integridad
y dignidad personales.
2. Este derecho implica:
a) La protección contra toda agresión física, emocional o moral.
b) El respeto a la libertad de conciencia y a sus convicciones ideológicas,
religiosas o morales.
c) La disposición en el centro de unas condiciones adecuadas de
seguridad e higiene, a través de la adopción de medidas adecuadas de
prevención y de actuación.
d) Un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de las
actividades académicas y fomente el respeto mutuo.
e) La confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las
comunicaciones necesarias para la Administración educativa y la
obligación que hubiere, en su caso, de informar a la autoridad
competente.
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Derecho a ser evaluado objetivamente.
Artículo 24
1. Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
2. Este derecho implica:
a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados
de la evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la
enseñanza.
b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar
reclamaciones, respecto de los criterios, decisiones y calificaciones
obtenidas en las evaluaciones parciales o en las finales del curso
escolar, en los términos que reglamentariamente se establezca. Este
derecho podrá ser ejercitado en el caso de alumnos menores de edad
por sus padres o tutores legales.
Derecho a participar en la vida del centro.
Artículo 25.
1. Todos los alumnos tienen derecho a participar en la vida del centro
y en su funcionamiento en los términos previstos por la legislación vigente.
2. Este derecho implica:
a) La participación de carácter individual y colectiva mediante el ejercicio
de los derechos de reunión, de asociación, a través de las asociaciones
de alumnos, y de representación en el centro, a través de sus delegados
y de sus representantes en el consejo escolar.
b) La posibilidad de manifestar de forma respetuosa sus opiniones,
individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de
acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen las
personas y las instituciones.
c) Recibir información sobre las cuestiones propias de su centro y de la
actividad educativa en general.
Derecho a protección social.
Artículo 26
1. Todos los alumnos tienen derecho a protección social, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación vigente y en el marco de las disponibilidades
presupuestarias.
2. Este derecho implica:
a) Dotar a los alumnos de recursos que compensen las posibles carencias
o desventajas de tipo personal, familiar, económico, social o cultural, con
especial atención a aquellos que presenten necesidades educativas
especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el
sistema educativo.
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b) Establecer las condiciones adecuadas para que los alumnos que sufran
una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad prolongada, no
se vean en la imposibilidad de continuar o finalizar los estudios que
estén cursando.
Deber de estudiar.
Artículo 26
1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para conseguir el
máximo rendimiento académico, según sus capacidades, y el pleno desarrollo
de su personalidad.
2. Este deber implica:
a) Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en las
actividades académicas programadas.
b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio
de sus funciones docentes, así como seguir sus orientaciones y
directrices.
Deber de respetar a los demás.
Artículo 27
1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás.
2. Este deber implica:
a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los
derechos establecidos en el Decreto 51/2007 de 23 de mayo.
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales
y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa, y evitar cualquier discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales
que desarrollan su actividad en el centro, tanto en lo referido a su
persona como a sus pertenencias.
Deber de participar en las actividades del centro.
Artículo 28
1. Todos los alumnos tienen el deber de participar en las actividades que
configuran la vida del centro.
2. Este deber supone:
a) Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en
las actividades lectivas y complementarias, así como en las entidades y
órganos de representación propia de los alumnos.
b) Respetar y cumplir las decisiones del personal del centro, en sus
ámbitos de responsabilidad, así como de los órganos unipersonales y
colegiados, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere
que tales decisiones vulneran alguno de ellos.
Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro.
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Artículo 29
1. Todos los alumnos, siguiendo los cauces establecidos en el centro, tienen el
deber de colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio y respeto.
2. Este deber implica:
a) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del
centro, establecidas en el Reglamento de régimen interior.
b) Participar y colaborar activamente con el resto de personas del centro
para favorecer el desarrollo de las actividades y, en general, la
convivencia en el centro.
c) Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del centro
y los materiales didácticos.

Deber de ciudadanía.
Artículo 30
Todos los alumnos tienen el deber de conocer y respetar los valores
democráticos
de
nuestra
sociedad,
expresando
sus
opiniones
respetuosamente.

Derechos y deberes del profesor
Los legalmente reconocidos.

Muga de Sayago, septiembre de 2008
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