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1. Principios generales
El Instituto de Educación Secundaria Segundo de Chomón de Teruel es un instituto público
de  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  de  Bachillerato  y  de  Formación  Profesional,  que
desarrolla su actividad según los principios de la Constitución, dentro de las leyes que la
regulan en libertad, igualdad, derecho a la educación, diversidad, respeto y tolerancia. 

La  finalidad  del  presente  reglamento  es  articular  el  funcionamiento  del  instituto,  para
facilitar la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional. 

Este reglamento junto con el Proyecto Educativo de Centro, del que forma parte, deberá ser
sometido a revisión constantemente para dar respuesta a las necesidades del centro. Debe
ser un documento vivo, útil, consensuado y aceptado que se adapte a los continuos cambios
existentes en la comunidad educativa.

Es un documento que ha de servir de referencia para la actividad cotidiana del instituto y de
todos sus miembros (alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, madres
y  padres)  y  que  pretende  recoger  los  aspectos  concernientes  a  la  organización  y  al
funcionamiento del instituto para mejorar las relaciones de toda la comunidad educativa.

El presente reglamento concreta los derechos y deberes de los miembros de la comunidad
educativa  así  como  los  protocolos  de  funcionamiento,  las  normas  de  convivencia  y  la
corrección de conductas del alumnado.
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2. Objetivos
Los objetivos del presente reglamento son los siguientes:

1. Concretar los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las
medidas correctoras de las conductas del alumnado contrarias a dichas normas.

2. Establecer normas de convivencia con objeto de:

a) Desarrollar  unas  relaciones  positivas  entre  los  diferentes  miembros  de  la
comunidad educativa.

b) Dar a conocer las funciones, derechos y deberes de los diferentes miembros
de la comunidad educativa.

c) Mejorar las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa
estableciendo principios de equidad.

d) Buscar la mejora de las relaciones personales e institucionales con el fin de
obtener un clima de convivencia adecuado.

e) Facilitar cauces para la participación cooperativa y responsable de todos los
sectores de la comunidad educativa.

f) Lograr un clima escolar que facilite el logro de los objetivos educativos y el
éxito escolar.

g) Organizar  los  espacios  y  determinar  las  normas  para  el  uso  de  sus
instalaciones, recursos y servicios.

h) Conseguir el mayor rendimiento educativo posible.

i) Facilitar  y  mejorar  la  actividad  educativa,  en  sus  vertientes  pedagógica,
didáctica y administrativa.

j) Proporcionar  al  alumnado  una  educación  en  el  respeto  de  los  derechos
humanos y en el ejercicio de la ciudadanía democrática.

k) Hacer un uso racional y eficiente de los recursos disponibles, tanto materiales
como humanos.

l) Realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en un ambiente de diálogo,
respeto mutuo, aceptación y cumplimiento de las normas de convivencia.

3. Desarrollar procedimientos que faciliten la comunicación entre los miembros de la
comunidad educativa.

4. Desarrollar protocolos de actuación para la corrección de conductas, la resolución de
conflictos y el absentismo escolar.
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3. Normativa de referencia
La convivencia escolar debe tener como referentes generales los principios establecidos por
la Constitución Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación, el
Estatuto de Autonomía de Aragón y la legislación que de él dimana, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales en materia educativa
ratificados por España. 

La  normativa  básica  de  referencia  para  la  elaboración  del  presente  reglamento  es  la
siguiente:

− Normativa estatal:

− Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, de 3 de julio (BOE
4/7/1985).

− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 10/12/2013), modificada
por  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad
Educativa (BOE 10/12/2013).

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(BOE 10/12/2013).

− Real  Decreto  83/1996,  de  26  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento
orgánico de los institutos de educación secundaria (BOE 21/2/96).

− Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco (BOE 27/12/2005).

− Normativa autonómica:

− Ley  8/2012,  13  de  diciembre  de  Autoridad  del  Profesorado  en  la  Comunidad
Autónoma de Aragón (BOA 31/12/2012).

− Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece
la Carta de derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa y las
bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 5/4/2011).

− Orden ECD/885/2016, de 28 de julio, por la que se da publicidad a la Sentencia
firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 9 de diciembre de 2015,
emitida en el recurso contencioso-administrativo número 392/2011, interpuesto
por la Federación Autonómica de Educación y Gestión Aragón contra el Gobierno
de Aragón sobre diversos preceptos del  Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del
Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los
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miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en
los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA 19/08/2016).

− Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de
Formación Profesional  en los centros  docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón (BOA 18/11/2009).

− Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura
y Deporte por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria  de  la  Comunidad
Autónoma de Aragón (BOA 5/6/2015).

− ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden
de 18 de mayo de 2015,  de la Consejera de Educación,  Universidad,  Cultura y
Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria  de  la  Comunidad
Autónoma de Aragón (BOA 29/07/2016).

− ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones
que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso
escolar en las comunidades educativas aragonesas (BOA 18/06/2018).

− Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y
no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 07/05/2018).

− Orden ECD/401/2016,  de  25 de abril,  por  la  que se  crea  el  Departamento de
Innovación y Formación Educativa en todos los Institutos de Educación Secundaria
de  la  Comunidad  de  Aragón,  de  titularidad  del  Gobierno  de  Aragón  (BOA
12/05/2016).

− Instrucciones del Director General de Personal y Formación del Profesorado, del 2
de julio de 2017, para la elección de coordinador de formación del profesorado en
centros públicos no universitarios dependientes del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

− DECRETO 166/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la formación del profesorado de enseñanzas no universitarias que presta
sus servicios en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad
Autónoma de Aragón (BOA 01/10/2018).
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− ORDEN ECD/204/2019, de 20 de febrero, por la que se regula la organización y
funcionamiento  de  los  Centros  de  Profesorado  territoriales  en  la  Comunidad
Autónoma de Aragón (14/03/2019).

− Resolución  de  7  de  noviembre  de  2017,  del  Director  General  de  Innovación,
Equidad y Participación y el Director General de Asistencia Sanitaria del Gobierno
de Aragón, por la que se dictan instrucciones relativas a la atención educativa al
alumnado con enfermedades crónicas así como la intervención en situaciones de
urgencia y emergencia en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

En relación con los derechos del alumnado, serán objeto de protección especial el alumnado
menor de edad, garantizándose los derechos que le reconoce la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la
Adolescencia en Aragón y la regulación de derecho civil aragonés en materia de derecho de
la persona, primando, como principio inspirador básico, el interés superior de los niños, las
niñas,  los adolescentes y  las adolescentes así  como la protección de sus derechos sobre
cualquier otro interés legítimo concurrente. 

Asimismo, en el presente Reglamento de Régimen Interior, se tiene en cuenta la normativa y
legislación que desarrolla o complementa la anteriormente citada.
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4. Derechos, deberes y funciones

4.1. Del alumnado1

4.1.1. Principios generales

El establecimiento y la aplicación de los derechos y deberes del alumnado estarán regidos
por los siguientes principios generales:

1. Todos  los  alumnos  y  alumnas  tienen  los  mismos  derechos  y  deberes,  sin  más
distinciones que las derivadas de su edad y de la enseñanza que estén cursando. 

2. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y
capacidad personal, así como a no estar sometidos a ningún tipo de explotación, de
malos tratos o de discriminación. 

3. Todos los alumnos y alumnas, de acuerdo con su edad y características personales,
tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de Aragón y los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos
ratificados por España, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos
en ellos. 

4. Los  centros  desarrollarán  iniciativas  que  eviten  la  discriminación  del  alumnado,
pondrán especial  atención al respeto de las normas de convivencia y establecerán
planes de acción positiva para garantizar la plena inclusión de todo el alumnado del
centro. 

5. Los  órganos  de gobierno,  el  profesorado,  los  tutores  y  las  tutoras  de  los  centros
docentes llevarán a cabo las actuaciones necesarias para el conocimiento por parte
del alumnado de sus derechos y deberes. 

6. Los  órganos  de  gobierno,  el  profesorado  y  demás  personal  del  centro  docente
cuidarán de que el ejercicio de los derechos y deberes del alumnado se someta a las
limitaciones que las mismas leyes les imponen y velarán por que no se produzcan
situaciones  de  discriminación  alguna  por  razón  de  nacimiento,  edad,  raza,  sexo,
estado civil,  orientación sexual e identidad de género, capacidad, estado de salud,
lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social. 

4.1.2. Derechos del alumnado

El alumnado tiene derecho a:

1. Recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.

1 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 2 y siguientes)
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2. Que se respete su identidad, intimidad y dignidad personal.

3. Que  se  respete  su  libertad  de  conciencia,  sus  convicciones  religiosas,  morales  o
ideológicas, de acuerdo con la Constitución, así como su intimidad en lo que respecta
a tales creencias o convicciones. 

4. Que se respete su integridad física y moral y no podrán ser objeto, en ningún caso, de
tratos vejatorios o degradantes.

El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas
condiciones de seguridad e higiene.

El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado exige una jornada de trabajo
escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de
estudio. 

5. Que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean reconocidos y evaluados con
objetividad.

6. Recibir  orientación  escolar  y  profesional  para  conseguir  el  máximo  desarrollo
personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses.

7. Que se respete su libertad de expresión, siempre que el ejercicio de este derecho no
vulnere los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa, respete las
instituciones y, en su caso, el carácter propio del centro educativo.

8. Reunirse en el centro para actividades de carácter escolar o extraescolar que formen
parte del Proyecto Educativo de Centro, así como para aquellas otras a las que pueda
atribuirse una finalidad educativa o formativa.

9. Asociarse, creando asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas en los
términos previstos en la normativa vigente. El centro favorecerá la constitución de
asociaciones culturales, deportivas o sociales por parte del alumnado.

El  alumnado  podrá  asociarse,  una  vez  terminada  su  relación  con  el  centro,  en
asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas, y colaborar, a través de
ellas, en las actividades del centro.

10. El  alumnado  tiene  derecho  tanto  a  ser  informado  como  a  participar  en  el
funcionamiento y en la vida de los centros, en la actividad escolar y en la gestión de
los mismos.

El  alumnado  tiene  derecho  a  elegir,  mediante  sufragio  directo  y  secreto,  a  sus
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados y delegadas de grupo.

El alumnado tiene derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las actividades
de los centros docentes.
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11. Utilizar las instalaciones del centro 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, la adecuada conservación de los recursos y
el correcto destino de los mismos. 

12. A las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza, a recibir
las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo
personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar
necesidades específicas de apoyo educativo, que impidan o dificulten el acceso y la
permanencia en el sistema educativo. En los niveles no obligatorios no habrá más
limitaciones  que las  derivadas  de su aprovechamiento o de sus  aptitudes para  el
estudio.

13. La  protección  social  y  al  apoyo  educativo,  en  los  casos  de  infortunio  familiar  o
accidente.

El alumnado tiene derecho a percibir las ayudas precisas para compensar posibles
carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, de forma que se promueva su
derecho de acceso a los distintos niveles educativos.

El  alumnado  tendrá  cubierta  la  asistencia  médica  y  hospitalaria  y  gozarán  de
cobertura sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente.

En casos de accidente o de enfermedad prolongada que impida la asistencia a clase,
el alumnado tendrá derecho a la ayuda educativa precisa, a través de la orientación
requerida,  el  material  didáctico y  los  apoyos  necesarios,  para  que  el  accidente  o
enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento escolar.

14. La garantía en el ejercicio de sus derechos.

Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de conocer, en la medida
en que su edad lo vaya permitiendo, los derechos que, en el ordenamiento jurídico
vigente, se les reconocen a ellos y a los demás miembros de la comunidad educativa,
así como de formarse en su ejercicio y respeto.

4.1.3. Deberes del alumnado

El alumnado tiene los siguientes deberes:

1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades:

a) El alumnado deberá estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo
según  sus  capacidades,  poniendo  el  interés  y  trabajo  necesario  en  la
adquisición de las competencias necesarias para vivir y convivir con dignidad,
para el acceso a estudios posteriores y para su futura inserción laboral.
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b) El  estudio  como  deber  básico  del  alumnado  se  concreta  en  la  siguientes
obligaciones:

I) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas
al desarrollo del currículo correspondiente.

II) Cumplir  y  respetar  los  horarios  aprobados  para  el  desarrollo  de  las
actividades del instituto.

III) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y
mostrarle el debido respeto y consideración.

IV) Respetar  el  ejercicio  del  derecho  al  estudio  de  sus  compañeros  y
compañeras.

2. Participar  en  las  actividades  formativas  y,  especialmente,  en  las  escolares  y
complementarias:

a) El  alumnado debe asistir diariamente a clase,  sin ausencias  injustificadas  y
respetando  los  horarios  de  entrada  y  salida.  Se  considerarán  injustificadas
aquellas inasistencias o impuntualidades que no sean excusadas por escrito
por el alumno o alumna o, en caso de menores de edad no emancipados, por
sus padres, madres o representantes legales, aportando justificación admisible
de acuerdo con las normas establecidas en el instituto.

b) El alumnado debe cumplir las instrucciones del profesorado y las del personal
no  docente  del  instituto  cuando  éstas  sean  dictadas  en  ejercicio  de  las
funciones que la normativa legal les encomienda.

c) Todos los alumnos y alumnas deben participar en las actividades formativas e
intervenir en ellas con interés, realizando los trabajos personales que se les
encomienden  y  colaborando  en  los  grupos  de  trabajo  que  se  organicen,
contribuyendo a la creación y mantenimiento de un ambiente adecuado al
trabajo intelectual y evitando comportamientos perturbadores en el aula.

3. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar:

a) El alumnado debe participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar
y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto docente,
respetando el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación, la
autoridad y orientaciones del profesorado y las indicaciones del personal no
docente en el ejercicio de sus funciones.

b) El alumnado tiene el deber de colaborar con las personas responsables de los
procedimientos para la aplicación de las medidas correctoras de las conductas
contrarias a la convivencia del instituto.
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4. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa:

a) El  alumnado  debe  respetar  la  libertad  de  conciencia  y  las  convicciones
religiosas y morales o ideológicas, así como la dignidad, integridad e intimidad
de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  sin  ningún  tipo  de
discriminación  por  razón  de  nacimiento,  edad,  raza,  sexo,  estado  civil,
orientación sexual e identidad de género, capacidad, estado de salud, lengua,
cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social.

b) El alumnado deberá respetar la decisión de los compañeros y compañeras que
no deseen participar en el ejercicio colectivo de los derechos individuales de
expresión, reunión o asociación.

5. Respetar las normas de organización, de funcionamiento y de convivencia del centro
educativo:

a) El  alumnado  debe  conocer  y  respetar,  además  de  los  derechos  que  a  los
demás miembros de la comunidad educativa les reconoce el  ordenamiento
jurídico,  las  normas  de  organización  y  convivencia  del  instituto  docente,
cumpliendo  íntegramente  las  disposiciones  del  presente  reglamento,
respetando su Proyecto Educativo y, en su caso, su ideario o carácter propio.

b) El alumnado deberá respetar las normas recogidas en este reglamento sobre
acceso, permanencia y salida del instituto, así como las relacionadas con las
actividades  complementarias  y  extraescolares  que  se  desarrollen  fuera  del
mismo.

c) El alumnado tiene el deber de cumplir las medidas educativas correctoras que
les sean impuestas por el instituto docente.

6. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos:

a) El  alumnado  debe  cuidar,  mantener  las  condiciones  de  higiene  y  utilizar
correctamente los bienes muebles y las instalaciones del instituto, así como
respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.

b) El  alumnado  tiene  el  deber  de  conservar  y  hacer  un  buen  uso  del
equipamiento  y  materiales  didácticos  del  instituto  docente,  utilizando  las
instalaciones,  el  mobiliario  y  equipamiento  en  general  de  acuerdo  con  su
naturaleza y para los fines a los que está destinado, siguiendo, en su caso, las
instrucciones del profesorado y del personal no docente en ejercicio de sus
funciones.  Se  necesitará  autorización  para hacer  uso del  equipamiento  del

Página 16 de 137



IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es

instituto docente para fines distintos a los establecidos o para su utilización
fuera del horario correspondiente.

c) El alumnado debe usar los recursos con responsabilidad y de forma sostenible,
así como respetar los elementos del entorno natural del instituto escolar.

7. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa:

a) El alumnado prestará reconocimiento, colaboración y apoyo al profesorado,
equipo directivo, personal de administración y servicios y demás miembros de
la comunidad educativa.

4.1.4. Regulación del derecho de reunión del alumnado2

El  alumnado podrá reunirse en el  centro docente para actividades de carácter  escolar  o
extraescolar  que formen parte del  Proyecto Educativo de Centro, así  como para aquellas
otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. La Dirección garantizará
el ejercicio del derecho de reunión del alumnado dentro del horario del instituto y facilitará
la utilización de las instalaciones del mismo.

Con  carácter  general,  las  reuniones  no  deberán  afectar  a  las  actividades  lectivas  del
alumnado.

Si el alumnado, en el ejercicio del derecho de reunión, desea utilizar las instalaciones del
centro, con una anterioridad mínima de cinco días lectivos, deberá presentar en la Secretaría
del instituto un escrito dirigido a la Dirección del centro en el que conste la fecha, la hora y el
motivo de la reunión. El director o directora resolverá lo que proceda en un plazo máximo de
2 días lectivos.

Las  decisiones  colectivas  adoptadas  por el  alumnado a partir  del  3er curso de Educación
Secundaria Obligatoria, con respecto a la inasistencia a clase, no tendrán la consideración de
conductas contrarias a la convivencia, ni serán objeto de corrección cuando éstas hayan sido
resultado  del  ejercicio  del  derecho  de  reunión  y  sean  comunicadas  previamente  a  la
Dirección del instituto.

En base a todo lo anterior, en relación a la inasistencia a clase en el ejercicio del derecho de
reunión, se establece lo siguiente:

2 LODE 8/1985, de 3 de julio (art. 8)
D 73/2011, de 22 de marzo (art. 9 y 10)
LOE 2/2006, de 3 de mayo (art. 4)
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de
«Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas (art. 7)
STS 5389/2014, de 18 de diciembre de 2014.
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1. El  alumnado de 1º  y  2º  de Educación  Secundaria  Obligatoria  no  tiene  derecho a
inasistencia por movilización y deberá asistir a clase.

Por tanto, las ausencias de este alumnado no serán justificadas, incluso si el padre,
madre, tutor o tutora manifiestan que están de acuerdo con el hecho de que su hijo o
hija secunde la movilización.

2. El alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado
Superior  tiene derecho a la inasistencia a  clase cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que sea una decisión colectiva.

b) Que sea el resultado del ejercicio del derecho de reunión.

c) Que sea comunicada previamente a la Dirección del centro.

Este alumnado puede ejercer este derecho sin autorización de su padre, madre, tutor
o tutora.

El procedimiento para el ejercicio del derecho de inasistencia a clase por el alumnado será el
siguiente:

1. Convocatoria de la movilización:

La movilización (manifestación, huelga, paro…) podrá ser convocada por:

a) Una  organización  legítima  externa  al  centro  (sindicatos  o  asociaciones  de
alumnado).

b) La Junta de Delegados y Delegadas.

La Junta de Delegados y Delegadas, previa convocatoria por escrito de todos
sus  miembros,  podrá  solicitar  a  la  Dirección  del  centro  realizar  una
movilización que implique la inasistencia a clase siempre y cuando la decisión
se adopte por mayoría cualificada de dos tercios.

La Junta de Delegados y Delegadas, con una anterioridad mínima de 10 días
lectivos, deberá presentar en la Secretaría un escrito dirigido a la Dirección del
centro en el que conste la fecha concreta y el motivo de la movilización así
como la fecha de la reunión de la Junta de Delegados y Delegadas en la que se
aprobó dicha movilización.

El motivo de la movilización debe tener carácter educativo y, en aquellos casos
en  los  que  la  Dirección  del  centro  es  competente,  deberán  agotarse
previamente los cauces habituales de participación del alumnado, como son

Página 18 de 137



IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es

las propuestas de la Junta de Delegados y Delegadas o las solicitudes por parte
de los representantes y las representantes del alumnado en el Consejo Escolar.

Si el alumnado, en el ejercicio de su derecho de reunión, desea utilizar algún
espacio o instalación del centro deberá indicarlo en la solicitud estableciendo
claramente la finalidad, la fecha y el horario.

c) Una asociación de alumnado del centro.

Si la movilización es convocada por una asociación de alumnado del centro se
procederá  de  la  misma  forma  que  si  fuese  convocada  por  la  Junta  de
Delegados y Delegadas, con la única salvedad de que será la propia asociación
quien  determine,  de  acuerdo  a  sus  estatutos,  la  mayoría  necesaria  para
adoptar la decisión.

2. Autorización de la movilización:

a) Si  la  movilización ha sido convocada por una asociación externa al  centro,
como  puede  ser  un  sindicato  o  una  asociación  estudiantil,  la  Dirección
verificará  con  la  Dirección  del  Servicio  Provincial  de  Educación  que  la
Administración  reconoce  como válida  dicha convocatoria  y  que,  por  tanto,
está autorizada.

La Dirección del centro informará por escrito de dicha convocatoria a todos los
miembros de la Junta de Delegados y Delegadas.

b) Si la movilización ha sido convocada por la Junta de Delegados y Delegadas o
por una asociación de alumnado dependiente del centro, la Dirección, una vez
examinada  la  solicitud,  resolverá  sobre  la  autorización  de  la  misma  y
determinará qué espacios o instalaciones pueden ser utilizados.

La Dirección del centro podrá convocar una sesión extraordinaria del Consejo
Escolar para deliberar sobre la convocatoria y determinar la pertinencia de la
misma.

Si la movilización ha sido convocada por la Junta de Delegados y Delegadas, la
Dirección del centro entregará una copia de la resolución a cada uno de los
miembros de la dicha junta.

Asimismo,  si  la  movilización  ha  sido  convocada  por  una  asociación  de
alumnado  dependiente  del  centro,  la  Dirección  entregará  una  copia  de  la
resolución a los representantes de dicha asociación.

3. Información de la Dirección al alumnado:
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La Dirección del centro convocará una reunión con la Junta de Delegados y Delegadas
para informar sobre la autorización de la movilización y, en el caso de ser autorizada,
informar sobre el desarrollo de la jornada de movilización. Con carácter general, esta
reunión  no  afectará  a  las  actividades  lectivas,  priorizando  para  su  realización  los
tiempos de recreo.

4. Información de la Dirección a las familias:

La Dirección del  centro informará a las familias  trasladando la  convocatoria  de la
movilización.

5. Información de los delegados y delegadas a sus compañeros y compañeras:

Los delegados y delegadas, en períodos no lectivos, como por ejemplo el tiempo de
recreo, informarán a sus respectivos grupos de lo tratado en la reunión de la Junta de
Delegados y Delegadas.

6. Comunicación del alumnado sobre su voluntad de secundar la movilización:

a) Los delegados y delegadas, con una antelación mínima de un día lectivo a la
fecha de la movilización, en representación del alumnado de su grupo, podrán
informar  de  su  voluntad  de  secundar  la  movilización  presentando  en  la
Secretaría  un escrito dirigido a la Dirección del  centro en el  que conste el
nombre  del  grupo,  la  fecha  concreta  de  la  movilización,  el  motivo  de  la
movilización y el nombre completo del alumnado que secunda la movilización.

b) El  alumnado  que,  individualmente,  haya  decidido  ejercer  el  derecho  de
inasistencia  y  que  no  conste  en  el  escrito  presentado  por  su  delegado  o
delegada de grupo, con una antelación mínima de un día lectivo a la fecha de
la movilización,  podrá informar de su voluntad de secundar la movilización
presentado en la Secretaría del instituto un escrito dirigido a la Dirección del
centro  en  el  que  conste  su  nombre  completo,  la  fecha  concreta  de  la
movilización y el motivo de la movilización.

En la jornada de movilización, en relación al alumnado que asista al centro, se procederá de
la siguiente manera:

1. El alumnado deberá asistir con normalidad a todas las clases.

En ningún caso el alumnado podrá decidir asistir sólo a algunas clases o permanecer
en las zonas comunes del centro (cafetería, patio, biblioteca…) durante los períodos
lectivos.

2. Si el alumnado desea abandonar el centro para asistir a las movilizaciones se atenderá
a lo siguiente:

Página 20 de 137



IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es

a) El alumnado mayor de 18 años podrá abandonar el centro.

b) El alumnado mayor de 16 años emancipado o que haya contraído matrimonio
se considera mayor de edad y, por tanto, también podrá abandonar el centro.

c) El  resto  de  alumnado  únicamente  podrán  abandonar  el  centro  con  una
autorización por escrito de sus padres, madres, tutores o tutoras legales. Se
utilizará para ello preferentemente el modelo de autorización correspondiente
o, en su defecto, un documento en el que deberá constar el nombre completo
del alumno o alumna; el nombre completo del padre, madre, tutor o tutora
legal;  la  fecha;  el  horario  y  el  motivo de la  movilización.  No se  aceptarán
autorizaciones telefónicas.

Las ausencias derivadas del ejercicio de este derecho serán justificadas mediante una de las
siguientes opciones:

a) El  escrito  presentado  por  el  delegado  o  delegada  de  grupo  en  el  que  consta  el
nombre completo del alumnado que secunda la movilización.

b) El escrito presentado individualmente por el alumnado que secunda la movilización.

c) La  autorización  por  escrito  de  los  padres,  madres,  tutores  o  tutoras  legales  para
abandonar el centro en la jornada de movilización.

d) La comunicación del alumno o alumna al tutor o tutora indicando que su ausencia ha
sido motivada por el ejercicio del derecho de inasistencia. Esta comunicación deberá
realizarse  en  un  plazo  máximo  de  dos  días  lectivos  posteriores  a  la  jornada  de
movilización.

Durante la jornada de movilización,  el  centro no será responsable de las actuaciones del
alumnado fuera de sus instalaciones.

Asimismo, la actividad docente se desarrollará con la mayor normalidad posible, realizando
las actividades lectivas habituales durante dicha jornada.

El  profesorado  actuará  respetando  tanto  el  derecho  del  alumnado  que  secunde  la
movilización a no ser penalizado a nivel académico como el derecho del alumnado que no
secunde  la  movilización  a  desarrollar  su  actividad  académica  con  total  normalidad.
Especialmente  cuando  en  el  día  de  la  movilización  hubiesen  exámenes  o  pruebas,  el
profesorado deberá garantizar que ningún alumno o alumna sea perjudicado.
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4.2. Del profesorado3

4.2.1. Funciones del profesorado

El profesorado tiene las siguientes funciones:

1. La  programación  y  la  enseñanza  de  las  áreas,  materias,  módulos  y  otras  tareas
docentes que tengan encomendadas.

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.

3. La  atención  al  desarrollo  intelectual,  afectivo,  psicomotriz,  social  y  moral  del
alumnado.

4. La  promoción,  organización  y  participación  en  las  actividades  complementarias
programadas por los centros dentro o fuera del recinto educativo.

5. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores
propios de una sociedad democrática.

6. La tutoría de los alumnos y alumnas para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y
ayudarlos,  en  colaboración  con  los  padres,  madres,  tutores  o  tutoras  legales,  a
superar sus dificultades.

7. La  colaboración  con  los  servicios  de  orientación  en  el  proceso  de  orientación
educativa, académica y profesional del alumnado.

8. La  información  periódica  a  los  padres,  madres,  tutores  y  tutoras  legales  sobre  el
proceso  de  aprendizaje  de  sus  hijos  e  hijas,  así  como  la  orientación  para  su
cooperación en el mismo.

9. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.

10. La participación en la actividad general del centro.

11. La participación en los planes de evaluación que determinen las administraciones
educativas o los propios centros.

12. La  investigación,  la  experimentación  y  la  mejora  continua  de  los  procesos  de
enseñanza correspondiente.

13. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.

3 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 24 y siguientes)
LOE 2/2006, de 3 de mayo (art. 91)
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Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio
de colaboración y trabajo en equipo.

4.2.2. Derechos del profesorado

El profesorado tiene los siguientes derechos:

1. Participar  en los órganos del  instituto:  Consejo Escolar,  Claustro de Profesorado y
otros órganos de coordinación docente.

2. Desempeñar  con  libertad  su  función  docente  de  conformidad  con  los  principios
establecidos en la legislación vigente.

3. Participar  en la  elaboración  del  Proyecto Curricular  de Etapa,  de  la  Programación
General Anual y las programaciones didácticas.

4. Participar en la vida del instituto y en la gestión de la convivencia escolar.

5. Reunirse en el instituto de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el
normal desarrollo de las actividades docentes.

6. Respeto,  reconocimiento,  colaboración  y  apoyo  de  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones.

7. Utilizar, de acuerdo con sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del
instituto.

8. Recibir formación continua que posibilite su desarrollo personal y profesional  a lo
largo de su carrera docente.

9. Los demás derechos contemplados en la legislación vigente.

4.2.3. Deberes del profesorado

El profesorado tiene las siguientes obligaciones:

1. Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente, al Proyecto Educativo de
Centro, a los proyectos curriculares de etapa y a lo previsto en el Reglamento de
Régimen Interior del instituto.

2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

3. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa.

4. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de las medidas
correctoras  aplicadas  al  alumnado  por  conductas  contrarias  a  la  convivencia  del
instituto.
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5. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y contribuir a la mejora de la
convivencia escolar.

6. Velar por la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma sostenible.

7. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente.

El profesorado realizará su trabajo bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo, y
prestará  reconocimiento,  cooperación  y  apoyo  al  equipo  directivo,  personal  de
administración y servicios y demás miembros de la comunidad educativa.

4.3. De las familias4

4.3.1. Derechos de las familias

Los padres, madres, tutores o tutoras legales tienen derecho a:

1. Que sus hijos, hijas,  tutelados o tuteladas reciban una educación con las máximas
garantías de calidad,  en consonancia con los fines establecidos en la Constitución
Española,  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón,  en las  leyes  educativas,  en  el
Proyecto Educativo de Centro y en el Proyecto Curricular de Etapa.

2. Escoger centro docente, tanto público como distinto de los creados por los poderes
públicos.

3. Que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.

4. Estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de
sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas.

5. Al  respeto,  reconocimiento,  colaboración  y  apoyo  de  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa.

6. Participar  en  la  organización,  funcionamiento,  gobierno  y  evaluación  del  centro
educativo, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes.

7. Ser oídos en las decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de
sus hijos e hijas.

8. Ser  informados  sobre  todas  aquellas  decisiones  relacionadas  con  la  convivencia
escolar que afecten a sus hijos e hijas.

9. Participar en la elaboración del Plan de Convivencia y de las normas de convivencia
del centro e implicarse en su seguimiento.

10. Colaborar  en la  propuesta  de medidas  e  iniciativas  que favorezcan la  convivencia
escolar.

4 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 29 y siguientes)
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11. Conocer el Plan de Convivencia y las normas de convivencia del centro.

12. Los demás derechos contemplados en la legislación vigente.

El  instituto  potenciará  y  facilitará  el  ejercicio  del  derecho  de  asociación  de  los  padres,
madres, tutores y tutoras legales del alumnado.

4.3.2. Deberes de las familias

Los padres, madres, tutores o tutoras legales tienen los siguientes deberes:

1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración
con el profesorado y el instituto.

2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las normas establecidas
por el instituto y procurando que sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas las cumplan.

3. Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia escolar y en la
aplicación y cumplimiento de las medidas educativas de corrección de conductas que
afecten a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas.

4. Adoptar  las  medidas  necesarias,  o  solicitar  la  ayuda  correspondiente  en  caso  de
dificultad,  para  que  sus  hijos,  hijas,  tutelados  o  tuteladas  cursen  los  niveles
obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase.

5. Proporcionar  a  sus  hijos,  hijas,  tutelados  o  tuteladas,  en  la  medida  de  sus
posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar.

6. Estimular  a  sus  hijos,  hijas,  tutelados  o  tuteladas  para  que  lleven  a  cabo  las
actividades de estudio que se les encomienden.

7. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el
proceso educativo y el rendimiento de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas.

8. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.

9. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

Los  padres,  madres,  tutores  y  tutoras  legales  del  alumnado  prestarán  reconocimiento,
colaboración y apoyo al profesorado, equipo directivo, personal de administración y servicios
y demás miembros de la comunidad educativa.
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4.4. Del personal de administración y servicios y del personal de atención
complementaria5

4.4.1. Funciones del  personal  de administración y servicios y  del  personal  de
atención complementaria

El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria tienen las
siguientes funciones:

1. El  personal  de  administración  y  servicios  realizará  sus  funciones  en el  centro,  de
acuerdo con la normativa vigente.

2. El personal de administración y servicios recibirá de la Dirección y del secretario o
secretaria,  en  su  caso,  las  instrucciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  sus
funciones.

4.4.2. Derechos  del  personal  de  administración  y  servicios  y  del  personal  de
atención complementaria

El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria tienen los
siguientes derechos:

1. A participar  en la  organización,  funcionamiento,  gobierno y  evaluación del  centro
educativo, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes.

2. A ejercer su función de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña.

3. Al  respeto,  reconocimiento,  colaboración  y  apoyo  de  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa, en el cumplimiento de sus funciones.

4. A utilizar, según sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del centro.

5. A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el
normal desarrollo de sus tareas.

6. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.

4.4.3. Deberes  del  personal  de  administración  y  servicios  y  del  personal  de
atención complementaria

El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria tienen los
siguientes deberes:

1. A ejercer sus funciones de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña, la
legislación vigente y con lo previsto en el Reglamento de Régimen Interior.

5 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 33 y siguientes)
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2. A atender y seguir las instrucciones de la Dirección o, en su caso, del secretario o
secretaria del instituto en el ejercicio de sus funciones.

3. A  contribuir  a  la  consecución  de  los  objetivos  educativos  del  instituto  y,
especialmente, de los relativos a la convivencia.

4. A contribuir a la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma sostenible.

5. A respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

6. A cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente.
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5. Órganos de gobierno6

5.1. Órganos de gobierno unipersonales

5.1.1. Equipo directivo

Los  órganos  unipersonales  de  gobierno  constituyen  el  equipo  directivo  del  instituto  y
trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por el buen funcionamiento del centro.

b) Estudiar y presentar al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar propuestas para
facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la
vida del centro.

c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del
centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento.

d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan
las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia
en el centro.

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del
Consejo  Escolar  y  del  Claustro  de  Profesorado  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias.

f) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto.

g) Elaborar  la  propuesta  del  Proyecto Educativo de Centro,  la  Programación General
Anual y la Memoria Final de Curso.

h) Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo Escolar, en el ámbito de su
competencia.

El equipo directivo podrá invitar a su reuniones, con carácter consultivo, a cualquier miembro
de la comunidad educativa que crea conveniente.

5.1.2. Director o directora

Son competencias del director o directora:

6 RD 83/1996, de 26 de enero
LOE 2/2006, de 3 de mayo
LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre
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a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración Educativa en el
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes
para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo de Centro.

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

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al  alumnado,  en
cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio 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.

g) Impulsar  la  colaboración con las  familias,  con instituciones  y  con organismos que
faciliten  la  relación  del  centro  con  el  entorno,  y  fomentar  un  clima  escolar  que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas
y en la evaluación del profesorado.

i) Convocar  y  presidir  los actos académicos y las sesiones del  Consejo Escolar  y  del
Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito
de sus competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos  de  acuerdo  con  el  presupuesto  del  centro,  ordenar  los  pagos  y  visar  las
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones educativas.

k) Proponer a la Administración Educativa el nombramiento y cese de los miembros del
equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar
del centro.

l) Aprobar  el  Proyecto  Educativo  de  Centro  y  las  normas  de  organización,
funcionamiento y convivencia.

m) Aprobar la Programación General Anual del centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro de Profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
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n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.

o) Aprobar  la  obtención  de  recursos  complementarios  de  acuerdo  con  la  normativa
vigente.

p) Fijar  las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,  con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

q) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración Educativa.

5.1.3. Secretario o secretaria

Son competencias del secretario o secretaria:

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de
la Dirección.

b) Actuar  como  secretario  o  secretaria  de  los  órganos  colegiados  de  gobierno  del
instituto, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno de
la Dirección.

c) Custodiar los libros y archivos del instituto.

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas.

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

f) Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del
resto del material didáctico. 

g) Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios adscrito al instituto. 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto. 

i) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de
la  Dirección,  realizar  la  contabilidad  y  rendir  cuentas  ante  las  autoridades
correspondientes. 

j) Velar por el mantenimiento material del instituto en todos sus aspectos, de acuerdo
con las indicaciones de la Dirección. 

k) Participar  en  la  elaboración  de  la  propuesta  de  Proyecto  Educativo  y  de  la
Programación General Anual, junto con el resto del equipo directivo. 

l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la Dirección dentro de su
ámbito de competencia.
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5.1.4. Jefe o jefa de estudios

Son competencias del jefe o jefa de estudios:

a) Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico.

b) Sustituir al director o directora en caso de ausencia o enfermedad.

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias
de profesorado y  alumnado,  en relación con el  Proyecto Educativo,  los  proyectos
curriculares  de  etapa  y  la  Programación  General  Anual  y,  además,  velar  por  su
ejecución.

d) Elaborar,  en  colaboración  con  los  restantes  miembros  del  equipo  directivo,  los
horarios  académicos  de  alumnado  y  profesorado  de  acuerdo  con  los  criterios
aprobados por  el  Claustro de Profesorado y  con el  horario general  incluido en la
Programación General Anual, así como velar por su estricto cumplimiento.

e) Coordinar las actividades de los jefes o jefas de departamento.

f) Coordinar  y  dirigir  la  acción  de  los  tutores,  con  la  colaboración,  en  su  caso,  del
Departamento de Orientación y de acuerdo con el Plan de Orientación Académica y
Profesional y del Plan de Acción Tutorial.

g) Coordinar, con la colaboración del representante del Claustro de Profesorado en el
Centro  de  Profesorado,  las  actividades  de  perfeccionamiento  del  profesorado,  así
como planificar y organizar las actividades de formación del profesorado realizadas
por el instituto.

h) Organizar los actos académicos.

i) Fomentar  la  participación  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  escolar,
especialmente  en  lo  que  se  refiere  al  alumnado,  facilitando  y  orientando  su
organización, y apoyando el trabajo de la Junta de Delegados y Delegadas.

j) Participar  en  la  elaboración  de  la  propuesta  de  Proyecto  Educativo  y  de  la
Programación General Anual, junto con el resto del equipo directivo.

k) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer las
correcciones  que  correspondan,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes,  lo
establecido en el Reglamento de Régimen Interior y los criterios fijados por el Consejo
Escolar.

l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la Dirección dentro de su
ámbito de competencia.
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5.1.5. Jefes o jefas de estudios adjuntos

Las funciones de los jefes o jefas de estudios adjuntos serán las que delegue el jefe o jefa de
estudios, siéndoles asignadas éstas por la Dirección.

5.2. Órganos de gobierno colegiados

5.2.1. Consejo Escolar

El Consejo Escolar es el principal órgano de participación de los diferentes sectores de la
comunidad educativa en el gobierno del instituto.

5.2.1.1. Composición

El Consejo Escolar del instituto está compuesto por los siguiente miembros:

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

b) El secretario o secretaria del instituto que actuará como secretario o secretaria del
Consejo Escolar, con voz, pero sin voto.

c) El jefe o jefa de estudios.

d) Siete representantes del profesorado que serán elegidos y elegidas por el Claustro de
Profesorado.

e) Tres representantes de los padres, madres, tutores y tutoras legales del alumnado,
uno o una de los cuales será designado por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnado (AMPA).

f) Cuatro representantes del alumnado.

g) Un representante o una representante del personal de administración y servicios.

h) Un representante o una representante del Ayuntamiento.

i) Un representante o una representante de las organizaciones empresariales.

Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que impulse
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

5.2.1.2. Competencias

El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias:

a) Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo y evaluarlo, sin
perjuicio  de  las  competencias  que el  Claustro  de  Profesorado tiene atribuidas  en
relación  con  la  planificación  y  organización  docente.  Asimismo,  establecer  los
procedimientos para su revisión cuando su evaluación lo aconseje.
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b) Evaluar la Programación General Anual del centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro de Profesorado, en relación con la planificación y organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de dirección presentados por
los candidatos y las candidatas.

d) Participar en la selección del  director o  directora del  centro,  en los términos que
establece la normativa.

e) Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.

f) Previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la
revocación del nombramiento del director o directora.

g) Informar  sobre  la  admisión  de  alumnado,  con  sujeción  a  lo  establecido  en  la
normativa vigente.

h) Conocer  la  resolución de conflictos  disciplinarios  y  velar  por  que se  atengan a  la
normativa  vigente.  Cuando  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  la  Dirección
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres, tutores o tutoras legales,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas de
acuerdo con las normas que regulan los derechos y deberes del alumnado.

i) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad
entre hombres y mujeres,  la resolución pacífica de conflictos,  la prevención de la
violencia  de  género,  la  igualdad  de  trato  y  la  no  discriminación  por  razón  de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e
informar la obtención de recursos complementarios.

k) Informar  las  directrices  para  la  colaboración  del  instituto,  con  fines  culturales,
educativos  y  asistenciales,  con  las  Administraciones  locales,  con  otros  centros,
entidades y organismos.

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, especialmente la eficacia en
la gestión de los recursos.

m) Analizar y valorar la aplicación de las normas de convivencia y elaborar un informe
que se incluirá en la memoria anual.

n) 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
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gestión,  así  como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la
misma.

o) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior.

p) Evaluar el proyecto de presupuesto del instituto y la ejecución del mismo.

q) Evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias.

r) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del instituto.

s) Analizar  y  valorar  los  resultados  de  la  evaluación  que  del  instituto  realice  la
Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.

t) Informar la memoria anual sobre las actividades y situación general del instituto.

u) Conocer  las  relaciones  del  instituto con las  instituciones  de su entorno y  con los
centros de trabajo.

v) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración Educativa.

5.2.1.3. Comisiones del Consejo Escolar

El Consejo Escolar podrá crear en su seno las comisiones que considere oportunas para tratar
asuntos específicos.

El  Consejo  Escolar  del  centro  tendrá,  al  menos,  las  siguientes  comisiones:  convivencia,
económica y escolarización.

5.2.1.3.1 Comisión de convivencia7

La comisión de convivencia estará compuesta, al menos, por:

− El director o directora, que actuará como presidente o presidenta.

− El jefe o jefa de estudios.

− Un representante o una representante del profesorado.

− Un representante o una representante de las familias.

− Un representante o una representante del alumnado.

La comisión de convivencia estará asesorada por el personal de la orientación educativa que
interviene en el centro.

La comisión de convivencia tendrá las siguientes competencias y funciones:

− Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia.

− Colaborar en la elaboración del informe anual sobre la aplicación de las normas de
convivencia.

7 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 46 y 47)
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− Proponer al Consejo Escolar la evaluación al final de cada curso escolar del desarrollo
del Plan de Convivencia del centro y los resultados obtenidos. Las conclusiones de esa
evaluación y las propuestas de mejora que se consideren necesarias se recogerán en
un informe que formará parte de la Memoria Anual del Centro.

− Elaborar las normas de convivencia del centro, así como sus posibles modificaciones,
con las aportaciones de la comunidad educativa.

− Velar por la coherencia de las normas de convivencia con las establecidas con carácter
general para todo el centro.

− Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas.

− Adoptar  las  medidas  preventivas  necesarias  para  garantizar  el  ejercicio  de  los
derechos y el cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la comunidad
educativa, así como para impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de
convivencia del centro por parte del alumnado.

− A petición de la Dirección, participar en la resolución de conflictos.

− Asesorar  a  la  Dirección  del  centro  y  al  conjunto  del  Consejo  Escolar  en  el
cumplimiento  de  lo  establecido en el  Decreto  73/2011,  de 22 de  marzo,  y  en  el
presente reglamento en relación a la convivencia escolar.

− Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir
y resolver los conflictos, y mejorar la convivencia.

− Fomentar el respeto mutuo y la tolerancia en el centro docente.

− Difundir  las  normas  de  convivencia  entre  todos  los  miembros  de  su  comunidad
educativa.

− Estar informada de las correcciones de conductas adoptadas por la Dirección.

La comisión de convivencia se reunirá, al menos, una vez por trimestre y siempre que sea
necesario.

5.2.1.3.2 Comisión económica

La comisión económica estará compuesta, al menos, por:

− El director o directora, que actuará como presidente o presidenta.

− El secretario o secretaria, con voz pero sin voto.

− Un representante o una representante del profesorado.

− Un representante o una representante de las familias.

− Un representante o una representante del alumnado.
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Serán atribuciones de esta comisión las siguientes:

a) Participar en la elaboración del presupuesto del curso escolar.

b) Evaluar la ejecución del presupuesto.

c) Evaluar la cuenta de gestión anual y del curso escolar.

Será preceptivo que esta comisión se reúna previamente a las reuniones del Consejo Escolar
en las que se evalúe el presupuesto o las cuentas de gestión anual o del curso escolar.

5.2.1.3.3 Comisión de escolarización

La comisión de escolarización estará compuesta, al menos, por:

− El director o directora, que actuará como presidente o presidenta.

− El secretario o secretaria, con voz pero sin voto.

− Un representante o una representante de las familias.

− Un representante o una representante del alumnado.

Serán atribuciones de esta comisión las siguientes:

a) Baremar las solicitudes en el proceso de adscripción y de admisión del alumnado, con
la colaboración de la Secretaría del centro.

b) Informar  al  Consejo  Escolar  de  las  reclamaciones  presentadas  en  el  proceso  de
adscripción y de admisión del alumnado y proponer su resolución.

5.2.1.4. Régimen de funcionamiento

Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibilite la
asistencia de todos sus miembros.

En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria, por delegación del director o directora,
enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria conteniendo el orden del día de
la reunión y la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación, de
forma que estos puedan recibirla 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  que haya de tratarse  así  lo
aconseje.

En  aquellos  casos  en  los  que  el  borrador  del  acta  a  aprobar  en  la  sesión  se  envíe  con
suficiente antelación a todos los miembros del Consejo Escolar, se podrá dar por leída si
ningún miembro muestra su deseo de que sea leída.
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El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque
el director o directora, o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será
preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo.

La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus miembros.

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los siguientes casos:

1. Aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se aprobará por mayoría absoluta.

2. Aprobación del Proyecto Educativo de Centro y del Reglamento de Régimen Interior,
así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios.

Preferentemente,  las  comunicaciones  y  el  envío  de  documentación  (convocatorias,
borradores de acta, otros documentos…) se realizará por correo electrónico. Únicamente se
enviará por correo postal o se entregará en mano a aquellos miembros que lo soliciten de
manera razonada.

Será  de  aplicación  al  régimen  de  funcionamiento  del  Consejo  Escolar  lo  establecido  en
relación a los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

5.2.2. Claustro de Profesorado

El  Claustro  de  Profesorado  es  el  órgano  propio  de  participación  del  profesorado  en  el
gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso,
decidir sobre todos los aspectos educativos del centro.

5.2.2.1. Composición

El Claustro de Profesorado estará integrado por la totalidad de los profesores y profesoras
que presten servicio en el centro, será presidido por el director o directora, y actuará como
secretario o secretaria el secretario o secretaria del centro.

5.2.2.2. Competencias

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de la
Programación  General  Anual,  del  Proyecto  Educativo  de  Centro  y  del  resto  de
proyectos del centro.

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de la
Programación General Anual, de los proyectos curriculares de etapa y del resto de
proyectos del centro.

c) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado.

d) Aprobar los criterios para la elaboración de los horarios del profesorado.
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e) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación.

f) Informar la Programación General Anual antes de su presentación al Consejo Escolar,
así como la Memoria Final de Curso. 

g) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación del
alumnado.

h) Promover  iniciativas  en  el  ámbito  de  la  experimentación  y  de  la  investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

i) Aprobar  y  evaluar  el  plan  de  formación  de  centro  anual,  participando  en  la
planificación de la formación del profesorado del centro.

j) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección
del director o directora en los términos establecidos en la normativa vigente.

k) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de dirección presentados por
los candidatos y candidatas.

l) 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.

m) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

n) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
por que éstas se atengan a la normativa vigente.

o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

p) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.

q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración Educativa o por las
respectivas normas de organización y funcionamiento.

5.2.2.3. Régimen de funcionamiento

En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria, por delegación del director o directora,
enviará a los miembros del Claustro de Profesorado la convocatoria conteniendo el orden del
día  de  la  reunión  y  la  documentación  que  vaya  a  ser  objeto  de  debate  y,  en  su  caso,
aprobación, de forma que estos puedan recibirla 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  que haya de tratarse  así  lo
aconseje.
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En aquellos  casos  en  los  que  el  borrador  del  acta  a  aprobar  en  la  sesión  se  envíe  con
suficiente antelación a todos los miembros del Claustro de Profesorado, se podrá dar por
leída si ningún miembro muestra su deseo de que sea leída.

El Claustro de Profesorado se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el director o directora o lo solicite un tercio, al  menos, de sus miembros. Será
preceptiva, además, una sesión de Claustro de Profesorado al principio del curso y otra al
final del mismo.

La  asistencia  a  las  sesiones  del  Claustro  de  Profesorado  será  obligatoria  para  todos  sus
miembros.

Preferentemente, las comunicaciones así como el envío de la documentación se realizará por
correo electrónico.

Será de aplicación al régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado lo establecido
en relación a los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
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6. Órganos de coordinación docente8

6.1. Comisión de Coordinación Pedagógica

La Comisión de Coordinación Pedagógica estará integrada por el director o directora, que
será su presidente o presidenta, el jefe o jefa de estudios y los jefes o jefas de departamento.
Actuará como secretario o secretaria el jefe o jefa de departamento de menor edad.

La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias:

a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los Proyectos
Curriculares  de Etapa y  de  las  Programaciones  Didácticas,  incluidas  en  estos,  con
anterioridad al comienzo de la elaboración de dichas programaciones.

Asimismo, la Comisión deberá establecer durante el mes de septiembre, y antes del
inicio de las actividades lectivas, un calendario de actuaciones para el seguimiento y
evaluación de los Proyectos Curriculares de Etapa y de las posibles modificaciones de
los mismos, que puedan producirse como resultado de la evaluación, y solicitará del
Servicio Provincial  de Educación, Cultura y Deporte el  asesoramiento y apoyo que
estimen oportunos.

b) Supervisar  la  elaboración  y  revisión,  así  como coordinar  y  responsabilizarse  de la
redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar
su coherencia con el Proyecto Educativo del instituto.

c) Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  y  revisión  de  las
programaciones didácticas de los departamentos, del plan de orientación académica
y profesional  y del  Plan de Acción Tutorial,  incluidos en el  Proyecto Curricular  de
Etapa.

d) Proponer al Claustro de Profesorado los proyectos curriculares para su aprobación.

e) Velar  por el  cumplimiento y  posterior  evaluación de los proyectos curriculares de
etapa.

f) Durante  el  mes  de  septiembre  y  antes  del  inicio  de  las  actividades  lectivas,  la
Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  propondrá  al  Claustro  de  Profesorado,  de
acuerdo  con  la  Jefatura  de  Estudios,  la  planificación  general  de  las  sesiones  de
evaluación y calificación del alumnado, así como el calendario de exámenes para su
aprobación.

8 RD 83/1996, de 26 de enero (art. 40 y siguientes)
IOF IES (instrucción 1)
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g) Proponer al Claustro de Profesorado el plan para evaluar el proyecto curricular de
cada etapa, los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación General
Anual, la evolución del rendimiento escolar del instituto y el proceso de enseñanza.

h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar
con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de
la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime
necesario, como resultado de dichas evaluaciones.

En las reuniones ordinarias, el secretario enviará a los miembros del Claustro de Profesorado
la convocatoria conteniendo el orden del día de la reunión y la documentación que vaya a ser
objeto de debate y, en su caso, aprobación, de forma que estos puedan recibirla 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  que haya de tratarse  así  lo
aconseje.

En  aquellos  casos  en  los  que  el  borrador  del  acta  a  aprobar  en  la  sesión  se  envíe  con
suficiente antelación a todos los miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica, se
podrá dar por leída si ningún miembro muestra su deseo de que sea leída.

La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá como mínimo una vez al mes y celebrará
una sesión extraordinaria  al  comienzo del  curso,  otra al  finalizar  este y  cuantas  otras  se
consideren necesarias.

Preferentemente, las comunicaciones así como el envío de la documentación se realizará por
correo electrónico.

Será de aplicación al régimen de funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica
lo establecido en relación a los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

6.2. Departamentos didácticos

Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar
las  enseñanzas  propias  de  las  áreas,  materias  o  módulos  que  tengan  asignados,  y  las
actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus competencias.

A  cada  departamento  didáctico  pertenecerán  los  profesores  de  las  especialidades  que
impartan  las  enseñanzas  propias  de  las  áreas,  materias  o  módulos  asignados  al
departamento. Estarán adscritos a un departamento los profesores o profesoras que, aun
perteneciendo a otro, impartan algún área o materia del primero.

Son competencias de los departamentos didácticos:
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a) Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro de Profesorado relativas a la
elaboración  o  modificación  del  Proyecto  Educativo  del  Centro  y  la  Programación
General Anual.

b) Formular  propuestas  a  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  relativas  a  la
elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa.

c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las
enseñanzas  correspondientes  a  las  áreas,  materias  y  módulos  integrados  en  el
departamento,  bajo  la  coordinación  y  dirección  del  jefe  o  jefa  del  mismo,  y  de
acuerdo con las directrices generales establecidas por la Comisión de Coordinación
Pedagógica.

d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de
sus miembros.

e) Mantener actualizada la metodología didáctica.

f) Colaborar con el Departamento de Orientación, bajo la dirección de la Jefatura de
Estudios,  en la  prevención y  detección  temprana de problemas  de aprendizaje,  y
elaborar la programación y aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos y
alumnas que lo  precisen,  entre  ellos  el  alumnado con necesidades  específicas  de
apoyo educativo y el que siga programas de diversificación.

g) Organizar  y  realizar  actividades  complementarias  en  colaboración  con  el
departamento correspondiente.

h) Organizar  y realizar  las pruebas necesarias para el  alumnado de bachillerato o de
ciclos formativos con materias o módulos pendientes y, en su caso, para los alumnos
libres.

i) Resolver  las  reclamaciones  derivadas  del  proceso de evaluación que el  alumnado
formule al departamento y dictar los informes pertinentes.

j) Elaborar,  a  final  de  curso,  una  memoria  en  la  que  se  evalúe  el  desarrollo  de  la
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos.

k) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán impartidas
por el profesorado del mismo.

Cada departamento didáctico está dirigido por un jefe o jefa de departamento que tendrá
las siguientes competencias:

a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, coordinar la elaboración
de la programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran en el
departamento y la Memoria Final de Curso, así como redactar ambas.
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b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.

c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter
extraordinario, fuera preciso celebrar.

d) Elaborar y dar a conocer al alumnado la información relativa a la programación, con
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.

e) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para el alumnado
de bachillerato o ciclos formativos con materias o módulos pendientes,  alumnado
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.

f) Velar  por  el  cumplimiento  de  la  programación  didáctica  del  departamento  y  la
correcta aplicación de los criterios de evaluación.

g) Resolver  las  reclamaciones  de  final  de  curso  que  afecten  a  su  departamento,  de
acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes.

h) Coordinar  la  organización  de  espacios  e  instalaciones,  adquirir  el  material  y  el
equipamiento específico asignado al departamento, y velar por su mantenimiento.

i) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos
proyectos y actividades del mismo.

j) Colaborar  en  las  evaluaciones  que,  sobre  el  funcionamiento  y  las  actividades  del
instituto,  promuevan  los  órganos  de  gobierno  del  mismo  o  la  Administración
Educativa.

Los  jefes  o  jefas  de  los  departamentos  de  familia  profesional tendrán,  además  de  las
especificadas en el artículo anterior, las siguientes competencias:

a) Coordinar la programación de los ciclos formativos.

b) Colaborar con el jefe o jefa 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 en el Bachillerato.

c) Colaborar con el equipo directivo en el fomento de las relaciones con las empresas e
instituciones que participen en la formación del alumnado en el centro de trabajo.

Los  departamentos  didácticos  celebrarán  reuniones  semanales  que  serán  de  obligada
asistencia  para  todos  sus  miembros.  Al  menos  una  vez  al  mes,  las  reuniones  de  los
departamentos  didácticos  tendrán  por  objeto  evaluar  el  desarrollo  de  la  programación
didáctica  y  establecer  las  medidas  correctoras  que  esa  evaluación  aconseje,  arbitrando
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medidas  que  permitan  la  adecuada  coordinación  didáctica  entre  el  profesorado  de  los
departamentos didácticos de la Sección Delegada de Cantavieja y el propio centro. Lo tratado
en estas reuniones será recogido en las actas correspondientes redactadas por el jefe del
departamento.  Los  jefes  de  los  departamentos  didácticos  unipersonales  evaluarán  el
desarrollo de la Programación didáctica y establecerán las modificaciones oportunas, todo lo
cual será recogido en un informe mensual.

Al final del curso, los departamentos didácticos recogerán en una memoria la evaluación del
desarrollo de la programación didáctica y los resultados obtenidos. La memoria redactada
por el jefe o jefa de departamento será entregada a la Dirección antes del 30 de junio, y será
tenida en cuenta en la elaboración y, en su caso, en la revisión del Proyecto Curricular de
Etapa y de la programación del curso siguiente.

6.3. Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación estará compuesto por:

a) El jefe o jefa del departamento, preferentemente de la especialidad de Psicología y
Pedagogía.

b) El personal de orientación del centro.

c) El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica.

d) El profesorado especialista en Audición y Lenguaje.

e) El profesorado del Ámbito Lingüístico y Social.

f) El profesorado del Ámbito Científico y Matemático.

g) El profesorado del Ámbito Práctico.

Son funciones del Departamento de Orientación:

a) Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro de Profesorado relativas a la
elaboración  o  modificación  del  Proyecto  Educativo  de  Centro  y  la  Programación
General Anual.

b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación
Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la
orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del Plan de Acción Tutorial, y
elevarlas  a  la Comisión de Coordinación Pedagógica para su discusión y  posterior
inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

c) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de
los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la
elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.

Página 44 de 137



IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es

d) Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del Plan de
Acción Tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al
final del curso.

e) Elaborar  la  propuesta  de  criterios  y  procedimientos  previstos  para  realizar  las
adaptaciones curriculares apropiadas para el alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, y elevarla a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su
discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

f) Colaborar con el profesorado del instituto, bajo la dirección de la Jefatura de Estudios,
en  la  prevención  y  detección  temprana  de  problemas  de  aprendizaje,  y  en  la
programación  y  aplicación  de  adaptaciones  curriculares  dirigidas  a  los  alumnos  y
alumnas que lo  precisen,  entre  ellos  el  alumnado con necesidades  específicas  de
apoyo educativo y los que sigan programas de diversificación.

g) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica del alumnado que lo precise.

h) Asumir la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que le sean encomendados.

i) Participar  en  la  elaboración  del  consejo  orientador  sobre  el  futuro  académico  y
profesional del alumnado.

j) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos
psicopedagógicos del proyecto curricular.

k) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de
sus miembros.

l) Organizar  y  realizar  actividades  complementarias  en  colaboración  con  el
departamento correspondiente.

m) Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o
instituciones competentes en la materia.

n) Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en
la que se evalúe el desarrollo del mismo.

Las competencias del Departamento de Orientación deberán ser asumidas colegiadamente
con carácter  general  por todos sus miembros.  El  profesorado de este departamento que
atienda a los grupos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento colaborará
también en la aplicación de las medidas de intervención educativa de carácter general  y
específico  establecidas  en  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  en  colaboración  con  los
Departamentos didácticos correspondientes.

El  jefe o jefa del Departamento de Orientación actuará bajo la dependencia directa de la
Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo.
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Son competencias del jefe o jefa del Departamento de Orientación:

a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa.

b) Redactar el plan de actividades del departamento y la Memoria Final de Curso.

c) Dirigir y coordinar las actividades del departamento.

d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter
extraordinario, fuera preciso celebrar.

e) Elaborar y dar a conocer al alumnado la información relativa a las actividades del
departamento.

f) Coordinar  la  organización  de  espacios  e  instalaciones,  adquirir  el  material  y  el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.

g) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos
proyectos y actividades del mismo.

h) Colaborar  en  las  evaluaciones  que,  sobre  el  funcionamiento  y  las  actividades  del
instituto,  promuevan  los  órganos  de  gobierno  del  mismo  o  la  Administración
Educativa.

i) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento.

6.4. Departamento de Innovación y Formación9

El Departamento de Innovación y Formación Educativa estará compuesto por:

a) El profesor coordinador o profesora coordinadora de formación del centro que será el
jefe o jefa del departamento.

b) Un profesor o profesora encargado de los programas de medios informáticos y/o de
medios audiovisuales.

c) Un profesor o profesora del Departamento de Orientación.

d) Un/a miembro del equipo directivo o un/a docente en quien delegue.

Son funciones del Departamento de Innovación y Formación Educativa:

a) Recopilar las propuestas de innovación y formación de la comunidad educativa, de
acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

9 O ECD/401/2016, de 25 de abril
Orden de 18 de mayo de 2015 (instrucción 1.5.16)
IDGPFP, del 2 de julio de 2017 (art. 24)
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b) Elaborar  el  Plan  de  Innovación  y  Formación  del  Centro  y  formular  propuestas  al
equipo  directivo  y  al  Claustro  de  Profesorado,  relativas  a  la  elaboración  o
modificación de dicho plan.

c) Contribuir al  desarrollo del  Plan de Formación del  Centro en coordinación con las
acciones llevadas a cabo por el Departamento de Orientación y del Plan de Acción
Tutorial.

d) Contribuir al desarrollo de la innovación y formación psicopedagógica y profesional
del profesorado en lo que concierne a su adaptación a los cambios surgidos en la
didáctica  de  las  materias  que  imparten,  y  en  especial  a  la  metodología  por
competencias.

e) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento del
profesorado.

f) Asumir, en su caso, docencia en aquellas actividades de formación desarrolladas en el
centro a través de las modalidades de cursos, seminarios o proyectos de formación de
centros en las líneas prioritarias propuestas en el Plan de Formación del Profesorado.

g) Elevar al equipo directivo una Memoria sobre la innovación y la formación al final del
curso para su aprobación por el Consejo Escolar.

Las funciones del coordinador o de la coordinadora de formación son las siguientes:

a) Contribuir a la detección de necesidades formativas del  centro y colaborar con el
equipo directivo en la definición de sus prioridades.

b) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo, el Plan de Formación de Centro.

c) Promover la participación del profesorado en los Proyectos de Formación de Centro y
otras modalidades formativas en colaboración con las asesorías de los Centros de
Innovación y Formación Educativa.

d) Estimular la formación, la innovación y la investigación educativas para la mejora en la
práctica  docente  que  contribuya  a  la  adquisición  de  competencias  por  parte  del
alumnado.

e) Liderar los procesos de formación del profesorado contribuyendo a la creación de un
clima de colaboración y participación.

f) Colaborar con el equipo directivo en la evaluación del Plan de Formación del Centro.

g) Coordinar las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios que se
desarrollen en el centro, así como los procesos de acompañamiento de profesores
noveles que se establezcan.
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h) Coordinar  con  el  Centro  de  Innovación  y  Formación  Educativa  la  realización,
seguimiento y evaluación de las actividades formativas que se realicen en su centro.

i) Asistir a las reuniones de coordinación a las que sea convocado por el  Centro de
Innovación y Formación Educativa.

j) Formar parte del equipo pedagógico del Centro de Innovación y Formación Educativa,
si fuera propuesto para ello.

6.5. Departamento de Calidad

El Departamento de Calidad se encargará de diseñar e implementar los procedimientos del
Sistema de gestión de calidad, basado en la norma de referencia UNE-EN-ISO 9001:2015,
garantizando su desarrollo y mantenimiento en el funcionamiento del centro.

Este departamento estará compuesto por:

− El profesor coordinador o profesora coordinadora de calidad, que será su jefe o jefa.

− El director o directora.

− El secretario o secretaria.

− Los jefes o jefas de estudio adjuntos de Formación Profesional.

− Los jefes o jefas de departamento de Formación Profesional.

6.6. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

El  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  se  encargará  de
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades.

Este  departamento estará  integrado  por  el  jefe  o  jefa  del  mismo y,  para  cada  actividad
concreta, por el profesorado y alumnado responsables de la misma.

El jefe o jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares actuará
bajo la dependencia directa de la Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el
equipo directivo.

El jefe o jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares tendrá las
siguientes funciones:

a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa.

b) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el
que  se  recogerán  las  propuestas  de  los  departamentos,  del  profesorado,  del
alumnado y de los padres, madres, tutores y tutoras legales.

c) Elaborar y dar a conocer al alumnado la información relativa a las actividades del
departamento.
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d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el
Claustro de Profesorado, los departamentos, la Junta de Delegados y Delegadas y la
asociación de madres y padres del alumnado.

e) Coordinar  la  organización  de  los  viajes  de  estudios,  los  intercambios  escolares  y
cualquier tipo de viajes que se realicen con el alumnado.

f) Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades
complementarias y extraescolares.

g) Organizar la utilización de la biblioteca del instituto.

h) Elaborar una Memoria Final de Curso con la evaluación de las actividades realizadas
que se incluirá en la memoria de la Dirección.

6.7. Junta de Profesorado

La Junta de Profesorado de grupo estará constituida por todos los profesores y las profesoras
que imparten docencia al alumnado del grupo y será coordinada por su tutor o tutora.

La Junta de Profesorado se reunirá en las sesiones de evaluación (iniciales, informativas y
finales) y siempre que sea convocada por la Jefatura de Estudios a propuesta, en su caso, del
tutor o tutora del grupo.

Las funciones de la Junta de Profesorado serán:

a) Llevar  a  cabo  la  evaluación  y  el  seguimiento  global  del  alumnado  del  grupo,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos
establecidos por la legislación específica sobre evaluación.

b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo.

c) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
las medidas adecuadas para resolverlos.

d) Procurar  la  coordinación  de  las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  se
proponga al alumnado del grupo.

e) Conocer  y  participar  en  la  elaboración  de  la  información  que,  en  su  caso,  se
proporcione a los padres, madres, tutores o tutoras de cada uno de los alumnos y
alumnas del grupo.

6.8. Tutores

La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función docente. Cada grupo de
alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora designado por la Dirección, a propuesta de la
Jefatura de Estudios, entre el profesorado que imparta docencia al grupo.
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La Jefatura de Estudios coordinará el trabajo de los tutores y de las tutoras, y mantendrá las
reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.

El profesor tutor o profesora tutora ejercerá las siguientes funciones:

a) Participar  en  el  desarrollo  del  Plan  de  Acción  Tutorial  y  en  las  actividades  de
orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y en colaboración con el
Departamento de Orientación del instituto.

b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo.

c) Organizar y presidir la Junta de Profesorado y las sesiones de evaluación de su grupo.

d) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.

e) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.

f) Colaborar  con el  Departamento de Orientación del  instituto,  en los  términos  que
establezca la Jefatura de Estudios.

g) Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el
delegado o delegada y el subdelegado o subdelegada del  grupo,  ante el resto del
profesorado y el equipo directivo en los problemas que se planteen.

h) Coordinar las actividades complementarias para el alumnado del grupo.

i) Informar a los padres, madres, tutores y tutoras legales, al profesorado y al alumnado
del grupo de todo aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes
y complementarias y con el rendimiento académico.

j) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres, madres, tutores y
tutoras legales del alumnado.
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7. Órganos para la promoción de la convivencia, la igualdad y la
lucha contra el acoso escolar

7.1. Equipo de Centro de Convivencia e Igualdad10

El centro dispone de un equipo de convivencia e igualdad con el fin de planificar, analizar y
evaluar las distintas intervenciones enmarcadas en los planes de convivencia e igualdad del
centro.

Dicho equipo estará constituido por:

a) Un miembro o una miembro del equipo directivo.

b) Por un profesor coordinador o profesora coordinadora.

c) Por el profesorado que se comprometa a desarrollar estructuras de apoyo simétricas
y asimétricas:

I) Programa de alumnado ayudante.

II) Las tutorías individuales o afectivas.

III) Programa de mediación.

IV) Resto de medidas contempladas en el Plan de Convivencia e Igual del centro.

d) El orientador y orientadora del centro, que asesorará a dicho equipo.

El equipo de convivencia e igualdad se reunirá preferentemente en horario lectivo.

7.2. Coordinador de Convivencia e Igualdad

El profesor coordinador o profesora coordinadora de Convivencia e Igualdad, será designado
por  la  Dirección  del  centro  para  un  curso  escolar,  aunque  este  nombramiento  podrá
prorrogarse para cursos sucesivos.

Bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del personal de la Red
Integrada de Orientación Educativa, el coordinador o coordinadora de Convivencia e Igualdad
desempeñará las siguientes funciones:

a) Dirigir y participar de forma activa en las reuniones de coordinación del equipo de
convivencia e igualdad.

b) Coordinar  la  implementación  y/o desarrollo  de las  estructuras  de apoyo incluidas
como actuaciones de prevención e intervención en el Plan de Convivencia e Igualdad
del centro.

10 ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio (art. 7)
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c) Coordinar  la  formación  y  actuaciones  del  alumnado  que  desempeñe acciones  de
mediación y/o tutoría entre iguales.

d) Coordinar  la  formación  y  actuaciones  del  alumnado  que  desempeñe acciones  de
promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género.

e) Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de convivencia,
resolución de conflictos, igualdad entre hombres y mujeres, la perspectiva de género,
diversidad cultural y diversidad afectivo sexual en todos los sectores que componen la
comunidad educativa.

f) Coordinar  la  revisión,  adaptación  y  actualización  de  los  recursos  pedagógicos  y
didácticos  (soportes  metodológicos,  técnicas  didácticas  de  aula,  juguetes,  juegos,
libros, material audiovisual, entre otros) de forma que estos contribuyan a fomentar
la igualdad entre mujeres y hombres.

g) Apoyar el  desarrollo del  Plan de Acción Tutorial,  en lo referido al  desarrollo de la
competencia social  del  alumnado, eliminación de prejuicios y estereotipos sexistas
que supongan discriminación  entre  hombres  y  mujeres  y  la  prevención  y  gestión
positiva de los conflictos entre iguales.

h) Otras que le sean encomendadas por el equipo directivo del centro, encaminadas a
favorecer la convivencia escolar.

7.3. Observatorio de Centro de Convivencia e Igualdad11

El  centro  dispone  de  un  Observatorio  en  Convivencia  e  Igualdad,  en  el  que  estarán
representados  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  con  el  fin  de  canalizar  las
inquietudes de los mismos y propiciar acciones de promoción de la igualdad y prevención,
análisis y resolución de conflictos.

El Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad estará formado por:

a) El director o directora del centro, y/o el jefe o jefa de estudios, uno de los cuales
ejercerá la presidencia.

b) El Coordinador o Coordinadora de Convivencia e Igualdad.

c) Dos profesores o profesoras del Equipo de Convivencia e Igualdad.

d) El orientador o orientadora del centro.

e) Dos padres o madres en representación de las familias.

f) Un representante o una representante del personal de administración y servicios.

11 Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio (art. 8)
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g) Dos representantes del alumnado, preferiblemente elegidos o elegidas entre los que
participan en programas de ayuda entre iguales y/o promoción de la igualdad.

h) El jefe o jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Las funciones del observatorio serán las siguientes:

a) Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad.

b) Canalizar  las  iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  que
promuevan una convivencia positiva en el centro.

c) Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la igualdad entre
hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo
sexual.

d) Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que desarrollen
culturas y prácticas inclusivas.

e) Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que puedan
darse en el centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar que figura en
esta orden.

f) Establecer actuaciones educativas de intervención sociocomunitaria, alternativas a la
expulsión sancionadora.

g) Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que presenta una
especial conflictividad.

h) Informar al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia de las actuaciones llevadas
a  cabo  así  como de  los  problemas  detectados  en  la  promoción  de  la  igualdad  y
gestión de la convivencia del centro.

Para el  desempeño de sus funciones,  dicho observatorio se reunirá al  menos una vez al
trimestre.
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8. Participación de la comunidad educativa

8.1. Delegado o delegada y subdelegado o subdelegada de grupo12

8.1.1. Competencias de los delegados y delegadas de grupo

Los delegados y las delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones
que les encomienda el presente reglamento.

Los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas, en ejercicio de sus funciones, tendrán
derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, y cualquier otra
documentación administrativa del  instituto,  salvo aquella cuya difusión pudiera afectar  al
derecho a la intimidad de las personas.

Corresponde a los delegados y delegadas de grupo:

a) Asistir  a  las  reuniones de la  Junta de Delegados  y  Delegadas,  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 el alumnado de su grupo.

d) Colaborar con el tutor o tutora y con la Junta de Profesorado del grupo en los temas
que afecten al funcionamiento de éste.

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen
funcionamiento del mismo.

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

8.1.2. Elecciones de delegados y delegadas de grupo

Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del
curso escolar, un delegado o delegada de grupo, que formará parte de la Junta de Delegados
y Delegadas. Se elegirá también un subdelegado o subdelegada, que sustituirá al delegado o
delegada en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones.

Las elecciones de delegados y delegadas serán organizadas y convocadas por la Jefatura de
Estudios, en colaboración con los tutores y tutoras de los grupos, y los representantes y las
representantes del alumnado en el Consejo Escolar.

Con anterioridad a la celebración de las elecciones, los tutores y tutoras de los grupos, en
una  sesión  de  tutoría,  deberán  explicar  al  alumnado  las  funciones  de  los  delegados  y
delegadas de grupo así como las funciones de la Junta de Delegados y Delegadas.

12 RD 83/1996, de 26 de enero (art. 76 y 77)
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Las elecciones se desarrollarán atendiendo a lo siguiente:

1. Serán electores todos los alumnos y alumnas del grupo.

2. Podrán ser elegibles todos los alumnos y alumnas del grupo.

3. Las  votaciones se  celebrarán en el  aula de referencia de grupo en una sesión de
tutoría. En aquellas enseñanzas en las que no hubiese sesión de tutoría semanal las
votaciones se celebrarán en una hora lectiva del tutor o tutora del grupo.

4. La mesa electoral estará compuesta por:

a) El tutor o la tutora del grupo, que actuará como presidente o presidenta.

b) Dos alumnos o alumnas designados por sorteo entre el alumnado del grupo,
actuando como secretario o secretaria el alumno o alumna más joven.

5. El  quorum mínimo  para  la  celebración  de  las  votaciones  será  de  dos  tercios  del
alumnado del grupo.

6. La votación será nominal y secreta. El presidente o presidenta llamará al alumnado
por orden alfabético y recogerá sus papeletas.

7. Cada alumno o alumna podrá votar un máximo de un alumno o alumna, votar en
blanco o abstenerse.

8. Se anularán las papeletas que contengan más de un nombre o contenido inadecuado
como comentarios, dibujos, tachaduras…

9. El alumno o alumna que en la primera votación alcance un número de votos igual o
superior  al  50  %  de  los  votos  emitidos  será  designado  delegado  o  delegada.
Asimismo,  el  alumno  o  alumna  que  siga  en  número  de  votos  será  designado
subdelegado o subdelegada.

10. Si  en  la  primera  votación  ningún  alumno  o  alumna  alcanza  dicho  porcentaje,  se
efectuará  una  segunda  votación  entre  los  cuatro  alumnos  o  alumnas  que  hayan
obtenido el mayor número de votos.

El alumno o alumna que obtenga el mayor número de votos en esta última votación
será designado delegado o subdelegada, y el alumno o alumna que siga en número
de votos será designado subdelegado o subdelegada.

En caso de empate, se designará a aquel alumno o alumna que haya obtenido un
mayor  porcentaje  de  votos  en  la  primera  votación.  Si  continuase  el  empate,  se
realizaría un sorteo entre el alumnado empatado.
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11. De la sesión se levantará acta que, una vez firmada por el presidente o presidenta y
los  vocales,  deberá entregarse  en la  Secretaría  del  instituto.  Desde la Jefatura de
Estudios se proporcionará un modelo de acta.

Los delegados y delegadas así como los subdelegados y subdelegadas podrán ser revocados,
previo informe razonado dirigido al tutor o tutora, por la mayoría absoluta del alumnado del
grupo que los eligieron. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones,
en un plazo de quince días.

8.2. Junta de Delegados y Delegadas13

La Junta de Delegados y Delegadas está integrada por los delegados y las delegadas de los
distintos grupos y por los representantes y las representantes del alumnado en el Consejo
Escolar.

La Junta de Delegados y Delegadas 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.

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados y Delegadas un espacio adecuado
para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.

La Junta de Delegados y Delegadas podrá ser convocada por sus propios miembros o por la
Dirección o la Jefatura de Estudios.

La  Junta  de  Delegados  y  Delegadas  deberé  nombrar  un  presidente  o  presidenta  y  un
secretario  o  secretaria,  elegidos  entre  sus  miembros,  que  serán  los  responsables  de
coordinar todas las actuaciones de la misma.

Al  principio  del  curso  escolar,  una  vez  que  han  sido  elegidos  los  delegados,  delegadas,
subdelegados y subdelegadas cada grupo, la Dirección o la Jefatura de Estudios convocará
una reunión de la Junta de Delegados y Delegadas en la que se informará de la composición
de la misma así  como de sus funciones y se facilitará el nombramiento de los cargos de
presidente o presidenta y de secretario o secretaria.

La Junta de Delegados y Delegadas tendrá las siguientes funciones:

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo de
Centro y la Programación General Anual.

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas
de cada grupo o curso.

13 RD 83/1996, de 26 de enero (art. 74 y 75)
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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 y a las 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.

Al igual que los consejeros y las consejeras del Consejo Escolar, los delegados y delegadas de
grupo recibirán las  convocatorias  de las  sesiones del  Consejo Escolar  para poder  ejercer
plenamente sus derechos y funciones.

Cuando lo solicite, la Junta de Delegados y Delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser
oída  por  los  órganos  de  gobierno  del  instituto,  en  los  asuntos  que,  por  su  naturaleza,
requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:

a) Celebración de pruebas y exámenes.

b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el
instituto.

c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las
tareas educativas por parte del instituto.

d) Alegaciones  y  reclamaciones  sobre  la  objetividad  y  eficacia  en  la  valoración  del
rendimiento académico de los alumnos.

e) Propuesta de sanciones al alumnado por la comisión de faltas que lleven aparejada la
incoación de expediente.

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

8.3. Asociación de Madres y Padres de Alumnado14

Las asociaciones de madres y padres de alumnado constituidas en el instituto podrán:

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de
la Programación General Anual.

14 RD 83/1996, de 26 de enero (art. 78)
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b) Informar  al  Consejo  Escolar  de  aquellos  aspectos  de  la  marcha  del  instituto  que
consideren oportuno.

c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así
como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto
de poder elaborar propuestas.

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

f) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior.

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.

h) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice
el Consejo Escolar.

i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo de Centro, de los proyectos curriculares
de etapa y de sus modificaciones.

j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por
el centro.

k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) participará habitualmente en las
actividades  del  centro,  en  especial  en  el  desarrollo  de  actividades  complementarias  y
extraescolares.

El equipo directivo y la junta directiva de la AMPA se reunirán, al menos, al inicio y al final de
curso.

El equipo directivo, si lo solicita la AMPA, participará en las reuniones de la asociación para
explicar cualquier cuestión relacionada con el instituto o recibir propuestas.

8.4. Asociaciones de alumnado y exalumnado15

En el centro podrán constituirse asociaciones de alumnado con las mismas competencias que
las asociaciones de madres y padres de alumnado.

Desde el centro se facilitará la asociación del alumnado e impulsará su participación en las
actividades del centro.

15 RD 83/1996, de 26 de enero (art. 78)
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El equipo directivo se reunirá con las asociaciones de alumnado, al menos, al inicio y al final
de  curso  y  tantas  veces  sea  necesario  para  tratar  asuntos  relevantes  para  el  alumnado
asociado.

Será responsabilidad de los asociados elaborar los estatutos de la asociación y establecer la
estructura organizativa de la misma.

8.5. Representantes del Consejo Escolar

Los tres principales sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias)
participan en el Consejo Escolar a través de sus representantes.

Para facilitar que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda realizar propuestas a
sus representantes se crearán las siguientes listas de correo electrónico:

− Para el profesorado, profesorado.consejoescolar@iesch.org.

− Para el alumnado, alumnado.consejoescolar@iesch.org.

− Para las familias, familias.consejoescolar@iesch.org.

Los correos enviados a estas listas de correo serán recibidos por todos los representantes y
las representantes de cada sector.
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9. Horarios, espacios y otros recursos

9.1. Horario general del centro

El horario general del centro será el siguiente:

‒ Horario de apertura y cierre del centro:

El centro permanecerá abierto de 7:45 a 22:00, de manera ininterrumpida.

‒ Distribución horaria de las actividades lectivas:

Turno matutino:

Período Horas de inicio y de fin

1º 8:30 - 9:20

2º 9:25 - 10:15

3º 10:20 - 11:10

Descanso 11:10 - 11:40

4º 11:40 - 12:30

5º 12:35 - 13:25

6º 13:30 - 14:20

Turno vespertino:

Período Horas de inicio y de fin

1º 15:45 - 16:35

2º 16:40 - 17:30

3º 17:35 - 18:25

Descanso 18:25 - 18:40

4º 18:40 - 19:30

5º 19:35 - 20:25

6º 20:30 - 21:20

‒ Horario de los servicios:

La biblioteca permanecerá abierta en horario matutino de lunes a viernes de 8:30 a
14:20 y en horario vespertino de lunes a jueves de 16:00 a 20:00.
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9.2. Biblioteca

La Biblioteca del centro podrá utilizarse como sala de lectura y sala de estudios por todos los
miembros de la comunidad educativa.

Como  servicio  propio,  la  Biblioteca  dispone  de  ordenadores  con  conexión  a  Internet  y
aplicaciones ofimáticas a disposición de los usuarios y usuarias.

La búsqueda de libros y demás fondos se realizará siempre con la autorización de la persona
responsable de la apertura de la Biblioteca en ese momento.

El préstamo de libros y demás fondos estará autorizado sólo al alumnado, al profesorado y al
resto de personal del centro.

Los  usuarios  y  usuarias  podrán disponer  de un máximo de tres ejemplares  en préstamo
simultáneamente  durante  un  máximo  de  10  días  lectivos.  Los  préstamos  podrán  ser
renovados hasta un máximo de tres veces, siempre y cuando los documentos prestados no
hayan sido solicitados por otro usuario o usuaria.

El retraso en la devolución de las obras se sancionará con un día sin préstamo por cada día
de retraso y ejemplar.

Para la realización de actividades, tanto lectivas como complementarias y extraescolares, el
profesorado podrá disponer de fondos de la Biblioteca según las necesidades de la actividad,
sin establecer ningún tipo de limitación en relación al número de ejemplares prestados o
duración de los préstamos.

La Dirección podrá nombrar a un profesor o profesora como coordinador o coordinadora de
la  Biblioteca,  quien  tendrá  la  responsabilidad  sobre  la  utilización  de  los  recursos
documentales y el funcionamiento de la biblioteca, con el fin de garantizar el cumplimiento
de las siguientes funciones:

a) Asegurar  la  organización,  mantenimiento  y  adecuada  utilización  de  los  recursos
documentales y de la biblioteca del centro.

b) Atender  al  alumnado que utilice  la  biblioteca,  facilitándole  el  acceso a  diferentes
fuentes de información y orientándole sobre su utilización.

c) Difundir  entre  la  comunidad  educativa,  información  administrativa,  pedagógica  y
cultural.

d) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento
y ocio dentro de los planes institucionales o propios de los centros que se desarrollen
con este propósito.

El coordinador o coordinadora dependerá orgánicamente del jefe o jefa del Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares.
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9.3. Sala del profesorado

La sala del profesorado es de uso exclusivo del profesorado.

Cada  profesor  o  profesora  dispondrá  de  un  casillero  personal  que  deberá  revisar
diariamente.

9.4. Conserjería

El espacio de Conserjería es de uso exclusivo de los conserjes y las conserjes.  Todos los
servicios se solicitarán a través de la ventanilla.

9.5. Servicio de reprografía

Las fotocopias o las encuadernaciones deberán ser realizadas siempre por el personal de
Conserjería.

Para garantizar la prestación eficiente del servicio, es conveniente entregar con antelación
suficiente el material que se desea fotocopiar o encuadernar.

El profesorado podrá solicitar fotocopias y encuadernaciones enviando un correo electrónico
a la dirección conserjeria@iesch.org. Para garantizar una correcta impresión, es obligatorio
que el formato de los documentos enviados sea PDF y que en el texto del correo electrónico
se indique claramente el diseño de impresión o encuadernación deseados. Una vez realizada,
el personal de Conserjería dejará la copia o la encuadernación en el casillero del profesor.

Asimismo, el centro dispone de una fotocopiadora para uso personal de cualquier miembro
de la comunidad educativa. Dicha fotocopiadora funciona con tarjetas que pueden adquirirse
en Conserjería.

Las fotocopias y encuadernaciones de carácter personal solicitadas en la Conserjería deberán
abonarse.  La  prestación  de  este  servicio  estará  sujeto  a  la  voluntad  del  personal  de
Conserjería.

El alumnado solo podrá utilizar el servicio de reprografía del centro, tanto el prestado en la
Consejería del centro como la fotocopiadora de uso personal, en horario no lectivo, es decir,
antes del inicio de las clases, en el recreo o después de finalizar las clases.

9.6. Aparcamiento

El aparcamiento del centro sólo podrá ser utilizado por el  profesorado y por el resto del
personal del centro. Excepcionalmente, la Dirección del centro podrá autorizar el acceso a
otras personas cuando existan circunstancias que así lo aconsejen.

Los vehículos sólo podrán aparcarse en las plazas de aparcamiento, respetando las líneas que
las delimitan. Está prohibido aparcar encima de las aceras o en lugares que dificulten el paso
de las diferentes puertas del aparcamiento.
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Los días lectivos y los de asistencia obligatoria del profesorado al centro (inicio de curso y
final de curso), el horario del aparcamiento será de 7:45 a 22:00 horas. El resto de días de
apertura del centro el horario del aparcamiento se adecuará a las necesidades del servicio.

Fuera del horario de apertura ningún vehículo podrá permanecer en el aparcamiento. Por
tanto, está prohibido que los vehículos pernocten en el mismo.

9.7. Gestión de las llaves

La gestión de las llaves del centro la realizará el personal de Consejería con la supervisión del
secretario o secretaria. En Conserjería existirá un parte de gestión de las llaves en el que se
indicará para cada llave cedida la persona que la ha solicitado, la fecha de la cesión y la fecha
de la devolución. Será necesario que la persona que solicita una llave firme dicho parte tanto
en el momento de la cesión como en el de la devolución.

9.8. Ascensores

El centro dispone de dos ascensores, uno en el edificio A y otro en el edificio B.

Con carácter general, sólo se utilizarán los ascensores por motivos médicos (enfermedad o
lesión)  o  por  discapacidad  física.  Quien  desee  utilizar  un  ascensor  deberá  solicitarlo  al
personal de Conserjería.

Si el personal del centro o el alumnado necesita utilizar el ascensor por un período de tiempo
largo,  por  ejemplo,  ante  una  discapacidad  física  o  una  lesión  de  larga  duración,  podrá
solicitar en Conserjería una llave de los ascensores para su uso durante el tiempo que lo
necesite. Será necesaria la autorización de la Dirección o del secretario o secretaria. Como en
el resto de las llaves, se consignará su cesión en el parte de gestión de las llaves.

9.9. Sala de la Asociación de Madres y Padres de Alumnado

La Asociación de Madres y Padres de Alumnado dispondrá de una sala para desarrollar su
actividad. El centro, a partir de las peticiones de la junta directiva de la asociación, velará por
el equipamiento y el mobiliario que sea necesario.

Ante una necesidad de servicio, cuando la AMPA no la utilice, el centro podrá disponer de
dicha sala para el desarrollo de otras actividades como pueden ser la realización de apoyos al
alumnado  por  parte  del  personal  del  Departamento  de  Orientación  o  la  celebración  de
reuniones de profesorado con las familias.

9.10. Cuentas de correo electrónico, grupos de correo y listas de distribución

9.10.1. Listas de distribución de los órganos del centro

Se  crearán  las  siguientes  listas  de  distribución  para  enviar  información  desde  el  equipo
directivo a los diferentes órganos del centro:
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Órgano Lista de distribución

Consejo Escolar consejoescolar@iesch.org

Claustro de Profesorado claustro@iesch.org

Comisión de Coordinación Pedagógica ccp@iesch.org

9.10.2. Cuentas de correo electrónico del Equipo directivo

Los  miembros  del  equipo  directivo  dispondrán  de  las  siguientes  cuentas  de  correo
electrónico:

Cargo Cuenta de correo electrónico

Dirección direccion@iesch.org
director@iesch.org

directora@iesch.org

Secretario o secretaria secretaria@iesch.org

Jefatura de Estudios jestudios@iesch.org

Jefatura de Estudios Adjunta de Bachillerato bachillerato@iesch.org

Jefatura de Estudios Adjunta de Formación Profesional fp@iesch.org

9.10.3. Otras cuentas de correo electrónico

A continuación se indican otras cuentas de correo del centro:

Departamento Cuenta de correo
electrónico

Orientador u orientadora orientacion@iesch.org

Coordinador de Convivencia e Igualdad convivencia@iesch.org

Coordinador de Formación cofo@iesch.org

Coordinador de Calidad calidad@iesch.org

9.10.4. Listas de distribución por grupos de alumnado

Para facilitar el envío de información a las familias se creará una lista de distribución con los
correos electrónicos de los padres, madres, tutores y tutoras legales del alumnado de cada
grupo. Podrán enviar correos electrónicos en estas listas de distribución el equipo directivo y
los tutores y tutoras de grupo. Cualquier correo enviado será recibido tanto por las familias
como por el equipo directivo y los tutores y tutoras de grupo.

El formato de las listas de distribución de las familias será familias.grupo@iesch.org, donde
grupo será el  código de cada uno de los grupos. Por ejemplo, la lista de distribución del
grupo S3A será familias.s3a@iesch.org.
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Para facilitar la comunicación entre los miembros de los equipos docentes se creará un grupo
de correo con el profesorado de cada grupo en el que tendrán permiso para enviar correos
todo el profesorado del grupo y el equipo directivo. Cualquier correo enviado será recibido
tanto por el profesorado del grupo como por el equipo directivo.

El  formato  de  los  grupos  de  correo  de  los  equipos  docentes  será
profesorado.grupo@iesch.org, donde grupo será el código de cada uno de los grupos. Por
ejemplo,  el  grupo  de  correo  del  equipo  docente  del  grupo  S3A  será
profesorado.s3a@iesch.org.

Al principio de cada curso escolar, antes del inicio de las actividades lectivas, el secretario o
secretaria informará al profesorado de los grupos de correo existentes.

9.11. Vivero de empresas

El  Vivero  de  Empresas  es  una  estructura  de  acogida  temporal  pensada  para  ubicar  a
empresas en sus primeros pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles determinados
servicios  adaptados  a  las  necesidades  de  cada  proyecto  empresarial,  con  el  fin  de  que,
mediante  una gestión sin  ánimo de lucro,  se facilite  el  desarrollo  germinal  de iniciativas
empresariales. 

Constituye  un  espacio  físico  que,  combinando  el  ofrecimiento  de  locales,  formación,
asesoramiento y prestación de servicios, trata de cubrir las necesidades básicas de pequeñas
y medianas empresas, permitiendo mejorar sus expectativas de futuro. 

Su creación es fruto de un convenio entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
y el Instituto Aragonés de Fomento.

9.12. Bolsa de empleo

El instituto dispone de una bolsa de empleo cuyo objetivo es facilitar mejores oportunidades
de trabajo al alumnado que titula en enseñanzas de Formación Profesional.

Mediante esta bolsa de empleo, el centro pone en contacto al ex alumnado interesado en
recibir  ofertas  de trabajo  con aquellas  empresas  que tengan la  necesidad de incorporar
personal con un perfil profesional relacionado con los ciclos formativos que se imparten en el
instituto.

El ex alumnado que desee recibir ofertas laborales podrá solicitar participar en esta bolsa de
empleo  enviando  su  curriculum  vitae a  la  dirección  de  correo  electrónico
bolsadeempleo@iesch.org.

Asimismo,  las  empresas  podrán enviar  ofertas  laborales  a  través  de la  cuenta de correo
bolsadeempleo@iesch.org.
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Las ofertas laborales, además de enviarse al ex alumnado incluido en la bolsa de trabajo,
también se enviarán al jefe del departamento de Formación y Orientación Laboral y al jefe
del departamento de la familia profesional relacionada con cada oferta.
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10. Protocolos de funcionamiento

10.1. De ámbito educativo

10.1.1. Entradas, salidas y cambios de clase

El alumnado podrá acceder a las instalaciones del centro a partir de la hora de apertura. En
ningún caso podrá deambular por el centro, sino quedeberá dirigirse a la puerta de su aula y
esperar la llegada del profesor o profesora.

Para evitar aglomeraciones en los pasillos, en la medida de lo posible, el profesorado recibirá
al alumnado en el aula en el comienzo de la jornada y en el período siguiente al recreo.

Para realizar las entradas, las salidas y los cambios de clase de una manera coordinada, un
timbre avisará del inicio y del final de los diferentes períodos lectivos.

El profesorado deberá garantizar que las clases no se interrumpen hasta la finalización del
período lectivo. El timbre ha de entenderse como un aviso al profesor o profesora para que
disponga la finalización de la clase. Por tanto, en los casos en los que fuese necesario un
cambio de aula, el alumnado no podrá abandonar el aula hasta que suene el timbre y el
profesor o profesora lo autorice.

Asimismo, en la realización de un examen, en ningún caso el alumnado podrá abandonar el
aula hasta la finalización del período lectivo, incluso cuando el alumnado haya terminado el
examen. Será responsabilidad del profesor o profesora que el alumnado permanezca en el
aula realizando tareas y trabajos relacionados con la materia.

En los cambios de clase el alumnado deberá permanecer en el aula esperando la llegada del
siguiente profesor o profesora, excepto cuando el alumnado deba cambiar de clase en el
próximo período lectivo. En los grupos de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria,
siempre que sea posible, el profesor o profesora que está en el aula, una vez finalizado el
período  lectivo,  deberá  esperar  la  llegada  del  siguiente  profesor  o  profesora.  Será
responsabilidad  de  la  Jefatura  de  Estudios  organizar  los  cambios  de  clase  de  Educación
Secundaria Obligatoria.

El profesor o profesora deberá cerrar el aula así como apagar las luces cuando el alumnado
no vaya a permanecer en ella, por ejemplo, por ser el período previo al recreo o el último de
la jornada escolar, o porque el alumnado cambie de aula en el siguiente período lectivo.

En el último período lectivo, el alumnado deberá subir las sillas encima de las mesas y el
profesorado deberá asegurarse de que el  ordenador y el  proyector están apagados y las
ventanas cerradas.

Es responsabilidad del alumnado que el aula y su mobiliario permanezcan en un estado de
limpieza y orden adecuado. Tanto al inicio como al finalizar cada período lectivo, el profesor
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o profesora verificará el estado del aula y, si no fuese el adecuado, instará al alumnado a
limpiar y ordenar el aula.

En relación al alumnado que puede salir del centro durante el tiempo de recreo se establece
lo siguiente:

1. El alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria no puede salir del
centro, siendo obligatoria su permanencia dentro del recinto escolar.

2. El  alumnado  de  4º  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  de  Bachillerato,  de
Formación  Profesional  Básica,  de  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  y  de  Ciclos
Formativos de Grado Superior sólo podrá salir del centro en el tiempo de recreo con
autorización paterna/materna.

Al  inicio  del  curso escolar,  el  tutor  o  tutora  entregará al  alumnado el  modelo  de
autorización que, una vez firmado por su padre, madre, tutor o tutora legal, deberá
ser  devuelto  al  tutor  o  tutora.  Dicho  modelo  también  estará  disponible  en  la
Secretaria y en la página web del centro.

3. El  alumnado  mayor  de  edad  podrá  salir  del  centro  en  los  tiempos  de  recreo sin
necesidad de autorización.

Ante las  ausencias de profesorado en el  primer período lectivo o en el  último período
lectivo de la jornada escolar (sexto período), el alumnado de las enseñanzas postobligatorias
(Bachillerato,  Ciclos  Formativos  de  Grado Medio  y  Ciclos  Formativos  de  Grado Superior)
podrá decidir abandonar el centro si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Que el profesorado ausente no haya dejado tareas o trabajos para realizar.

2. Que el alumnado sea mayor de edad o, si es menor de edad, esté autorizado por su
padre, madre, tutor o tutora legal, presentando la correspondiente autorización.

Al  inicio  del  curso escolar,  el  tutor  o  tutora  entregará al  alumnado el  modelo  de
autorización que, una vez firmado por su padre, madre, tutor o tutora legal, deberá
ser  devuelto  al  tutor  o  tutora.  Dicho  modelo  también  estará  disponible  en  la
Secretaria y en la página web del centro.

3. Si la ausencia es en el primer período lectivo, el alumnado que decida no asistir, una
vez  iniciado  el  período  no  podrá  incorporarse  al  centro,  ni  siquiera  en  las  zonas
comunes del  mismo, hasta el  inicio  del  siguiente período lectivo. En ningún caso,
durante el primer período lectivo, el alumnado podrá deambular por el instituto o
permanecer  en  las  zonas  comunes,  como  son  los  pasillos,  el  patio,  las  pistas
deportivas o la Biblioteca.

4. Si  la ausencia es en el  último período lectivo,  el  alumnado que decida no asistir,
deberá abandonar el centro al inicio de período lectivo.  En ningún caso, durante el
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último período lectivo, el alumnado podrá deambular por el instituto o permanecer
en las  zonas  comunes,  como  son  los  pasillos,  el  patio,  las  pistas  deportivas  o  la
Biblioteca.

El alumnado que permanezca en el aula será atendido por el profesorado de guardia.

10.1.2. Asistencia a clase y justificación de faltas de asistencia y retrasos

En relación a la asistencia a clase del alumnado se establece lo siguiente:

1. El alumnado tiene el deber de asistir a clase con puntualidad, tal y como establece el
presente reglamento en el apartado 4.1.3.

2. Se considerará ausencia cuando el alumnado no asiste en todo el  período lectivo.
Asimismo, se considerará retraso siempre que se inicie la actividad lectiva y el alumno
o alumna no esté presente.

3. Al inicio de cada período lectivo, el profesorado registrará en SIGAD las ausencias y
los retrasos.

4. El padre, madre, tutor o tutora legal del alumno o alumna, tan pronto conozcan que
su hijo o hija va a faltar, deberán informar al tutor o tutora o, en caso de no poder
contactar, dejar el recado en Conserjería.

5. Para  la  justificación  de  las  faltas  de  asistencia  y  retrasos  se  tendrá  en  cuenta  lo
siguiente:

Si el alumnado no asiste a clase o no lo hace con puntualidad, el padre, padre, tutor o
tutora legal, o el propio alumno o alumna si es mayor de edad, deberán justificar por
escrito la ausencia o el retraso en un plazo máximo de tres días lectivos utilizando
preferentemente el modelo correspondiente.

Cuando la ausencia o el retraso se produzca por cuestiones médicas, si es posible, se
adjuntará el justificante médico.

El responsable de la justificación de las faltas de asistencia o de los retrasos es el tutor
o tutora, determinando en cada caso la validez del justificante.

Si el tutor o tutora duda sobre la validez de un justificante, sobre todo en los casos de
alumnado  con  un  número  elevado  de  ausencias,  lo  comunicará  a  la  Jefatura  de
Estudios  quien  decidirá  sobre  la  validez  del  justificante  después  de hablar  con la
familia.

En  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  se  considerarán  faltas  de
asistencia justificadas los siguientes casos:

a) Enfermedad.
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b) Visita médica.

c) Asunto familiar grave, por ejemplo, el fallecimiento o el ingreso hospitalario de
una persona de su familia.

d) Causa de fuerza mayor, por ejemplo, motivos meteorológicos (nieve, lluvia…).

e) Deber inexcusable. No se justificaran aquellas ausencias cuyo motivo pueda
ser realizado fuera del horario lectivo.

No se considerarán faltas de asistencia justificadas:

a) Asistir a otra formación o cursos, por ejemplo, el permiso de conducir.

b) Ausentarse repetidamente en un período lectivo por motivos de transporte.
Se  hará  una excepción  con el  alumnado que  reside  fuera  de la  ciudad de
Teruel y no dispone de transporte público que permita asistir con puntualidad
a las actividades lectivas.

c) Ausentarse por viajes o vacaciones familiares.

Antes de entregar el justificante al tutor o tutora, el alumno o alumna deberá mostrar
el justificante al profesorado de las materias en las que estuvo ausente.

En las enseñanzas de Formación Profesional únicamente se justificarán las ausencias
por motivos laborales. Tal y como se indica a continuación (punto 6.c), el alumnado
deberá acreditar que concilia su formación en el instituto con una actividad laboral.

6. En relación a las ausencias del alumnado, la evaluación de la Formación Profesional
tiene las siguientes características16:

a) En el  régimen de enseñanza presencial,  la evaluación continua del  proceso
formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas
en los distintos módulos profesionales en los que se encuentre matriculado el
alumno o alumna.

b) El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la
evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total del
módulo profesional.

c) De  este  porcentaje  podrán  quedar  excluidos  el  alumnado  que  curse  las
enseñanzas de formación profesional y tenga que conciliar el aprendizaje con
la  actividad  laboral,  circunstancia  que  deberá  quedar  convenientemente
acreditada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el equipo docente del ciclo
formativo, previa petición del alumno o alumna.

16 Orden de 26 de octubre de 2009 (art. 7, puntos 2, 3, 4 y 5)
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d) Al  alumnado que haya perdido el  derecho a la  evaluación continua,  podrá
impedírsele la realización de determinadas actividades programadas en uno o
varios módulos profesionales, que pudieran implicar riesgos para su integridad
física o la de su grupo. Esta decisión la adoptará el equipo docente del ciclo
formativo a propuesta del profesorado correspondiente.

7. Si un alumno matriculado en Formación Profesional no asiste a las actividades del
ciclo  formativo durante  un período de diez  días  lectivos  consecutivos17,  el  centro
docente solicitará por escrito al  alumno o alumna, o sus representantes legales si
fuese menor de edad, su inmediata incorporación y les comunicará que, en caso de
no producirse ésta,  excepto por causa debidamente justificada,  se  procederá a la
anulación  de  su  matrícula  por  inasistencia.  El  alumno  o  alumna,  o  a  sus
representantes legales si fuese menor de edad, dispondrán de un plazo de tres días
naturales para presentar las alegaciones,  aportando la documentación que estime
oportuna.  Transcurrido  dicho  plazo  y  teniendo  en  cuenta  las  alegaciones  y  la
documentación aportada, la Dirección del  centro docente público resolverá lo que
proceda. Las plazas vacantes que se generen por este procedimiento antes del 31 de
octubre, podrán ser cubiertas por otro alumno o alumna que se encuentre en las
listas de espera.

8. El  alumnado  de  los  primeros  cursos  de  Formación  Profesional  tienen  las  dos
evaluaciones finales en el mes de junio. Es obligatoria para todo el alumnado de estos
grupos la asistencia a todos los módulos profesionales entre una y otra evaluación,
independientemente de que los tengan aprobados o suspendidos. Esta cuestión es
especialmente sensible en el caso del alumnado becado: las ausencias injustificadas
es uno de los motivos por los cuales se puede reclamar al alumnado la devolución de
las becas concedidas.

9. Con  carácter  general,  las  faltas  de  asistencia  y  de  retrasos  se  comunicarán  a  las
familias  a  través de SIGAD.  Si  un alumno o alumna tiene seis  o  más ausencias  o
retrasos  sin justificar,  el  tutor  o tutora deberá informar  a  la  familia  por  cualquier
medio que garantice la recepción de la información (teléfono, correo electrónico con
acuse de recibo o el envío de un escrito por correo postal).

10.1.3. Publicidad de las programaciones

Al inicio del curso escolar, una vez que estén aprobadas, el profesorado deberá informar de
las  programaciones  didácticas  al  alumnado,  en  especial  de  los  contenidos  mínimos,  los
criterios  de  evaluación,  los  criterios  de  calificación  y  los  criterios  de  promoción  y  de
titulación.

17 Orden de 26 de octubre de 2009 (art. 6, punto 2)

Página 71 de 137



IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es

Asimismo,  las  programaciones  didácticas  se  publicarán en la  página  web del  instituto.  A
criterio de cada departamento didáctico, en lugar de la programación completa, se podrá
publicar un resumen que contenga los contenidos mínimos, los criterios de evaluación, los
criterios de calificación y los criterios de promoción y de titulación.

Las programaciones didácticas completas estarán a disposición del alumnado y de las familias
en formato digital  o  en papel  en los  correspondientes  departamentos  didácticos y  en la
Jefatura de Estudios.

10.1.4. Entrega de boletines de calificaciones

Las familias podrán consultar las calificaciones de sus hijos a través de SIGAD el día después
de la celebración de la sesión de evaluación.

En  las  evaluaciones  informativas,  el  tutor  o  la  tutora,  el  día  posterior  a  la  sesión  de
evaluación entregará el boletín de calificaciones al alumnado. El alumnado menor de edad
deberá devolver al tutor el boletín de calificaciones firmado por el padre, madre, tutor o
tutora legal en un plazo máximo de tres días lectivos. Una vez superado este plazo, si  el
alumno o alumna no devuelve el boletín, el tutor o tutora enviará por correo ordinario a la
familia una copia del boletín. El alumnado mayor de edad firmará él mismo el boletín y lo
devolverá en el mismo plazo.

En las evaluaciones finales, el tutor o tutora entregará los boletines en mano a las familias de
los alumnos y alumnas. El alumnado mayor de edad podrá recoger él mismo el boletín. Se
informará de la fecha y de la hora de la entrega de boletines de cada grupo mediante una
circular de final de curso.

Si la familia no puede asistir a la entrega de boletines el día y la hora especificada, podrán
recogerlos en la Conserjería del instituto el mismo día hasta las 21:00 horas, presentando un
documento identificativo válido, como son el Documento Nacional de Identidad, el Número
de Identificación del Extranjero o el permiso de conducir. Al día siguiente, el tutor o tutora
enviará a la familia por correo postal los boletines no recogidos.

10.2. Alumnado y familias

10.2.1. Credenciales de acceso a SIGAD para las familias

Con carácter general, el tutor o tutora entregará las credenciales de SIGAD a las familias en la
reunión de inicio de curso. A las familias que no asistan a la reunión, el tutor o tutora les
enviará las credenciales por correo postal.

Las  familias  podrán realizar  cualquier  gestión relacionada con las  credenciales  de  SIGAD
(solicitud, cambio de contraseña...) a través de la Secretaría del centro.
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Se recuerda que las credenciales de SIGAD son únicas para todos los hijos o hijas, incluso
cuando estén matriculados en diferentes centros.

Asimismo, una vez generadas las credenciales del padre, madre, tutor o tutora legal de un
alumno o alumna, éstas serán válidas para los sucesivos cursos escolares en los que estén
matriculados su hijo o hija. Por tanto, al inicio de cada curso escolar sólo se generarán las
credenciales de los padres, madres, tutores y tutoras legales que no disponen de ellas de
cursos anteriores.

10.2.2. Salidas del centro en horario lectivo

Si un alumno o alumna menor de edad ha de salir del centro en horario lectivo, es decir,
antes de finalizar la jornada escolar, deberá ser recogido por su padre, madre, tutor o tutora
legal en el interior del centro. El padre, madre, tutor o tutora legal deberá identificarse en
Conserjería con un documento identificativo válido, como son el  Documento Nacional de
Identidad, el Número de Identificación del Extranjero o el permiso de conducir, y firmar el
parte de recogida.

Si el padre, madre, tutor o tutora legal desea que sus hijos o hijas puedan ser recogidos por
otras personas mayores de edad deberán rellenar el modelo correspondiente y presentarlo
en Secretaría  en  el  momento de la  matrícula.  Para  cada una de las  personas  a  las  que
autoriza a recoger a sus hijos o hijas deberá indicar el nombre completo, relación con el
alumno  o  alumna  y  el  Documento  Nacional  de  Identidad  o,  en  el  caso  de  personas
extranjeras, el Número de Identificación del Extranjero.

En cualquier momento del curso se podrá modificar esta información aportando un nuevo
documento que sustituirá completamente al anterior, siendo necesario consignar otra vez
todas las personas mayores de edad que podrán recoger al alumno o alumna.

En ningún caso, el alumnado menor de edad podrá abandonar el instituto solo, a pesar de
que la familia comunique su consentimiento.

10.2.3. Reserva de plaza de 1º de Bachillerato del alumnado de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria

El  alumnado  de  4º  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  tanto  del  instituto  como de  la
sección delegada de Cantavieja, podrán reservar plaza para cursar el próximo curso escolar
en el instituto el 1er curso de Bachillerato en las modalidades que se ofertan en el propio
centro.

Del 1 al 31 de mayo de cada curso escolar, las familias, o los propios alumnos y alumnas si
estos fuesen mayores de edad, deberán presentar en la Secretaría del instituto una solicitud
en  la  que  se  comunique  la  modalidad  en  la  que  reservan  plaza  o  si,  por  el  contrario,
renuncian al  derecho de reserva  de plaza  en 1º  de Bachillerato.  Desde la  Secretaría  del
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centro se proporcionará el modelo de solicitud correspondiente. De no presentarse dicha
solicitud, el centro considerará que la familia, o el alumno o alumna si fuese mayor de edad,
renuncia al derecho de reserva de plaza.

Si los solicitantes o las solicitantes desearan modificar una solicitud presentada previamente
deberán presentar una nueva solicitud en el plazo indicado anteriormente. Se considerará
como válida la última solicitud presentada.

Una vez finalizado el plazo, no se podrá modificar en ningún caso la solicitud presentada, es
decir, no se podrá cambiar de modalidad de Bachillerato o ejercer el derecho de reserva sino
se hubiese ejercido.

10.2.4. Solicitud de reunión con el profesorado o con el tutor o tutora

Para  el  desarrollo  integral  del  alumnado  tanto  a  nivel  personal  como  académico,  es
imprescindible  la  participación  activa de las  familias.  Desde  el  centro  se  promoverá  una
comunicación  cercana y  ágil  que  facilite  la  participación  efectiva de  los  padres,  madres,
tutores y tutoras legales en el día a día del centro, tanto en el seguimiento académico de sus
hijos e hijas como en el resto de actividades desarrolladas en el centro.

En este sentido, los tutores y tutoras de grupo serán las personas de contacto preferente de
las familias,  tanto para tratar  cuestiones relacionadas directamente con sus hijos e hijas,
como  son  el  rendimiento  académico,  las  posibles  dificultades  de  aprendizaje,  el
comportamiento y la actitud, como cuestiones de tipo general de funcionamiento de centro.

Cuando los padres, madres, tutores y tutoras legales del alumnado deseen mantener una
entrevista con el tutor o tutora de sus hijos e hijas deberán concertarla presencialmente o
por teléfono. El tutor o tutora, dentro de su hora semanal de atención a familias, les citará en
el menor tiempo posible.

Asimismo,  cuando  las  cuestiones  a  tratar  sean  concretas  de  una  materia  o  módulo
profesional, las familias podrán entrevistarse con el profesorado del equipo docente de sus
hijos  e  hijas.  Estas  entrevistas  también  se  solicitarán  presencialmente  o  por  teléfono.  El
profesor o profesora,  dentro de su hora semanal  de atención a familias,  les citará en el
menor tiempo posible.

Asimismo, las familias podrán reunirse con los miembros del  equipo directivo para tratar
cuestiones  relacionadas  con  el  funcionamiento  del  centro  o  profundizar  sobre  cualquier
tema tratado con los tutores, tutoras y profesorado de sus hijos e hijas. Al igual que en los
casos anteriores, las entrevistas deberán solicitarse, presencialmente o por teléfono, en la
Conserjería del centro. Con el objeto de que los miembros del equipo directivo puedan dar
respuesta a las necesidades de las familias, al solicitar la reunión deberán indicar brevemente
los temas que desean tratar.
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10.2.5. Alumnado con jornada parcial

El alumnado con jornada parcial, es decir, con huecos libres en su jornada escolar, bien sea
por  tener  materias  o  módulos  profesionales  convalidados  o  por  haber  realizado  una
matrícula parcial, deberá permanecer en la biblioteca en los períodos lectivos en los que no
tenga clase.

Sin  embargo,  el  alumnado  mayor  de  edad,  o  el  menor  de  edad  de  enseñanzas
postobligatorias  (Bachillerato,  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  y  Ciclos  Formativos  de
Grado Superior)  que  tenga autorización  de su padre,  madre,  tutor  o  tutora  legal,  podrá
abandonar el centro o utilizar la cafetería en los períodos lectivos que tiene libre. En ningún
caso podrá deambular por el instituto o permanecer en las zonas comunes, como son los
pasillos, el patio o las pistas deportivas.

10.2.6. Administración de medicamentos al alumnado

Desde el centro no se proporcionará ningún tipo de medicamentos al alumnado.

El  centro  participará  en  la  administración  de  medicamentos  en  la  forma  que  indica  la
Resolución  de  7  de  noviembre  de  2017,  del  Director  General  de  Innovación,  Equidad  y
Participación y el Director General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, por la que
se  dictan  instrucciones  relativas  a  la  atención  educativa al  alumnado con enfermedades
crónicas así como la intervención en situaciones de urgencia y emergencia en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

10.3. Profesorado

10.3.1. Guardias ordinarias

Las  guardias  ordinarias  se  organizarán  y  se  desarrollarán  atendiendo  a  las  siguientes
cuestiones:

1. Existirá un único parte de guardias, sin hacer distinción entre el edificio A y el edificio
B, que estará ubicado en la Sala del Profesorado.

2. En cada período de guardia ordinaria se destinarán un mínimo de cinco profesores o
profesoras en horario matutino y, si es posible, un mínimo de un profesor o profesora
en horario vespertino.

3. En  horario  matutino,  siempre  que  la  prestación  del  servicio  lo  permita,  en  cada
período lectivo, se destinará a un profesor o una profesora de guardia para realizar la
guardia de Biblioteca.

4. Será prioritaria la atención de los grupos de alumnos y alumnas que se encuentran sin
profesor o profesora. Por tanto, si el número de grupos de alumnos y alumnas sin
profesor  o  profesora  es  igual  o  mayor  al  número  de  profesores  o  profesoras  de
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guardia,  no  se  realizará  la  guardia  de  Biblioteca.  Si  fuese  necesario  se  juntará  el
alumnado de  dos  o más grupos  para  poder  ser  atendidos  por  el  profesorado de
guardia.

5. Jefatura de Estudios, atendiendo al número de guardias realizadas a lo largo del curso
por  cada  profesor  o  profesora  y  a  la  afinidad  del  profesor  o  profesora  con  la
enseñanza  del  grupo  a  atender,  asignará  el  profesor  o  profesora  de  guardia  que
deberá atender cada grupo.

6. Jefatura  de  Estudios  dejará  en el  casillero  del  profesor  o  profesora  de  guardia  el
trabajo que deberá realizar el alumnado durante la guardia.

7. Al inicio del período lectivo, el profesorado de guardia deberá consultar el parte de
guardias y firmar en el correspondiente período para consignar la realización de la
guardia.

El profesorado que tenga asignado un grupo deberá recoger en su casillero las tareas
a realizar por el alumnado y dirigirse directamente al aula del grupo.

El  profesor  o  profesora  que  tenga  asignada  la  guardia  de  biblioteca  se  dirigirá
directamente a la biblioteca.

El resto de profesorado de guardia, que no tenga asignado ningún grupo ni tenga que
hacer guardia en la biblioteca, se cerciorará de que todos los grupos están atendidos,
que no hay alumnado fuera de sus aulas (pasillos, aseos, patio…) y que todas las aulas
vacías estén cerradas con llave. En el caso de una ausencia o retraso no previsto,
deberá hacerse cargo del grupo que quede sin atender y, posteriormente, anotar esta
incidencia en el parte de guardias.

Finalmente,  el  profesorado  que  no  atienda  ningún  grupo  ni  la  biblioteca  deberá
permanecer en la Sala del Profesorado para atender cualquier eventualidad.

8. El  profesorado de guardia que atiende un grupo deberá entregar al  alumnado las
tareas a realizar.

Asimismo, pasará lista utilizando SIGAD, consignando las ausencias y los retrasos. Si,
por  el  motivo  que  fuese,  no  pudiese  pasar  lista  utilizando  SIGAD,  consignará  las
ausencias y los retrasos en un papel, que dejará posteriormente en el casillero del
profesor o profesora ausente.

Al finalizar el período lectivo, el profesor o profesora de guardia deberá cerrar el aula
así como apagar las luces cuando el alumnado no vaya a permanecer en ella, por
ejemplo,  por  ser  el  período previo al  recreo o  el  último de  la  jornada escolar,  o
porque el alumnado cambie de aula en el siguiente período lectivo.
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10.3.2. Guardias de recreo

Preferentemente el alumnado deberá salir al patio en el tiempo de recreo.

Si el alumnado prefiere permanecer en el interior del edificio podrá hacerlo en los siguientes
lugares,  atendiendo  a  las  normas  que  se  especifican  en  el  apartado  11.5  del  presente
reglamento:

− Biblioteca.

− Aula multiusos (A211).

− Cafetería.

− En el  recibidor,  entendiendo por recibidor desde la puerta de acceso al  edificio A
(puerta  cortafuegos  magnética  de  cristal)  hasta  la  barandilla  de  la  rampa  de  los
talleres de la familia  profesional  de  Transporte y  Mantenimiento de Vehículos,  es
decir, el pasillo de acceso a la cafetería.

El  profesorado  deberá  realizar  las  guardias  de  recreo  atendiendo  a  las  siguientes
indicaciones:

1. Al inicio del tiempo de recreo, el profesorado deberá firmar el parte de guardias de
recreo  que  está  en  Conserjería.  Ante  cualquier  incidencia  acaecida  durante  el
desarrollo de la guardia deberá indicar las observaciones pertinentes en dicho parte.

2. El reparto de espacios durante las guardias de recreo será nominal, como lo es el de
las  guardias  ordinarias,  y  se  realizará  de  manera  rotatoria.  Jefatura  de  Estudios
indicará para cada guardia de recreo qué profesores y profesoras se encargan de cada
una de las zonas de control que se indican el punto 4.

3. El profesorado encargado de los recreos deportivos será el responsable de vigilar las
instalaciones  deportivas  (pabellón  y  pistas  exteriores)  y  de  resolver  los  conflictos
derivados de las actividades que allí se lleven a cabo.

4. El profesorado de guardia de recreo semanal se distribuirá en las siguientes zonas,
realizando las funciones que a continuación se especifican:

a) Pasillo A:

Deberá  vaciar  el  edificio  A,  comprobar  que  las  aulas  están  cerradas  y  sin
alumnado en su interior y que no queda alumnado en los baños ni  en los
puntos ciegos. En caso de encontrar aulas abiertas sin profesor o profesora
deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios anotando dicha incidencia en el
parte de guardias de recreo.

Una vez vaciado el edificio A, permanecerá en la entrada del edificio A, en la
planta baja, y vigilará el acceso al baño y a la primera planta.
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b) Escalera A:

Deberá  vaciar  el  edificio  A,  comprobar  que  las  aulas  están  cerradas  y  sin
alumnado en su interior y que no queda alumnado en los baños ni  en los
puntos ciegos. En caso de encontrar aulas abiertas sin profesor o profesora
deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios anotando dicha incidencia en el
parte de guardias de recreo.

Una vez vaciado el edificio A, permanecerá en la primera planta, junto a las
escaleras centrales, de modo que pueda observar el alumnado que sube al
aula A211 o a la Biblioteca.  Se asegurará que ningún alumno o alumna se
queda en el pasillo, acceda a otras aulas o coma.

c) Edificio B:

Deberá  vaciar  el  edificio  B,  comprobar  que  las  aulas  están  cerradas  y  sin
alumnado en su interior y que no queda alumnado en los baños ni  en los
puntos ciegos. En caso de encontrar aulas abiertas sin profesor o profesora
deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios anotando dicha incidencia en el
parte de guardias de recreo.

Una vez vaciado el edificio B, permanecerá en la entrada del edificio B, en la
planta  baja,  junto  a  la  rampa  de  los  talleres  de  la  familia  profesional  de
Transporte y Mantenimiento de Vehículos, se asegurará que ningún alumno o
alumna sube por las escaleras o se queda en las propias escaleras o en la
rampa.

d) Arbolado:

El  profesorado  asignado  al  arbolado  se  encargará  de  vigilar  la  zona  del
arbolado, permaneciendo allí y asegurándose de que se mantiene limpio.

e) Aula A211:

El profesorado encargado de esta aula debe permanecer en ella durante todo
el  recreo,  controlando  el  cumplimiento  de  las  normas  especificadas  en  el
apartado 11.5.5 del presente reglamento.

El alumnado que incumpla las normas será expulsado y el profesor o profesora
de escalera lo acompañará al patio.

f) Biblioteca:

El profesorado encargado de la biblioteca debe permanecer en ella durante
todo el recreo, controlando el cumplimiento de las normas especificadas en el
apartado 11.4.2 del presente reglamento.
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El alumnado que incumpla las normas será expulsado y el profesor o profesora
de escalera lo acompañará al patio.

5. El profesorado con guardias fijas de patio vigilará el resto de las zonas:

a) Puerta exterior del centro, la que da acceso al recinto, comprobando que el
alumnado que sale del centro o accede al centro tiene autorización para ello.

b) Patio central de entrada al centro.

c) La parte superior de las pistas deportivas, es decir, el espacio entre las puertas
de los talleres de la familia  profesional  de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos y las gradas de las pistas deportivas.

d) Escaleras y rampa de acceso al pinar, junto al pabellón deportivo.

e) Partes traseras del edificio, desde el pinar hasta el aparcamiento.

Asimismo, atenderá al alumnado que lo necesite.

6. La Jefatura de Estudios podrá designar a un profesor o profesora de apoyo cuyas
funciones serán ayudar al profesorado con guardias fijas de patio y atender cualquier
eventualidad, por ejemplo, cubrir la ausencia de un profesor o profesora de guardia
de recreo.

7. Se  estará  especialmente  atento  a  la  limpieza  del  instituto,  tanto  dentro  de  sus
edificios como fuera en las diferentes zonas de los patios.

8. Siempre que el horario lo permita, es decir, si tiene libre el período previo al recreo
(tercer período), el profesorado estará en el lugar que corresponda en el momento en
el que suene el timbre de salida.

10.3.3. Actividades complementarias y extraescolares

Se denominan actividades complementarias las que se realizan dentro del horario lectivo, de
acuerdo con el Proyecto Curricular de Etapa, y que tienen un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas por el momento, los espacios o los recursos que utilizan. Al planificar y
al  aprobar  las  actividades  complementarias  se  primará  la  rentabilidad  pedagógica  y  el
principio  de  coherencia  con  los  objetivos  propuestos  para  cada  enseñanza  así  como  la
premisa de inclusión en las programaciones de aula. La asistencia a estas actividades será
obligatoria para el alumnado siempre que no tenga un coste económico.

Se denominan actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro
a su entorno, buscan la implicación activa de la comunidad educativa, procuran la formación
integral  del  alumnado y  no responden específicamente a cuestiones curriculares.  Podrán
realizarse fuera del horario lectivo y podrán tener un coste económico para el alumnado.
Tendrán carácter voluntario tanto para el alumnado como para el profesorado.
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Las  actividades  extraescolares  podrán  ser  evaluables  siempre  que  no  suponga  una
discriminación hacia el alumnado que no las realice.

El  protocolo  para  la  realización  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  es  el
siguiente:

1. Al  inicio  del  curso  escolar  los  departamentos  didácticos,  utilizando  el  modelo
correspondiente, comunicarán al Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares las actividades que realizarán durante el curso, indicando, al menos, la
siguiente información:

a) Los objetivos.

b) Una breve descripción.

c) Alumnado al que va dirigida.

d) Fechas orientativas.

2. El  jefe  o jefa  del  Departamento de Actividades Complementarias  y  Extraescolares
elaborará la Programación Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares
que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar.

3. A lo largo del curso, con la máxima antelación posible, el profesorado responsable de
la actividad, utilizando el modelo correspondiente, deberá comunicar al jefe o jefa del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares todos los detalles de
la actividad:

a) Fechas exactas.

b) Horario.

c) Lugar o itinerario.

d) Alumnado participante, indicando el nombre completo y el grupo.

e) Profesorado responsable.

f) Profesorado acompañante.

g) Transporte.

h) Coste económico.

i) Observaciones.

4. El profesorado responsable de la actividad deberá informar a las familias, indicando
todas aquellas cuestiones que sean relevantes.

5. Cuando  las  actividades  se  desarrollen  fuera  de  las  instalaciones  del  centro  será
necesaria una autorización paterna o materna para el alumnado menor de edad. El
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profesorado  responsable  de  la  actividad  entregará  al  alumnado  el  modelo  de
autorización  que,  una  vez  firmado  por  su  padre,  madre,  tutor  o  tutora  legal,  el
alumno o alumna deberá entregar en el plazo establecido.

Las familias utilizarán preferentemente el modelo proporcionado  por el profesorado
responsable. Sin embargo, si la familia presentase una autorización diferente a la del
modelo, ésta deberá recoger de manera explícita el título de la actividad, las fechas, el
horario así como todas las condiciones incluidas en el modelo.

Estas autorizaciones tienen carácter obligatorio, por tanto, si  un alumno o alumna
menor  de  edad no entrega la  autorización firmada por  su padre,  madre,  tutor  o
tutora legal en el plazo establecido no realizará la actividad.

6. Si  la  actividad  tiene  un  coste  económico  para  el  alumnado,  el  profesorado
responsable deberá encargarse de gestionar la recogida del dinero. Para ello, podrá
solicitar la colaboración de la Secretaría del centro y, si lo considerase adecuado el
secretario o secretaria, habilitar el pago de la actividad a través de Internet.

7. El jefe o jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, con
una antelación mínima de una semana, publicará las actividades en el tablón de la
Sala del Profesorado para que el profesorado afectado sea informado.

8. Una vez realizada la actividad, será evaluada por el alumnado y por el profesorado y,
al  finalizar  el  curso  escolar,  se  incluirá  una  valoración  en  la  memoria  anual  del
departamento correspondiente.

Asimismo,  si  una  actividad  programada  no  se  realizase  deberá  explicarse  en  la
memoria final de departamento el motivo por el cual no se ha realizado.

Si una vez aprobada la Programación Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares
algún departamento didáctico propusiese la realización de una actividad complementaria o
extraescolar será preceptiva la aprobación del Consejo Escolar para su realización.

A continuación se determinan los criterios y los aspectos a tener en cuenta para organizar
una actividad complementaria o extraescolar:

a) Participación mínima:

Será necesaria la participación de al menos el 50 % del alumnado a quien va dirigida.

Sin embargo, para actividades destinadas a todo el alumnado del centro el número
mínimo de alumnado participante será 20.

Por sus características, quedan excluidas de la exigencia de una participación mínima
las siguientes actividades:

− Intercambios de idiomas.
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− Semanas de idiomas.

− Viaje de final de estudios.

b) Profesorado acompañante:

En toda actividad complementaria o extraescolar que implique la salida del centro el
número de profesores o profesoras acompañantes será como mínimo de dos.

Cumpliendo  siempre  el  criterio  anterior,  la  ratio será  de  un  profesor  o  profesora
acompañante cada 20 alumnos o alumnas, o fracción.

Con el objetivo de clarificar los criterios anteriores, a continuación se indican varios
ejemplos:

Número de alumnos o
alumnas

Número de profesores o
profesoras acompañantes

Hasta 40 2

De 41 a 60 3

De 61 a 80 4

De 81 a 100 5

De 101 a 120 6

De 121 a 140 7

De 141 a 160 8

En las actividades en las que el alumnado pernocte o exista una especial dificultad, la
Dirección del centro podrá autorizar un profesor o profesora acompañante más.

Preferentemente,  el  profesorado  acompañante  impartirá  docencia  al  alumnado  al
que va dirigida la actividad. Será el profesorado responsable de la actividad quien
proponga el profesorado acompañante.

c) Fechas:

Las actividades complementarias y extraescolares deberán realizarse al  menos con
una antelación mínima de un mes antes de una evaluación final.

Al inicio del curso escolar, una vez determinado el calendario general de evaluaciones,
la Jefatura de Estudios establecerá para cada enseñanza y curso la fecha concreta a
partir de la cual no se podrán realizar actividades complementarias y extraescolares.

d) Coste económico:

En las actividades complementarias y extraescolares destinadas a un grupo reducido
de alumnos y alumnas, cuando el número de participantes sea menor de 20, el centro
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abonará  la  parte  proporcional  del  coste  de  transporte  entre  el  número  de
participantes y 20. Por ejemplo, si en una actividad participan 15 alumnos y alumnas,
considerando que el coste del transporte es 1000 €, el alumnado pagará 15*1000/20
= 750 € y el centro 5*1000/20 = 250 €.

e) Transporte:

En las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el instituto el
alumnado tendrá la obligación de utilizar el transporte propio de la actividad. Es decir,
el  alumnado  no  podrá  utilizar  vehículos  personales  para  el  desplazamiento,
independientemente de que sea mayor de edad.

El profesorado no podrá utilizar su vehículo personal para el transporte de alumnado.

f) Selección  del  alumnado  participante  cuando  el  número  de  plazas  es  inferior  al
número de alumnos:

Cuando el  número de plazas de una actividad es menor al  número de alumnos y
alumnas que desea participar se aplicarán los siguientes criterios para su selección:

1. Tendrá  preferencia  el  alumnado  que  no  tenga  incidencias  registradas  por
conductas contrarias a las normas de convivencia del  centro o gravemente
perjudiciales para la convivencia del centro.

2. Las plazas disponibles se asignarán por sorteo entre el alumnado no excluido,
respetando el criterio anterior.

3. Las  actividades  en  las  que  participan  otros  centros  educativos  y  su
organización se desarrolla a lo largo de varios cursos académicos, como los
intercambios  de  idiomas,  deberán  desarrollar  sus  propios  criterios  de
selección.

4. Los  departamentos  didácticos  que  deseen  aplicar  sus  propios  criterios  de
selección  del  alumnado  deberán  incluir  dichos  criterios  en  las  respectivas
programaciones didácticas.

Estos criterios deben entenderse como de selección, en ningún caso como criterios
de suspensión del derecho de un alumno o alumna a participar en una actividad.

g) Suspensión del derecho de participación:

Únicamente se podrá negar a un alumno o alumna la participación en una actividad si
existe  una resolución  de la  Dirección o de la  Jefatura de Estudios  que aplique la
medida de suspensión del derecho de participación en actividades complementarias y
extraescolares para las fechas en las que se celebre dicha actividad.

h) Corrección de conductas:
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Independientemente  de  que  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  se
realicen en el recinto escolar o fuera de él, se aplicará lo que establece el presente
reglamento  en  relación  a  la  corrección  de  conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.

i) Alumnado no participante:

El  alumnado  que  no  participe  en  las  actividades  deberá  asistir  al  centro  y  será
atendido con normalidad.

El profesorado acompañante deberá dejar a la Jefatura de Estudios las tareas que el
alumnado realizará durante su ausencia, siguiendo el mismo procedimiento que el
establecido ante la ausencia prevista del profesorado.

j) Otras consideraciones:

En aquellas actividades que se realicen en el centro, cuando participe todo el grupo,
el profesor o profesora que tenga clase con el alumnado deberá acompañarlo a las
actividades, salvo que el profesorado responsable de la actividad o la persona que
imparta la actividad indique lo contrario.

Si un profesor o profesora no tiene alumnos o alumnas en un período lectivo porque
la totalidad está participando en una actividad complementaria o extraescolar fuera
del  centro,  ante  una  necesidad  de  servicio,  podrá  ser  asignado  por  Jefatura  de
Estudios para cubrir una guardia.

10.3.4. Alumnado expulsado del aula

La expulsión del aula de un alumno o alumna debe considerarse un recurso excepcional que
podrá utilizarse cuando su comportamiento dificulte  sustancialmente el normal desarrollo
de las actividades lectivas.

Si el objetivo de la expulsión del aula es que el alumno o alumna se tranquilice, el tiempo
máximo de expulsión será de 10 minutos y el alumno o alumna deberá permanecer en la
puerta del aula.

Si el profesor o profesora considera que es necesario que el alumno o alumna permanezca
expulsado el resto de la clase porque su comportamiento impide de manera manifiesta el
normal desarrollo de las actividades lectivas, deberá solicitar al profesorado de guardia que
acuda al aula y se haga cargo del alumno o alumna. Para ello enviará a un alumno o alumna
del grupo para que, a través del servicio de Conserjería, solicite que un profesor o profesora
de guardia acuda al aula.

Si en ese momento no hubiese un profesor o profesora de guardia libre se hará cargo de la
situación un miembro del equipo directivo. Si tampoco estuviese disponible ningún miembro
del equipo directivo, el alumno o alumna permanecerá en el aula.
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El profesor o profesora que ha expulsado al alumno o alumna deberá indicar al profesorado
de  guardia  las  tareas  que  el  alumno  o  alumna  debe  realizar  durante  la  expulsión.  El
profesorado  de  guardia  acompañará  al  alumno  o  alumna  expulsado  al  pasillo  de
administración, en frente del despacho de Jefatura de Estudios, donde deberá permanecer
en silencio realizando las tareas encomendadas. Al finalizar el período lectivo, el alumno o
alumna se incorporará con normalidad a su siguiente clase.

El profesorado de guardia que ha custodiado al alumno o alumna dejará en el casillero del
profesor o profesora las tareas realizadas por el alumno o alumna.

El profesor o profesora que ha expulsado al alumno o alumna deberá consignar la expulsión
en SIGAD indicando los motivos.

10.3.5. Recabar información de un alumno o alumna

Con el objetivo de preparar una reunión o una comunicación con la familia de un alumno o
alumna, el tutor o tutora podrá solicitar información al profesorado del equipo docente.

Esta información podrá solicitarse de dos maneras:

− Por correo electrónico, utilizando los grupos de correo de los equipos docentes.

− En papel, utilizando el modelo correspondiente. El tutor o tutora dejará dicho modelo
en  los  casilleros  de  los  profesores  y  profesoras,  quienes  una  vez  rellenado  lo
devolverán al tutor o tutora dejándoselo en su casillero.

10.3.6. Programa de actuación para la prevención del absentismo escolar18

El protocolo de actuación ante situaciones de absentismo escolar de alumnado en edad de
escolarización obligatoria, es decir, menor de 16 años, será el siguiente:

1. En primer lugar, el tutor o tutora contabilizará las faltas de asistencia del alumno o
alumna y se las comunicará a la familia mediante contacto telefónico o, si lo considera
oportuno, mediante una citación y una entrevista.

2. Si el nivel de absentismo del alumno o alumna no mejora, el tutor o tutora avisará de
esta circunstancia a la Jefatura de Estudios.

Jefatura de Estudios citará a la familia o tutores legales para mantener una reunión en
la  que  se  les  informará  del  número  de  faltas  de  asistencia  acumuladas  y  las
consecuencias que pueden derivarse del absentismo escolar del alumno o alumna.

18 Para  establecer  el  protocolo  de  actuación  ante  situaciones  de  absentismo  escolar  se  tomará  como
referencia el Programa de actuación para la prevención del absentismo escolar aprobado el día 4 de abril
del año 2017 en la Comisión de Seguimiento establecida en la Orden PRE/46/2017, de 18 de enero, por la
que  se  dispone  la  publicación  del  convenio  marco  de  colaboración  entre  el  Gobierno  de Aragón  y  el
Ayuntamiento de Zaragoza, para la prevención del absentismo escolar (BOA 30/01/2017)
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3. El  Departamento  de  Orientación  intervendrá  con  el  objetivo  de  reconducir  la
situación.  Para  ello,  una  vez  analizado  el  caso,  podrá  adoptar  medidas  como
mantener entrevistas con la familia o tutores legales del alumno o alumna, solicitar la
colaboración de otras instituciones a adoptar las medidas que considere oportunas
dentro de su ámbito de actuación.

4. Si las actuaciones anteriores no han resultado satisfactorias y el absentismo escolar
del alumno o alumna alcanza los niveles que se indica a continuación, se procederá a
la comunicación del caso a la Comisión de Zona:

Acumulados Fechas Días faltados y no justificados

Acumulado 1 Hasta el 14 de octubre 4 días (24 períodos lectivos)

Acumulado 2 Hasta 31 diciembre 8 días (48 períodos lectivos)

Acumulado 3 Hasta 31 de marzo 12 días (72 períodos lectivos)

Acumulado 4 A lo largo del curso escolar 16 días (96 períodos lectivos)

10.3.7. Asistencia al alumnado ante problemas de salud

Para garantizar la atención educativa del resto de alumnos o alumnas del grupo, cuando se
deba asistir a un alumno o alumna por problemas de salud se llamará al profesorado de
guardia, quien coordinará la actuación con el apoyo, si fuese necesario, del equipo directivo.

La obligación general del personal del centro es la de prestar los primeros auxilios básicos
que  no  requieran  una  formación  o  preparación  distinta  de  la  conocida  por  cualquier
ciudadano o ciudadana. No se debe incurrir  en denegación de auxilio ni  en dejación del
cuidado de un menor o una menor que en esos momentos está bajo la tutela del centro.

Si  bien  no  se  puede  exigir  al  personal  docente  más  allá  de  lo  que  corresponde  a  su
cualificación técnica, actuará con diligencia de un buen padre o una buena madre de familia
(artículo 1503 Código Civil), ya que de lo contrario podría incurrir en responsabilidad jurídica
por  omisión  del  deber  de  socorro  y  denegación  de  auxilio,  debiendo  además  tener  en
consideración que durante la  jornada escolar  le  corresponde al  profesorado el  deber de
custodia del menor o de la menor de edad.

Una vez realizada la primera atención, si el profesor o profesora de guardia determina que el
alumno o alumna necesita atención médica llamará al 112 (número de teléfono único de
asistencia a la ciudadanía) para solicitar la ayuda necesaria, como por ejemplo, el envío de
una ambulancia. Si el alumno o alumna necesita atención médica y no hay riesgo para su
traslado en un vehículo convencional, el profesor o profesora de guardia lo trasladará en taxi
al servicio de urgencias del Hospital Obispo de Polanco, sito en Avda. Ruiz Jarabo, s/n, 44002,
Teruel. En ningún caso se utilizarán vehículos particulares para el traslado del alumnado.
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El profesorado de guardia, tan pronto como sea posible, informará por teléfono al padre,
madre, tutor o tutora legal del alumno o alumna. Si el alumno o alumna tuviese que ser
trasladado al  servicio de urgencias,  siempre que la situación lo permita,  se ofrecerá a la
familia la posibilidad de recoger a su hijo o hija y encargarse de su atención.

10.3.8. Elaboración, aprobación y custodia de actas

10.3.8.1. Actas de los departamentos didácticos

El  jefe  o  jefa  de  departamento  levantará  acta  de  cada  reunión  del  departamento,  que
especificará necesariamente la fecha, la hora de inicio, la hora de finalización, el lugar, la
asistencia,  los  ausentes  y  las  ausentes,  el  orden  del  día  y  el  desarrollo  de  la  sesión.
Preferentemente, se utilizará el modelo de acta de reunión de departamento del centro.

Para consignar la asistencia, en cada sesión se deberá rellenar una hoja de firmas.

Las  actas  deberán  aprobarse  en  la  misma  sesión  o  en  la  siguiente  y  se  deberá  dejar
constancia de su aprobación en el acta de la sesión en la que se apruebe.

Una vez aprobadas,  el  jefe  o  jefa  de departamento firmará el  acta  y  la  entregará  en la
Secretaría del instituto para su custodia.

Los  jefes  o  jefas  de  departamento podrán elaborar  una única  acta  al  mes  en  la  que  se
indicará  el  trabajo  desarrollado  por  el  departamento  durante  ese  mes  en  las  horas  de
reunión de departamento y la asistencia del profesorado a dichas horas.

10.3.8.2. Actas de las sesiones de evaluación

Los  tutores  o  tutoras  de  cada  grupo  levantarán  acta  del  desarrollo  de  las  sesiones  de
evaluación (inicial, informativas y finales), que especificará necesariamente la fecha, la hora
de  inicio,  la  hora  de  finalización,  el  lugar,  la  asistencia,  los  ausentes  y  las  ausentes,  los
aspectos  generales  del  grupo,  las  valoraciones  sobre  aspectos  pedagógicos  que  se
consideren pertinentes y los acuerdos y las decisiones que se adopten sobre el grupo en
general o sobre el alumnado de forma individual. Preferentemente, se utilizará el modelo de
acta de sesión de evaluación del centro.

Para consignar la asistencia, en cada sesión se deberá rellenar una hoja de firmas.

Una vez elaboradas,  el  tutor  o  tutora firmará el  acta y  la  entregará en la  Secretaría  del
instituto para su custodia.

10.3.8.3. Actas de los equipos docentes

Cuando se  reúna el  equipo docente de un  grupo,  el  tutor  o  tutora levantará  acta  de la
reunión, que especificará necesariamente la fecha, la hora de inicio, la hora de finalización, el
lugar,  la  asistencia,  los  ausentes  y  las  ausentes,  los  temas  tratados,  los  acuerdos  y  las
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medidas adoptadas. Preferentemente, se utilizará el modelo de acta de reunión de equipo
docente del centro.

Para consignar la asistencia, en cada sesión se deberá rellenar una hoja de firmas.

Una vez elaboradas,  el  tutor  o  tutora firmará el  acta y  la  entregará en la  Secretaría  del
instituto para su custodia.

10.4. Instalaciones, equipamiento y medios informáticos

10.4.1. Reserva de aulas

Una vez elaborado el horario semanal de ocupación de aulas, el profesorado podrá reservar
la siguientes aulas cuando no estén ocupadas,  tanto para actividades lectivas como para
actividades complementarias y extraescolares:

− Aula multiusos (A211).

− Aula de Informática de Educación Secundaria Obligatoria (A111).

− Aula de informática de Bachillerato (A303).

Para ello existirá un cuadrante en el tablón de Jefatura de Estudios en el que el profesorado
podrá reservar dichas aulas. Las reservas se atenderán por orden de solicitud.

Cuando el profesorado desee trasladar puntualmente su clase a un aula diferente a la que
tiene asignada y que no sea ninguna de las tres referidas anteriormente, deberá comunicarlo
con antelación suficiente a Jefatura de Estudios.

10.4.2. Reserva de miniportátiles

El centro dispone de cuatro carros con treinta miniportátiles cada uno de ellos.

En el tablón de Jefatura de Estudios estará disponible un cuadrante en el que el profesorado
podrá reservar el uso de estos miniportátiles.

Si un profesor o profesora necesita un carro de portátiles habitualmente para el desarrollo de
sus clases, podrá solicitar a Jefatura de Estudios la reserva para todo el curso indicando los
grupos  y  los  períodos  lectivos  semanales  concretos  en  los  que  los  necesita.  Jefatura  de
Estudios valorará todas las solicitudes y determinará la asignación semanal de los cuatro
armarios entre todas las solicitudes.

10.4.3. Gestión de incidencias informáticas

El  profesorado y  el  personal  no docente del  centro comunicarán las  posibles  incidencias
informáticas  o  de  medios  audiovisuales  al  coordinador  o  coordinadora  de  Medios
Informáticos y Audiovisuales mediante un formulario web.
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10.4.4. Solicitud  de  compra  de  material  y  equipamiento  por  parte  de  los
departamentos didácticos

Dentro  de  las  competencias  de  los  jefes  o  jefas  de  departamento  está  “coordinar  la
organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento específico
asignado al departamento, y velar por su mantenimiento”.

Por tanto, el jefe o jefa de departamento, una vez consultada la opinión de su departamento,
es la persona responsable de determinar las necesidades y solicitar al secretario o secretaria
del centro el material y el equipamiento que considere oportuno.

Si un profesor o profesora desea solicitar la compra de material o de equipamiento deberá
realizar la petición a través del jefe o jefa de departamento, quien la trasladará al secretario o
secretaria si la considera oportuna.

10.4.5. Simulacro de evacuación por riesgo de incendio

En el primer trimestre de cada curso escolar se realizará un simulacro de evacuación por
riesgo de incendio, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

Deberá  llevarse  a  cabo  cuando  el  centro  se  encuentre  en  su  máxima  ocupación  y  se
desarrollen las actividades lectivas con normalidad.

No se avisará previamente ni al profesorado ni al alumnado, siendo únicamente el equipo
directivo quien conocerá el día y la hora en el que se realizará.

En las primeras semanas del curso escolar, en una sesión de tutoría, los tutores y tutoras
informarán al alumnado del plan de evacuación del centro.

10.5. Convivencia y corrección de conductas

10.5.1. Comunicación  y  registro  de  conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia

La comunicación y registro de conductas contrarias a las normas de convivencia se realizará
siempre a través de SIGAD, facilitando de esta manera que las familias puedan consultar las
incidencias de sus hijos e hijas.

El registro de la conducta en SIGAD no exonera al profesorado de realizar las comunicaciones
o actuaciones pertinentes con las familias.

Se deberá hacer énfasis en los hechos acaecidos, rellenando de manera minuciosa tanto el
apartado  de  observaciones  para  los  padres,  madres  o  representantes  legales  como  el
apartado para el equipo directivo.

En la descripción de los hechos se evitará el uso de expresiones vagas o poco descriptivas,
siendo recomendable indicar  todas las personas que estaban presentes y las actuaciones
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concretas de cada una de ellas,  tengan o no alguna responsabilidad o implicación en los
hechos. Por ejemplo, cuando un alumno o alumna insulta o amenaza a otra persona será
necesario indicar el insulto o la amenaza concreta.

En el momento de la comunicación no es relevante la tipificación de la conducta porque para
ello  es  necesario  tener  conocimiento  de  las  conductas  previas  del  alumno  o  alumna  y
analizar si  existen reincidencia en la conducta. Por tanto, la tipificación de la conducta la
realizará, posteriormente, la Jefatura de Estudios, con la ayuda del tutor o tutora del alumno
y del profesor o profesora implicado.

10.5.2. Protocolo de actuación ante la tenencia, el consumo y el tráfico de drogas

Se actuará de manera diferenciada según existan evidencias (certezas claras y manifiestas de
las que no se puede dudar) o sospechas (indicios que nos permiten inferir una situación pero
que no podemos asegurarla por completo).

El protocolo de actuación ante una evidencia será el siguiente:

1. Comparecencia inmediata del  alumno o alumna ante la Dirección o la Jefatura de
Estudios.

2. La Dirección o, en su ausencia, la Jefatura de Estudios, informará inmediatamente por
teléfono a la familia, explicándole el procedimiento que se llevará a cabo en el centro.

Si  el  alumno  o  alumna  no  está  en  las  condiciones  adecuadas  para  asistir  a  las
actividades lectivas, se instará a la familia a recogerlo en ese mismo momento. Si la
familia  no  pudiese  recogerlo,  el  alumno  o  alumna  permanecerá  en  el  pasillo  de
administración,  en  frente  del  despacho  de  Jefatura  de  Estudios,  donde  será
custodiado por el profesorado de guardia y el equipo directivo. Este punto es esencial
cuando se  realicen prácticas  o actividades que puedan suponer un riesgo para el
alumnado.

3. Si  se  hubiese  encontrado  algún  tipo  de  droga,  a  la  mayor  brevedad  posible,  la
Dirección o, en su ausencia, la Jefatura de Estudios, informará de lo sucedido a la
Policía  Nacional  o  a  la  Policía  Autonómica  para que recojan  y  custodien la  droga
encontrada.

4. La Dirección del centro informará por escrito a la Fiscalía.

5. La Dirección convocará a la familia a una reunión en la que también participarán la
Jefatura de Estudios, el orientador u orientadora y el tutor o tutora.

6. La  Dirección  del  centro  iniciará  el  procedimiento  corrector  ante  una  conducta
gravemente perjudicial para la convivencia.
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7. La Dirección o la Jefatura de Estudios convocará una reunión con el equipo docente y
el orientador u orientadora para informar del desarrollo del protocolo y establecer las
medidas de seguimiento pertinentes.

8. El equipo docente y el Departamento de Orientación realizarán el seguimiento del
alumno o alumna, comunicando inmediatamente a la Dirección o a la Jefatura de
Estudios cualquier información relevante.

El protocolo de actuación ante una sospecha será el siguiente:

1. Comparecencia inmediata del  alumno o alumna ante la Dirección o la Jefatura de
Estudios.

2. La Dirección, la Jefatura de Estudios, el orientador u orientadora y el tutor o tutora
analizarán las sospechas y decidirán si tienen suficiente sustento.

Si  finalmente  se  considera  que  las  sospechas  o  indicios  no  son  suficientes  no se
seguirá con los siguientes pasos.

3. La Dirección o, en su ausencia, la Jefatura de Estudios, informará inmediatamente por
teléfono a la familia, explicándole el procedimiento que se llevará a cabo en el centro.

Si  el  alumno  o  alumna  no  está  en  las  condiciones  adecuadas  para  asistir  a  las
actividades lectivas, se instará a la familia a recogerlo en ese mismo momento. Si la
familia  no  pudiese  recogerlo,  el  alumno  o  alumna  permanecerá  en  el  pasillo  de
administración,  en  frente  del  despacho  de  Jefatura  de  Estudios,  donde  será
custodiado por el profesorado de guardia y el equipo directivo. Este punto es esencial
cuando se  realicen prácticas  o actividades que puedan suponer un riesgo para el
alumnado.

4. La Dirección convocará a la familia a una reunión en la que también participarán la
Jefatura de Estudios, el orientador u orientadora y el tutor o tutora.

5. La Dirección o la Jefatura de Estudios convocará una reunión con el equipo docente y
el orientador u orientadora para informar del desarrollo del protocolo y establecer las
medidas de seguimiento pertinentes.

6. El equipo docente y el Departamento de Orientación realizarán el seguimiento del
alumno o alumna, comunicando inmediatamente a la Dirección o a la Jefatura de
Estudios cualquier información relevante.

En ambos protocolos, si el alumno o alumna es mayor de edad no se informará a la familia y
todas las actuaciones se realizarán directamente con él.
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Asimismo, si se encontrase alguna sustancia en el centro y no fuese posible identificar quien
es el dueño o dueña, se entregará a la Dirección del centro quien la custodiará y solicitará a
la Policía Nacional o a la Policía Autonómica su retirada.

Para aplicar eficazmente los protocolos de actuación anteriores, se deben tener en cuenta las
cuatro situaciones más habituales en relación al  lugar y al  momento del  consumo, de la
tenencia o del tráfico de drogas:

1. Dentro del centro, en horario lectivo: aulas, lavabos, pasillos…

2. Fuera del  centro,  en horario  lectivo:  entre clases (si  el  alumno o alumna sale del
centro), a la hora del patio (si el alumno o alumna sale del centro), cuando se produce
absentismo y durante la realización de actividades extraescolares y complementarias
fuera del centro.

3. Dentro del centro, en horario no lectivo: actividades extraescolares que se desarrollen
en el centro o a mediodía.

4. Fuera del centro, en horario no lectivo: antes del inicio de las actividades lectivas,
después de la finalización de las clases y los fines de semana.

Atendiendo a lo anterior, podemos encontrar varios momentos en los que se debería prestar
especial atención:

1. En el primer período lectivo, por si se ha producido el consumo de casa al instituto.

2. En  los  cambios  de  clase,  por  si  el  alumno  o  alumna  ha  salido  del  centro  y  ha
consumido.

3. En el período siguiente a la hora del patio, por si el alumno o alumna ha consumido
en el recreo.

4. El primer día lectivo de la semana, habitualmente el lunes, por si el alumno o alumna
ha consumido durante el fin de semana, las vacaciones o un puente.

10.6. Gestión de personal docente y no docente

10.6.1. Consideraciones generales

Corresponde a la  Dirección del  centro ejercer la jefatura de todo el  personal  adscrito al
mismo, competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que sean necesarios
para el control de las ausencias de todo el personal que desempeña su trabajo en el instituto.
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10.6.2. Ausencias del profesorado

10.6.2.1. Ausencias previstas

En el caso de ausencias que puedan preverse con antelación, el profesor o profesora deberá
presentar el permiso correspondiente y dejar tareas para que el alumnado las realice durante
su  ausencia.  Para  ello,  podrá  entregar  dichas  tareas  en  papel  a  la  Jefatura  de  Estudios,
haciendo el número de copias necesarias para el alumnado, o enviar las tareas en formato
digital,  preferentemente en PDF,  a la dirección de correo electrónico guardias@iesch.org,
indicando claramente qué tareas debe realizar cada grupo y el número de copias necesarias.

10.6.2.2. Ausencias imprevistas

En  el  caso  de  una  ausencia  imprevista,  el  profesor  o  profesora  deberá  comunicarla  a
Dirección o Jefatura de Estudios lo antes posible para poder organizar el servicio de guardias.

Si las circunstancias lo permiten, el profesor o profesora indicará qué tareas debe realizar el
alumnado durante su ausencia, comunicándolo a la Jefatura de Estudios por teléfono o por
correo electrónico a la dirección guardias@iesch.org.

10.6.3. Solicitud de permisos del personal docente19

10.6.3.1. Permisos autorizados por la Dirección del centro

El procedimiento para la solicitud de permisos autorizados por la Dirección del centro es el
siguiente:

− Presentación de la solicitud a la Dirección del centro.

Con carácter general, cuando las circunstancias lo permitan, la solicitud se presentará
con una antelación de cinco días hábiles, excepto en aquellos permisos en los que la
norma exija un plazo mayor para su solicitud.

− Autorización del permiso.

La  Dirección,  una  vez  valorada  la  solicitud  de  permiso  y  haber  hablado  con  el
solicitante o la solicitante, decidirá sobre su autorización.

19 Orden de 10 de julio de 2006,  del  Departamento de Economía,  Hacienda y Empleo,  sobre permisos y
licencias del personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA 21/7/2006)
Orden de 10 de julio de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo y de Educación, Cultura
y Deporte sobre permisos, licencias y medidas para la conciliación de la vida personal familiar y laboral de
los  funcionarios  interinos  docentes  no  universitario  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  (BOA
21/7/2006)
Orden de 19 de febrero de 2013, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por el
que se establece el procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el personal docente no
universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA 05/03/2013)
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La Dirección únicamente informará por escrito los permisos no autorizados.

− Presentación del justificante.

Todos los permisos autorizados por la Dirección del centro deberán acompañarse del
correspondiente justificante, que se custodiará en el centro, al menos, durante dos
años.

El  profesorado  deberá  presentar  los  justificantes  en  la  Secretaría  del  centro  al
incorporarse.

10.6.3.2. Días de libre disposición por conciliación

En relación a la solicitud de  días de libre disposición por conciliación, permiso autorizado
por la Dirección del centro, se atenderá a lo siguiente en cumplimiento de lo establecido en
las Instrucciones del Director General de Personal y Formación del Profesorado, de fecha 29
de  junio  de  2018,  para  el  disfrute  de  los  días  de  libre  disposición  por  conciliación  del
profesorado no universitario de la Comunidad Autónoma de Aragón:

1. La solicitud deberá efectuarse, con carácter general, con una antelación mínima de
quince  días  hábiles  respecto  a  la  fecha  prevista  para  su  disfrute.  Conforme  a  lo
establecido al  artículo 30 de la  Ley 39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el plazo se señale en
días hábiles, deben excluirse del cómputo los sábados, los domingos y los festivos.

2. El plazo máximo de presentación de solicitudes será de tres meses de antelación a la
fecha prevista para su disfrute.

3. En la primera sesión del Claustro de Profesorado se informará de lo siguiente:

a) El primer día lectivo en el que puede solicitarse.

b) El número máximo de docentes que pueden acogerse al disfrute de un día de
libre disposición para un mismo día lectivo.

c) El número máximo de docentes que pueden acogerse al disfrute de un día de
libre disposición para un mismo día no lectivo.

4. El profesorado no podrá solicitar un día de libre disposición los días en los que deba
asistir a una evaluación, independientemente del tipo (inicial, informativa o final), en
los días de entrega de boletines ni en los períodos de reclamación de calificaciones.
Se entenderá por período de reclamación los días establecidos para la presentación
de la reclamación así como los establecidos para las reuniones de los departamentos
didácticos y, si procede, de los equipos docentes. Asimismo, hasta la aprobación del
calendario concreto de evaluaciones, que se realizará en el mes de octubre, no se
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concederá  ningún  día  de  libre  disposición  dentro  del  calendario  general  de
evaluaciones.

5. A pesar de que el número de solicitudes de libre disposición para un día sea inferior a
los límites establecidos en el  punto 3, a fin de garantizar la correcta atención del
alumnado y la correcta organización del centro, se establecen las siguientes razones
objetivas para la no concesión:

a) El profesorado no podrá solicitar un día de libre disposición los días en los que
deba realizar un examen final. Asimismo, hasta la aprobación del calendario
concreto  de  exámenes  finales  no  se  concederá  ningún  día  dentro  del
calendario general de exámenes finales.

b) Ningún alumno o alumna, para un mismo día lectivo, podrá ser afectado por la
concesión de más de dos días de libre disposición. Cuando previamente se
conozca la ausencia de un profesor por otras razones, como puede ser una
visita médica, se tendrá en cuenta para este cómputo.

c) Para garantizar el normal funcionamiento de los diferentes órganos del centro,
los días  no lectivos en los que esté convocada una sesión del  Claustro del
Profesorado,  de  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  o  del  Consejo
Escolar, los miembros de cada uno de estos órganos no podrán solicitar un día
de libre disposición.

6. Para  determinar  con  exactitud el  día  de  entrada de la  solicitud,  los  días  de  libre
disposición deberán solicitarse mediante el registro de entrada del instituto. No se
tendrá en cuenta la hora de presentación sino que únicamente se considerará el día
para determinar el orden de prelación.

7. Asimismo,  para  establecer  correctamente  el  orden de  prelación,  si  un  profesor  o
profesora solicita dos días de libre disposición el mismo día, deberá indicar cuál debe
considerarse el primero y cual el segundo. Si no se indica, se ordenarán por orden
cronológico.

8. Para la justificación de días de libre disposición por causas sobrevenidas, en caso de
no  poder  aportar  ningún  documento  justificante,  se  aceptará  una  declaración
responsable por parte del profesor o profesora en la que se explique los motivos de
su ausencia.

9. Una vez alcanzado el  número máximo de docentes  que pueden disfrutar  de esta
medida un mismo día lectivo,  una vez concedido el  día  de libre  disposición,  éste
podrá ser revocado si un profesor o profesora con mayor prioridad, dentro de los
plazos  establecido en  las  instrucciones,  solicita  dicho día  lectivo.  En  este  caso  se
revocaría la solicitud al profesor o profesora con menor orden de prelación.
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10. En el caso de profesorado sustituto que desconozca la duración de su nombramiento,
por ejemplo, al cubrir una baja por enfermedad, a medida que alcance los límites
establecidos en las precitadas instrucciones se le concederán días de libre disposición.
En concreto, cuando alcance 90 días de nombramiento dispondrá de un día y cuando
alcance 210 dispondrá de dos.

10.6.3.3. Permisos autorizados por la Dirección del Servicio Provincial

Los  permisos  autorizados  por  la  Dirección  del  Servicio  Provincial deberán  presentarse
directamente en el Servicio Provincial.

La  solicitud  de  permisos  sin  retribución deberá  presentarse  en  la  Dirección  del  centro
porque, a pesar de que es un permiso autorizado por la Dirección del Servicio Provincial, es
preceptivo  el  informe  de  la  Dirección  del  centro.  Es  el  propio  centro  quien  remitirá  la
solicitud de dicho permiso al  Servicio Provincial,  una vez informado por  la Dirección del
centro. Cuando el centro reciba la autorización o denegación del permiso, el solicitante o la
solicitante será informado inmediatamente.

10.6.3.4. Actividades de formación del personal docente

La solicitud de  autorización para actividades de formación del personal docente también
deberá presentarse a la Dirección del centro porque, a pesar de que es autorizada por la
Dirección del Servicio Provincial en actividades realizadas en la Comunidad Autónoma de
Aragón  o  por  la  Dirección  General  competente  en  actividades  realizadas  fuera  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  es  preceptivo  el  informe  de  la  Dirección  del  centro.
Deberá presentarse con una antelación mínima de 15 días hábiles, adjuntando el programa
de la actividad. Es el propio centro quien remitirá la solicitud de dicho permiso al Servicio
Provincial o a la Dirección General, una vez informada por la Dirección del centro. Cuando el
centro reciba la autorización o denegación del permiso, el solicitante o la solicitante será
informado inmediatamente.

10.6.4. Justificación de ausencias por incapacidad temporal

Conforme a lo establecido en las Instrucciones del 1 de marzo de 2019, del Director General
de Personal y Formación del Profesorado, por las que se determinan los criterios de gestión
sobre  medidas  en  materia  de  complementos  por  incapacidad  temporal,  se  establece  lo
siguiente:

− Las  ausencias  debidas  a  enfermedad  o  accidente  que  no  dé  lugar  a  incapacidad
temporal,  requerirán la presentación del  correspondiente justificante de asistencia
médica expedido por el facultativo que lo hubiese atendido.
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El  profesorado deberá presentar el  anexo "Justificación de ausencias  del  personal
docente al centro de trabajo por enfermedad/accidente sin parte de baja médica",
adjuntando el justificante médico, en la Secretaría del centro al incorporarse.

− La justificación de los días de ausencia debida a enfermedad o accidente que dé lugar
a la incapacidad temporal requerirá en todo caso el parte de baja médica expedida
por  el  facultativo  médico.  El  profesor  deberá  entregar  dicho  parte  de  baja  en  la
Sección de Gestión de Personal del Servicio Provincial.

10.6.5. Solicitud de permisos del personal no docente20

El procedimiento para la solicitud de permisos autorizados por la Dirección del centro es el
siguiente:

− Presentación de la solicitud a la Dirección del centro.

Con carácter general, cuando las circunstancias lo permitan, la solicitud se presentará
con una antelación de cinco días hábiles, excepto en aquellos permisos en los que la
norma exija un plazo mayor para su solicitud.

− Autorización del permiso.

La  Dirección,  una  vez  valorada  la  solicitud  de  permiso  y  haber  hablado  con  el
solicitante o la solicitante, decidirá sobre su autorización.

La Dirección únicamente informará por escrito los permisos no autorizados.

− Presentación del justificante.

Todos los permisos autorizados por la Dirección del centro, excepto los permisos por
asuntos particulares, deberán acompañarse del correspondiente justificante, que se
custodiará en el centro, al menos, durante dos años.

El  solicitante  o  la  solicitante  deberá  presentar  el  justificante  en  la  Secretaría  del
centro al incorporarse.

20 Orden de 12 de mayo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se publica el
Acuerdo de 9 de mayo de 2006, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y
formal, ratificándolo, al Acuerdo de la Mesa de la Función Pública sobre conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de los empleados públicos (BOA 26/05/2006)
Resolución de 28 de julio de 2006, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que se dispone
la  inscripción  en  el  registro  y  publicación  del  VII  Convenio  Colectivo  para  el  Personal  Laboral  de  la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 18/08/2006)
Orden de 6 de septiembre de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
publica el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 5 de septiembre de 2006, por el que se otorga la aprobación
expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Administración General sobre
condiciones  de  trabajo  del  personal  funcionario  que  presta  sus  servicios  en  el  ámbito  sectorial  de  la
Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 29/09/2006)
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Los  permisos  autorizados  por  la  Dirección  del  Servicio  Provincial  deberán  presentarse
directamente en el Servicio Provincial.

10.7. Otros protocolos

10.7.1. Información sindical

Los sindicatos podrán enviar información sindical a la dirección de correo electrónico oficial
del centro. Desde el equipo directivo se reenviarán estos correos al profesorado y al personal
no docente que lo desee. Los interesados e interesadas deberán solicitarlo en la Secretaría
del centro.

Asimismo, el centro dispone de dos tablones sindicales, uno para el personal docente y otro
para el personal de administración y servicios, en los que cualquier sindicato podrá publicar
información. La Dirección del centro garantizará que todos los sindicatos puedan hacer uso
de los tablones sindicales en las mismas condiciones. En ningún caso será responsabilidad del
personal del centro o del equipo directivo publicar en este tablón la información sindical que
se recibe en papel.

10.7.2. Realización de propuestas

La comunidad educativa podrá realizar propuestas y sugerencias a través de la dirección de
correo electrónico buzon@iesch.org o, en formato papel, en el buzón físico ubicado en la
entrada del centro.
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11. Normas de convivencia

11.1. Respecto a la dinámica de la jornada escolar

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto a la dinámica de la jornada escolar:

1. El alumnado y el profesorado deberán cumplir el horario con puntualidad, tanto al
inicio como al final de cada período lectivo.

2. Durante  la  clase  el  alumnado  seguirá  siempre  las  indicaciones  del  profesorado,
prestando la  debida atención  y  sin  realizar  conductas  que distorsionen el  normal
desarrollo de la actividad educativa.

3. En  las  entradas,  salidas  y  cambios  de  clase  que  impliquen  desplazamiento,  el
alumnado se dirigirá de manera diligente hacia el aula, sin correr, manteniendo un
tono de voz adecuado, sin gritar, y respetando al resto de miembros de la comunidad
educativa.

4. El alumnado únicamente abandonará el aula con el permiso del profesorado, a pesar
de que haya sonado el timbre que indica el final del período lectivo.

5. El alumnado, una vez que suene el timbre que indica el inicio del período lectivo,
deberá permanecer sentado en su sitio.

6. Ante el retraso de un profesor o profesora, el alumnado deberá esperar en silencio y
manteniendo el orden en el interior del aula o, en el caso de que el aula esté cerrada,
en la puerta del  aula.  Un alumno o alumna deberá informar en Conserjería de la
ausencia del profesor o profesora.

7. En los cambios de clase el  alumnado deberá permanecer en el  aula esperando la
llegada del siguiente profesor o profesora, excepto si el alumnado debe cambiar de
aula.

8. En los cambios de clase el alumnado sólo podrá ir al  aseo previa autorización del
profesor o profesora.

11.2. Respecto a las normas de aula

Se deberán cumplir las siguientes normas de aula:

1. El comienzo de las clases debe ser diligente e inmediato una vez que el profesor o
profesora haya llegado a clase.

2. El  alumnado permanecerá sentado en su sitio y  únicamente se  levantará si  se  lo
indica el profesorado.

3. El  alumnado  mantendrá  un  clima  de  trabajo,  evitando  hablar  o  molestar  a  los
compañeros y compañeras.
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4. El alumnado debe realizar las tareas encomendadas por el profesorado.

5. El  alumnado deberá vestirse de manera adecuada según las actividades lectivas a
desarrollar.  En clase de Educación Física el  alumnado deberá traer ropa y calzado
deportivo.

6. El alumnado debe llevar a clase el material necesario para seguir el desarrollo de las
actividades lectivas.

7. El alumnado no podrá interrumpir el normal funcionamiento de las clases.

8. El alumnado mantendrá en todo momento el respeto al profesorado y al resto de
compañeros y compañeras.

9. El  alumnado deberá cuidar y mantener limpias las instalaciones, el  mobiliario y el
equipamiento.

11.3. Respecto a las actividades complementarias y extraescolares:

Se  deberán  cumplir  las  siguientes  normas  respecto  a  las  actividades  complementarias  y
extraescolares:

1. Al  igual  que  en  el  resto  de  actividades  del  centro,  pero  especialmente  en  las
actividades  complementarias  y  extraescolares  desarrolladas  fuera  del  centro,  el
alumnado deberá tener un buen comportamiento y cumplir de manera diligente las
indicaciones del profesorado.

11.4. Respecto a las instalaciones, al material del centro y a las pertenencias
de los miembros de la comunidad educativa

11.4.1. Generales

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto a las instalaciones, al material del centro
y a las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa:

1. Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente
del alumnado y del profesorado, cuidar y mantener las instalaciones y el material del
centro.

2. Se  deberán  mantener  en  un  estado  de  limpieza  adecuado  las  instalaciones,  el
mobiliario  y  el  equipamiento,  siendo obligatorio el  uso  de las  papeleras  y  de los
contenedores.

3. Cuando utilice el equipamiento y el material del centro, el alumnado seguirá siempre
las indicaciones del profesorado.

4. Se deberá respetar las pertenencias y el material escolar de todos los miembros de la
comunidad educativa.
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5. Si un alumno o alumna ensucia o daña las instalaciones, el equipamiento o el material
del  centro  deberá  responsabilizarse  de  su  limpieza,  reparación  o  sustitución,
independientemente de la adopción de otras medidas correctoras

6. Si un alumno o alumna daña las pertenencias o el material escolar de un miembro de
la  comunidad  educativa  se  responsabilizará  de  su  reparación  o  sustitución,
independientemente de la adopción de otras medidas correctoras.

11.4.2. Respecto a la Biblioteca

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto a la Biblioteca

1. La Biblioteca es un lugar de estudio y de lectura, por tanto, los usuarios y las usuarias
deberán guardar silencio. Si necesitasen realizar una consulta deberán utilizar un tono
de voz bajo.

2. Está prohibido el uso de teléfonos móviles.

3. Está prohibido comer o beber, excepto agua.

4. Si  los  usuarios  introducen  comida  o  bebida,  a  pesar  de  no  consumirla,  deberán
guardarla en su mochila, bolso, cartera o similar. En ningún caso se permitirá tener en
un lugar visible, por ejemplo, encima de la mesa, comida o bebida.

5. Está  prohibido  deambular  por  la  Biblioteca.  Los  usuarios  y  usuarias  deberán
permanecer en sus sitios y únicamente levantarse para hacer uso de los servicios:
consulta de fondos, uso de los ordenadores…

6. Los  usuarios  y  usuarias  deberán  mantener  la  Biblioteca  limpia  y  ordenada.  Está
prohibido ensuciar las instalaciones y el mobiliario así como desplazar o mover las
mesas, sillas y otros elementos del mobiliario.

7. Los  ordenadores  sólo  se  podrán  utilizar  para  realizar  consultas  o  trabajos.  No  se
podrán utilizar para jugar, chatear o conectarse a redes sociales.

11.4.3. Respecto a las instalaciones deportivas

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto a las instalaciones deportivas:

1. No se puede consumir ningún tipo de bebida ni de comida en el gimnasio.

2. El acceso al almacén de material se hará únicamente con permiso del profesorado de
Educación Física.

3. El alumnado dejará sus pertenencias en los vestuarios correspondientes.

4. El acceso a las pistas deportivas se hará por la puerta exterior del gimnasio.
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5. Si algún alumno o alumna rompe, extravía o daña material deportivo por un mal uso,
deberá abonar el valor del mismo.

6. El material que, por falta de espacio, se encuentre fuera del almacén (colchonetas,
quitamiedos…) no podrá ser utilizado ni manipulado sin autorización del profesorado
de Educación Física.

7. Si durante una guardia ordinaria, el profesorado de guardia correspondiente decide
que el alumnado utilice las instalaciones deportivas del centro sólo podrán utilizarse
las pistas deportivas exteriores, estando prohibido el acceso al gimnasio y al cuarto de
materiales.  Sólo  se  podrá  utilizar  el  material  deportivo  que  se  encuentra  en  la
Conserjería.

8. En relación al tiempo de recreo se establece lo siguiente:

a) El acceso al gimnasio se realizará, únicamente, por la puerta exterior.

b) No se puede acceder a los vestuarios.

c) Se utilizará únicamente el material deportivo de Conserjería.

11.4.4. Respecto a la cafetería

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto a la cafetería:

1. El alumnado sólo podrá utilizar la cafetería antes del inicio de la jornada escolar, en el
tiempo de recreo y al finalizar la jornada escolar.

2. El  alumnado no podrá utilizar  la cafetería  en el  descanso de cinco minutos  entre
períodos lectivos.

3. El  alumnado  no  podrá  permanecer  en  la  cafetería  durante  los  períodos  lectivos,
excepto el  alumnado con jornada parcial  en los términos que se establecen en el
apartado 10.2.5.

4. Los usuarios y usuarias de la cafetería deberán mantener el estado de limpieza y el
orden.

11.4.5. Respecto al uso de los aseos

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto al uso de los aseos:

1. Con  carácter  general,  el  alumnado  sólo  utilizará  los  aseos  antes  del  inicio  de  la
jornada escolar, en el recreo y al finalizar la jornada escolar.

2. Durante las clases y en el tiempo de descanso entre períodos lectivos el alumnado
sólo podrá utilizar los aseos con la autorización del profesorado.

3. El profesorado podrá utilizar los aseos adaptados para personas con discapacidad.
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11.5. Respecto a los recreos

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto a los recreos:

1. Durante el tiempo de recreo el alumnado no puede permanecer en las aulas, en los
pasillos, en los baños o en las escaleras de ambos edificios.

2. Preferentemente el alumnado saldrá al patio en el tiempo de recreo.

3. Si el alumnado prefiere permanecer en el interior del edificio durante el tiempo de
recreo podrá hacerlos en los siguientes lugares:

a) Biblioteca.

b) Aula multiusos (A211).

c) Cafetería.

d) Recibidor, entendiendo por recibidor desde la puerta de acceso al edificio A
(puerta cortafuegos magnética de cristal) hasta la barandilla de la rampa de
los  talleres  de  la  familia  profesional  de  Transporte  y  Mantenimiento  de
Vehículos, es decir, el pasillo de acceso a la cafetería.

4. El  alumnado  que  permanezca  en  la  biblioteca  deberá  cumplir  las  normas
especificadas en el apartado 11.4.2 del presente reglamento.

5. El  alumnado  que  permanezca  en  el  aula  multiusos  (A211)  deberá  cumplir  las
siguientes normas:

a) Mantener  la  limpieza  y  el  orden  del  aula.  Está  prohibido  ensuciar  las
instalaciones y el mobiliario así como desplazar o mover las sillas y mesas.

b) Está prohibido comer o beber, excepto agua.

c) Si los usuarios introducen comida o bebida, a pesar de no consumirla, deberán
guardarla en su mochila, bolso, cartera o similar. En ningún caso se permitirá
tener en un lugar visible, por ejemplo, encima de la mesa, comida o bebida.

d) Sin ser obligatorio el silencio, el tono de voz del alumnado debe ser bajo.

6. El  alumnado que permanezca en la cafetería o en el  recibidor deberá cumplir  las
siguientes normas:

a) Está permitido comer y beber.

b) Está prohibido ensuciar las instalaciones o el mobiliario, siendo obligatorio el
uso de los contenedores y papeleras.

c) Está permitido hablar pero manteniendo un tono de voz que no sea elevado.
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7. Durante el tiempo de recreo el alumnado solo podrá acceder a los baños de la planta
baja, estando prohibido permanecer en ellos más tiempo del necesario para realizar
sus necesidades.

8. El  alumnado  que  participe  en  las  actividades  organizadas  durante  el  recreo
(actividades  deportivas,  ajedrez,  recreos  científicos…)  deberá  seguir  en  todo
momento las indicaciones del profesorado responsable de las mismas.

9. Tal y como se establece en el apartado 11.6, el alumnado no podrá utilizar el móvil
durante el tiempo de recreo.

11.6. Respecto al uso del teléfono móvil

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto al uso del teléfono móvil:

1. Está prohibido el uso del teléfono móvil en las zonas comunes del centro (pasillos,
cuartos de baño,  Biblioteca,  aula multiusos,  patio,  cafetería,  pinar…) tanto para el
alumnado como para el profesorado.

2. El profesorado únicamente podrá utilizar el teléfono móvil en los departamentos, en
la sala de profesorado y en el pasillo de administración.

3. El  alumnado  de  Bachillerato,  de  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  y  de  Ciclos
Formativos de Grado Superior sólo podrá utilizar el teléfono móvil dentro del aula en
el descanso de cinco minutos entre clase y clase.

4. El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Formación Profesional Básica
no podrá utilizar el teléfono móvil en ningún momento. Se les recomienda no traer el
teléfono móvil al instituto.

No obstante, el alumnado podrá utilizar el teléfono móvil como recurso pedagógico cuando
el  profesorado  de  una  determinada  materia  lo  considerare  justificado,  siempre  bajo  su
responsabilidad y supervisión. El profesorado deberá avisar con antelación de esta situación
al alumnado.

11.7. Respecto al tabaco, el alcohol y otras drogas

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto al tabaco, el alcohol y otras drogas:

1. Está prohibido fumar en todas las instalaciones del instituto y en las inmediaciones de
la puerta exterior, la de acceso al recinto del dentro.

2. Está prohibida la tenencia, el consumo y el tráfico de alcohol y otras drogas, como la
marihuana o el hachís,  en todo el recinto escolar.  Se aplicará lo establecido en el
apartado 10.4.2 del presente reglamento.
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11.8. Respecto a la higiene y a la vestimenta

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto a la higiene y a la vestimenta:

1. La higiene y vestimenta deben ser adecuadas a un centro educativo, cumpliendo con
las normas básica de educación y respeto hacia los demás.

2. Con carácter general, dentro del edificio no se podrá llevar la cabeza cubierta, por lo
que no se podrán llevar gorras, sombreros o prendas que tapen la cabeza, excepto
por motivos culturales o religiosos, previa solicitud por escrito y autorización de la
Dirección del centro.

3. Sin embargo, si tener la cabeza cubierta pudiese suponer un riesgo o una dificultad
añadida para la realización de las actividades encomendadas por el profesorado, el
alumnado,  a  pesar  de  tener  la  autorización  de  la  Dirección  del  centro,  deberá
descubrirse la cabeza si el profesorado se lo solicita.

4. Está prohibido el uso de prendas, símbolos o cualquier tipo de emblema que sea
discriminatorio o vejatorio para cualquier persona, en especial aquellos vinculados
con la religión, creencia, ideología, orientación sexual, identidad de género o raza.

11.9. Respecto al uso del transporte escolar

Se deberán cumplir las siguientes normas respecto al uso de transporte escolar:

1. El  transporte  escolar  forma  parte  de  las  actividades  del  centro,  por  lo  que  las
conductas  realizadas  por  el  alumnado  transportado  en  los  autobuses  u  otros
vehículos de transporte escolar podrán ser corregidas de acuerdo a este reglamento.

2. El  conductor  o  conductora  informará  a  la  Dirección  del  centro  de  cualquier
comportamiento inadecuado por parte del alumnado.

3. El alumnado transportado deberá seguir en todo momento las indicaciones de los
conductores o conductoras.

4. Es fundamental  la puntualidad del  alumnado porque en caso de que el alumno o
alumna pierda su autobús deberá realizar el trayecto por sus propios medios.

5. Cada alumno o alumna transportado deberá responsabilizarse de la limpieza y del uso
de su  asiento.  Si  un  alumno o alumna daña o causa  desperfectos  en el  autobús
deberá sufragar el coste de la reparación. Asimismo, si un alumno o alumna ensucia el
autobús deberá limpiarlo.

6. Si a un alumno o alumna que utiliza el transporte escolar se le suspende el derecho
de asistencia al centro no podrá utilizar el servicio de transporte escolar.
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11.10. Otras normas de convivencia

Se deberán cumplir las siguientes normas de convivencia:

1. No está permitido que los padres, madres, tutores y tutoras legales del alumnado o
personas ajenas al centro circulen por los pasillos o accedan a las aulas, talleres o
cualquier instalación sin autorización. Cuando se concierte una reunión o visita con el
personal del centro se deberá esperar en el recibidor del instituto hasta ser atendido.
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12. Corrección de conductas

12.1. Principios generales21

El  instituto  pondrá  especial  énfasis  en  la  prevención  de  las  conductas  contrarias  a  la
convivencia mediante el desarrollo de las actuaciones y medidas contempladas en su Plan de
Convivencia y en su Plan de Acción Tutorial.

La  corrección  de  conductas  es  responsabilidad  de  todo  el  personal  docente  del  centro:
profesorado, tutores o tutoras, Jefatura de Estudios y Dirección.

Los procesos de corrección de las conductas del alumnado contrarias a la convivencia escolar
forman parte de su proceso educativo, por lo que las correcciones que se apliquen por el
incumplimiento de las normas de convivencia deben:

a) Tener un carácter educativo y recuperador y garantizar el respeto a los derechos de
todo el alumnado.

b) Contribuir a que el alumnado corregido asuma el cumplimiento de sus deberes y a
que mejoren sus relaciones con todos los miembros de la comunidad escolar y su
integración en el centro educativo.

c) Ser proporcionales a la gravedad de la conducta corregida.

El diálogo, la mediación y la conciliación serán las estrategias habituales y preferentes para la
resolución de los conflictos en el ámbito escolar.

En  los  casos  en  que  fuera  necesario,  se  realizará  la  oportuna  asistencia  y  orientación
psicopedagógica a víctimas, agresores y agresoras.

Los incumplimientos de las normas de convivencia serán valorados, antes de la imposición de
la  corrección,  teniendo  presentes  la  edad  y  las  circunstancias  personales,  familiares  o
sociales del alumno o alumna corregido.

Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en
el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal
del alumnado.

12.2. Comunicación con las familias

En el caso de alumnos o alumnas menores de edad no emancipados, sus padres, madres o
representantes legales serán informados de la corrección de conductas de sus hijos e hijas
por el responsable de aplicación de la misma. En el apartado 13.3 de este reglamento se
determina quien es el responsable de aplicación de cada una de las medidas correctoras,

21 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 52)
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siendo, según su nivel de competencias, el profesorado, los tutores o tutoras, la Jefatura de
Estudios o la Dirección.

Asimismo, cuando se corrija la conducta de un alumno o alumna mediante una resolución
escrita de la Dirección o de la Jefatura de Estudios, se informará a la familia por teléfono y se
le entregará dicha resolución por cualquier medio que garantice la recepción, siendo los más
habituales los siguientes:

− Entregándole una copia en papel, firmando la familia el correspondiente recibí.

− Enviándole una copia por correo electrónico a la dirección que consta en la hoja de
matrícula  del  alumno  o  alumna,  confirmando  la  familia  que  han  recibido
correctamente la resolución.

− Enviando una copia en papel por correo postal certificado a la dirección que consta en
la hoja de matrícula del alumno o alumna.

12.3. Circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad22

A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria a la convivencia,  se
considerarán circunstancias que reducen la responsabilidad:

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta.

b) La falta de intencionalidad.

c) La petición de disculpas por su conducta.

d) La reparación voluntaria de los daños causados.

A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria a la convivencia,  se
considerarán circunstancias que acentúan la responsabilidad:

a) La premeditación.

b) La reiteración de conductas contrarias a la convivencia.

c) Las ofensas de palabra y obra y los daños causados a los compañeros y compañeras, y
al  profesorado,  incluyendo  las  realizadas  por  medios  virtuales,  en  particular  a
alumnado menor de edad o recién incorporado al centro.

d) La publicidad de las conductas contrarias a la convivencia, incluyendo las realizadas a
través de las tecnologías de la información y la comunicación.

e) Cualquier acto que suponga menosprecio o discriminación por razón de raza, sexo,
orientación  sexual  e  identidad  de  género,  capacidad  económica,  nivel  social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidad, o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.

22 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 53)
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f) La incitación o estímulo a una actuación colectiva que pueda resultar lesiva para los
derechos de los miembros de la comunidad educativa.

g) La realización de las conductas contrarias a la convivencia en presencia de público o
por parte dos o más alumnos o alumnas.

12.4. Reparación de daños causados23

De acuerdo con las disposiciones vigentes:

1. Los alumnos o alumnas que individual o colectivamente, de forma intencionada o por
negligencia,  causen  daños  al  material  o  a  las  instalaciones  del  centro  o  a  las
pertenencias  de  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa  quedan  obligados  a
reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.

2. Los alumnos o alumnas que sustraigan bienes del centro o de otro miembro de la
comunidad educativa deberán restituir lo sustraído.

3. En  todo  caso,  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  serán
responsables civiles en los términos previstos en las leyes.

12.5. Ámbito de corrección24

Deben corregirse  las  conductas  del  alumnado contrarias  a  la  convivencia  escolar  que  se
produzcan  dentro  del  recinto  escolar  o  durante  la  realización  de  las  actividades
complementarias y extraescolares.

Asimismo, deberán corregirse las conductas del alumnado producidas fuera del centro que
estén  directamente  relacionadas  con  la  vida  escolar  y  afecten  a  otros  miembros  de  la
comunidad educativa.

12.6. Comunicaciones y citaciones25

Las citaciones al alumnado, o en su caso, a sus padres, madres o representantes legales se
realizarán por cualquier  medio de comunicación inmediata que permita dejar  constancia
fehaciente de haberse realizado y de su fecha.

La incomparecencia sin causa justificada del alumnado, o en su caso, de sus padres, madres o
representantes  legales,  o  bien  la  negativa  a  recibir  comunicaciones  o  notificaciones,  no
impedirá la continuación del proceso de corrección.

23 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 54)
24 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 55)
25 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 56)
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12.7. Determinación de conductas contrarias a la convivencia escolar26

En la determinación de las conductas deberá distinguirse entre conductas contrarias a las
normas de convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

12.8. Compromisos educativos para la convivencia27

En todos los casos de conductas contrarias a la convivencia, incluso cuando no haya habido
conciliación  por  no  haber  sido  aceptadas  las  disculpas  por  la  persona  o  personas
perjudicadas, se podrá suspender la aplicación de las medidas correctoras adoptadas si el
alumno o alumna corregido y,  en su caso,  también sus padres,  madres o representantes
legales firman un compromiso educativo para la convivencia.

La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del alumno o alumna o de
sus  padres,  madres  o  representantes  legales  determinará  la  aplicación  inmediata  de  las
medidas correctoras suspendidas.

En la medida de lo posible, los compromisos educativos para la convivencia deben tener
carácter  preventivo,  procurando  que  sirva  para  evitar  situaciones  de  alteración  de  la
convivencia o para prevenir su agravamiento.

El perfil del alumnado más adecuado para la suscripción de este tipo de compromiso es el
siguiente:

− Presenta problemas de conducta.

− A pesar de que tiene dificultades para asumir las normas, entiende la importancia de
las mismas para la mejora de la convivencia.

− Reflexiona sobre su comportamiento.

− Muestra voluntad de compromiso para modificar su conducta.

− Asume las medidas propuestas en el compromiso.

− Tiene dificultades de integración en el aula o en el centro.

− Tiene un elevado índice de absentismo que está dificultando su integración.

Las medidas educativas y reparadoras que integren los compromisos de convivencia pueden
ser, entre otras, las siguientes:

a) Conocer,  compartir  y  facilitar  el  logro  de  los  objetivos  educativos  adecuados  al
alumno o alumna.

b) Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal
del alumno o alumna.

26 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 57)
27 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 78)
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c) Mejorar el comportamiento del alumno o alumna y su aceptación de las normas de
convivencia del centro.

d) Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de
manera respetuosa y colaborativa.

e) Mejorar la integración escolar del alumno o alumna en el centro.

Entre otros, la familia o el alumno puede adoptar los siguientes compromisos:

a) Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.

b) Asistir al centro con los materiales necesarios para el seguimiento de las actividades
lectivas.

c) Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de la convivencia.

d) Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna en
relación con su convivencia.

e) Colaborar para mejorar por parte del alumno o alumna la percepción y la valoración
del centro y del profesorado.

f) Informarse  periódicamente  sobre  la  actitud  y  conducta  del  alumno  o  alumna  e
intervenir en caso necesario para corregirlas.

g) Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con el tutor o tutora,
el profesorado y el equipo directivo.

h) Colaborar con el centro en el cumplimiento de las medidas correctoras que, en su
caso, se impongan al alumno o alumna.

Entre otros, el centro puede adoptar los siguientes compromisos:

a) Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a la familia ante la
ausencia del alumno o alumna.

b) Realizar  las  entrevistas  entre  la  familia  y  el  tutor  o  tutora  con  la  periodicidad
establecida.

c) Proporcionar al alumno o alumna los recursos necesarios para la realización de su
actividades y tareas en el centro.

d) Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las
tareas y el progreso académico del alumno o alumna.

e) Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que
se produzcan en el alumno o alumna.
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f) Realizar  actuaciones preventivas individualizadas  y  adaptadas  al  alumno o alumna
para mejorar su actitud y comportamiento.

g) Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar
del alumno o alumna.

El procedimiento para la suscripción de los compromisos de convivencia es el siguiente:

1. Serán competentes para la suscripción de compromisos  de convivencia el  tutor  o
tutora del alumno o alumna, la Jefatura de Estudios y la Dirección.

2. Los  compromisos  de convivencia se  adoptarán  por  escrito y  deberán contener,  al
menos, lo siguiente:

a) Objetivos.

b) Medidas a las que se compromete el alumno o alumna y su familia.

c) Medidas a las que se compromete el centro.

d) Concreción del seguimiento del compromiso.

e) Mecanismos de comunicación y coordinación.

f) Fecha de inicio y de final del compromiso.

g) La firma de la familia, del alumno o alumna y de la persona que representa al
centro (tutor o tutora, jefe o jefa de estudios, o director o directora).

3. Una vez firmado se dará traslado a la Dirección del  centro,  que lo comunicará al
equipo docente, al Equipo de Centro de Convivencia e Igualdad y a la comisión de
convivencia del Consejo Escolar.

12.9. Atención  educativa  al  alumnado corregido  mediante  suspensión  del
derecho de asistencia28

Para garantizar la atención educativa del alumnado al que se corrija mediante suspensión del
derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases  o  del  derecho  de  asistencia  al  centro,  el
profesorado de las materias a las que no va a asistir deberá preparar trabajo y tareas para
que el alumno o alumna las realice durante dicha suspensión.

El tutor o tutora será el  responsable de solicitar  al  profesorado las tareas y coordinar su
entrega al alumno y a su familia si este fuese menor de edad.

Asimismo, durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna tendrá el derecho
y la obligación de asistir al centro para la realización de los exámenes programados.

28 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 76)
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12.10. Atención educativa al  alumnado corregido mediante el  cambio a un
grupo del mismo nivel o de un nivel superior

Para garantizar la atención educativa del alumnado al que se corrija mediante el cambio a un
grupo del mismo nivel o de nivel superior, el profesorado de las materias a las que no va a
asistir deberá preparar trabajo y tareas para que el alumno o alumna las realice durante
dicho cambio de grupo.

El tutor o tutora será el responsable de solicitar al profesorado las tareas y de entregarlas a la
Jefatura de Estudios.

Si por cualquier motivo, al inicio de la jornada escolar, la Jefatura de Estudios no tiene las
tareas encomendadas al alumnado para realizar durante el cambio de grupo, se suspenderá
la medida y permanecerá con su grupo de referencia.

12.11. Actuación ante situaciones de acoso escolar

Ante  posibles  situaciones  de  acoso  escolar  se  actuará  conforme  a  lo  dispuesto  en  la
Resolución  de  19  de  octubre  de  2018  del  Director  General  de  Innovación,  Equidad  y
Participación por las que se dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación inmediata
ante posibles situaciones de acoso escolar.

El acoso o la violencia contra personas, así como la incitación a realizar esas actuaciones,
serán  consideradas  una  conducta  gravemente  perjudicial  para  la  convivencia.  Por  tanto,
además de las medidas de atención necesarias, se adoptarán las medidas correctoras que se
establecen en el punto 14.2 del presente reglamento.
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13. Corrección de conductas del alumnado contrarias a las normas
de convivencia

13.1. Tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia29

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se enumeran a continuación:

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad del centro docente,
especialmente de los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre otros los siguientes:

a) Interrumpir el normal desarrollo de la clase.

b) Interacción reiterada y excesiva con sus compañeros y compañeras.

c) Hablar en clase.

2. La  sistemática  falta  de  realización  por  parte  del  alumnado  de  las  actividades
educativas orientadas al desarrollo del currículo, entre otras las siguientes:

a) No traer las tareas o los deberes encomendados.

b) No realizar las tareas y las actividades propuestas por el profesorado.

3. El incumplimiento de las orientaciones del profesorado o del personal no docente del
centro, entre otras las siguientes:

a) Desobedecer las instrucciones del profesorado o del personal del centro.

b) Abandonar el aula sin la autorización del profesorado.

c) No seguir las  indicaciones de un conserje o una conserje en relación a las
entradas y salidas del instituto.

4. Las  conductas  que  dificulten  o  impidan  a  los  demás  alumnos  el  ejercicio  de  su
derecho  a  aprender  o  el  cumplimiento  del  deber  de  estudiar,  entre  otras  las
siguientes:

a) Molestar a sus compañeros o compañeras.

b) Interrumpir el normal desarrollo de la clase.

5. Las  faltas  injustificadas de puntualidad,  de asistencia a clase o a la realización de
actividades complementarias.

6. Cualquier  acto  de  incorrección  o  de  desconsideración  hacia  el  profesorado,  el
alumnado u otro miembro de la comunidad educativa, incluyendo los realizados por
medios virtuales.

29 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 58)
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7. Sustraer  materiales  o  equipamiento  del  centro  o  pertenencias  de  los  demás
miembros de la comunidad educativa de reducido valor económico.

8. Causar  pequeños  daños  en el  material  o  en  las  instalaciones  del  centro  o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

9. Incumplir  las  normas  de  convivencia  respecto  el  orden  y  la  limpieza  de  las
instalaciones, el mobiliario y el equipamiento del centro.

10. La agresión física leve en cualquiera de sus manifestaciones a los miembros de la
comunidad educativa.

11. La agresión moral leve en cualquiera de sus manifestaciones a los miembros de la
comunidad educativa.

12. La  discriminación  leve  por  razón  de  nacimiento,  edad,  raza,  sexo,  estado  civil,
orientación sexual e identidad de género, capacidad, estado de salud, lengua, cultura,
religión,  creencia,  ideología  o  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal,
económica o social.

13. No traer libro y/o material de la asignatura, o no vestirse de manera adecuada para el
desarrollo de las actividades lectivas.

14. Comer o beber en los espacios en los que está prohibido de acuerdo a las normas de
convivencia.

15. Incumplir las normas de convivencia respecto a la higiene y a la vestimenta.

16. Permanecer o circular por espacios (pasillos, aseos, cafetería, patio, Biblioteca…) sin
tener permiso para ello de acuerdo a las normas de convivencia.

17. Utilizar de manera no adecuada teléfonos móviles y aparatos electrónicos de acuerdo
a las normas de convivencia.

18. Abandono  del  centro  educativo  en  horario  lectivo  sin  autorización,  durante  los
períodos lectivos o el tiempo de recreo.

19. Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal, entre otras, fumar en
el reciento escolar.

20. Incumplir las normas de convivencia respecto al uso del transporte escolar.

21. Reiteración en la comisión de conductas contrarias a la convivencia.

13.2. Faltas de asistencia y puntualidad30

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad del alumnado las
que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o sus padres o representantes

30 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 59)
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legales, en las condiciones que se establecen en el apartado 10.4 del presente reglamento.
Cuando se produzca una reiteración en las faltas de asistencia injustificadas de un alumno a
las actividades lectivas o complementarias, el centro pondrá en marcha las actuaciones de
prevención del absentismo escolar establecidas en el apartado 10.5 del presente reglamento.

13.3. Medidas correctoras y responsables de su aplicación31

Las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  podrán  ser  corregidas  mediante
procesos de mediación y con las medidas correctoras que se enumeran a continuación:

RESPONSABLE

MEDIDA CORRECTORA P T JE D

1 Amonestación verbal. X X X X

2 Comunicación a la familia por teléfono. X X X X

3 Comparecencia inmediata ante la Dirección o la Jefatura de 
Estudios.

X X

4 Amonestación por escrito. X X X X

5 Enterado redactado por el padre, madre, tutor o tutora legal. X X

6 Reunión con la familia y el alumno o alumna. X X X X

7 Privación del tiempo de recreo por un período máximo de cinco 
días lectivos.

X X X X

8 Acuerdos educativos y/o de convivencia. X X X

9 Presentación de excusas y el reconocimiento de la 
responsabilidad de los actos, en público o en privado.

X X X X

10 Retirada del teléfono móvil u otro dispositivo electrónico, en los 
términos que se explican en el punto 13.6.3 del presente 
reglamento.

X X X X

11 Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. X X X X

12 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.

X X X X

13 Realización de trabajos de servicio a la comunidad por un 
período máximo de cinco días lectivos.

X X

14 Reparación económica de los daños causados, individualmente 
o colectivamente.

X X

31 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 60 y 61)
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RESPONSABLE

MEDIDA CORRECTORA P T JE D

15 Suspensión del derecho a participar en las actividades 
complementarias o extraescolares del centro.

X X

16 Cambio a un grupo de nivel superior por un plazo máximo de 30 
períodos lectivos (cinco días lectivos).

X X

17 Cambio de grupo del alumno o alumna por un plazo máximo de 
cinco días lectivos.

X X

18 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por 
un plazo máximo de cinco días lectivos.

X

19 Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo 
máximo de cinco días lectivos.

X

P: profesor / T: tutor / JE: Jefatura de Estudios / D: Dirección

13.4. Solicitud de revisión y ejecución de medidas32

El  alumnado  al  que  se  le  aplique  alguna  de  las  medidas  correctoras  de  una  conducta
contraria a las normas de convivencia o, en su caso, sus padres, madres o representantes
legales podrá mostrar su desacuerdo con la aplicación de las mismas, en el plazo de dos días
lectivos, mediante escrito dirigido a la Dirección del centro, que, tras analizar y valorar las
alegaciones presentadas, ratificará o rectificará la medida correctora.

Las correcciones que se impongan por la realización de conductas contrarias a las normas de
convivencia serán inmediatamente ejecutivas.

13.5. Prescripción de conductas y de correcciones33

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y las correcciones impuestas
como consecuencia de las mismas prescribirán en el plazo de veinte días lectivos, contados a
partir de la fecha de su realización o de su imposición respectivamente.

13.6. Aplicación de las medidas correctoras

13.6.1. Consideraciones previas

A la hora de aplicar las medidas correctoras que se detallan en el próximo apartado se deben
tener en cuenta las siguientes consideraciones previas:

1. El presente protocolo establece cómo corregir conductas contrarias a las normas de
convivencia.  En  ningún  caso  será  de  aplicación  ante  conductas  gravemente

32 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 62)
33 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 63)
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perjudiciales  para  la  convivencia  del  centro,  que  serán  corregidas  conforme  a  lo
establecido en el presente Reglamento de Régimen Interior.

2. El equipo docente y el tutor o tutora colaborarán con la Jefatura de Estudios con el
objetivo  de  valorar  la  reiteración  de  las  conductas  y  realizar  una  aplicación
proporcional de las medidas correctoras.

3. Las celdas que contengan el símbolo ● indican que es obligatorio aplicar esa medida
para corregir esa conducta.

4. Las  celdas  que contengan el  símbolo X indican que podrá aplicarse dicha medida
correctora independientemente de la reiteración de la conducta.

5. Los números indican cómo actuar ante la reiteración de la conducta y qué medidas se
pueden  utilizar  en  cada  ocasión.  Por  ejemplo,  si  para  una  conducta  existen  tres
medidas correctoras con un número 1 significa que la primera vez que el alumno o la
alumna realice esa conducta podrán aplicarse una, varias o todas de estas medidas
correctoras.

6. Las  faltas  injustificadas de puntualidad,  de asistencia a clase o a la realización de
actividades  complementarias  se  corregirán  atendiendo  a  lo  establecido  en  el
apartado 13.6.4 del presente reglamento.

7. La medida correctora “Retirada del teléfono móvil u otro dispositivo electrónico” se
aplicará  conforme  al  protocolo  especificado  en  el  apartado  13.6.3  del  presente
reglamento.

8. La medida correctora “Acuerdos educativos y/o de convivencia” solo se aplicará si se
evidencia un cierto riesgo de reincidencia y deberá aplicarse conforme al protocolo
especificado en el apartado 12.8 del presente reglamento.

9. Se  intentará siempre la  actuación progresiva  de los  diferentes  responsables  de la
aplicación de las medidas correctoras,  según su nivel  de competencias atribuidas,
siendo  el  orden  de  actuación  el  siguiente:  profesor  o  profesora,  tutor  o  tutora,
Jefatura de Estudios y Dirección. Con carácter general, para la actuación de Jefatura
de Estudios y Dirección será necesaria la actuación previa del profesorado y del tutor
o tutora.
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13.6.2. Protocolo de actuación

CONDUCTA MEDIDAS CORRECTORAS
RESPONSABLE

P T JE D

−Cualquier acto que perturbe el normal 
desarrollo de la actividad del centro 
docente, especialmente de los procesos
de enseñanza-aprendizaje.

− La sistemática falta de realización por 
parte del alumnado de las actividades 
educativas orientadas al desarrollo del 
currículo.

− Las conductas que dificulten o impidan 
a los demás alumnos el ejercicio de su 
derecho a aprender o el cumplimiento 
del deber de estudiar.

−No traer libro y/o material de la 
asignatura.

−Comer o beber en los espacios en los 
que está prohibido de acuerdo a las 
normas de convivencia.

−Permanecer o circular por espacios 
(pasillos, aseos, cafetería, patio, 
Biblioteca…) sin tener permiso para ello 
de acuerdo a las normas de 
convivencia.

− Incumplir las normas de convivencia 
respecto a la higiene y a la vestimenta. 
Para la corrección de esta conducta se 
atenderá a lo establecido en el punto 
13.6.5. “Actuación ante el 
incumplimiento de las normas de 
higiene y vestimenta”.

1 Amonestación verbal. X X X X

2 Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

3 Comparecencia inmediata ante la
Dirección o la Jefatura de 
Estudios.

X X

4 Amonestación por escrito. X X X X

5 Enterado redactado por el padre, 
madre, tutor o tutora legal.

X X

5 Reunión con la familia y el 
alumno o alumna.

X X X

5 Privación del tiempo de recreo 
por un período máximo de cinco 
días lectivos.

X X X X

5 Acuerdos educativos y/o de 
convivencia.

X X

−El incumplimiento de las orientaciones 
del profesorado o del personal no 
docente del centro

1 Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

1 Comparecencia inmediata ante la
Dirección o la Jefatura de 
Estudios.

X X

2 Amonestación por escrito. X X X X
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CONDUCTA MEDIDAS CORRECTORAS
RESPONSABLE

P T JE D

2 Enterado redactado por el padre, 
madre, tutor o tutora legal.

X X

2 Reunión con la familia y el 
alumno o alumna.

X X X

2 Privación del tiempo de recreo 
por un período máximo de cinco 
días lectivos.

X X X X

−Cualquier acto de incorrección o de 
desconsideración hacia el profesorado o
hacia otro miembro de la comunidad 
educativa, incluyendo los realizados por
medios virtuales.

● Presentación de excusas y el 
reconocimiento de la 
responsabilidad de los actos, en 
público o en privado.

X X X X

1 Comparecencia inmediata ante la
Dirección o la Jefatura de 
Estudios.

X X

1 Amonestación por escrito. X X X X

1 Enterado redactado por el padre, 
madre, tutor o tutora legal.

X X

2 Reunión con la familia y el 
alumno o alumna.

X X X

2 Privación del tiempo de recreo 
por un período máximo de cinco 
días lectivos.

X X X X

− Las faltas injustificadas de puntualidad, 
de asistencia a clase o a la realización 
de actividades complementarias. La 
reincidencia se corregirá conforme a lo 
establecido en el punto 13.6.4 
“Actuación ante la reiteración de 
ausencias y de retrasos no justificados 
del alumnado”.

● Amonestación verbal X

6 Comunicación a la familia por 
teléfono.

X

8 Comparecencia inmediata ante la
Dirección o la Jefatura de 
Estudios.

X

10 Amonestación por escrito. X

12 Enterado redactado por el padre, 
madre, tutor o tutora legal.

X

14 Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un 
período de un día lectivo.

X
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CONDUCTA MEDIDAS CORRECTORAS
RESPONSABLE

P T JE D

−Utilizar de manera no adecuada 
teléfonos móviles y aparatos 
electrónicos de acuerdo a las normas de
convivencia. La reincidencia se corregirá
conforme a lo establecido en el punto 
13.6.3 “Actuación ante la utilización 
inadecuada de aparatos electrónicos 
por parte del alumnado”.

● Retirada del teléfono móvil u otro
dispositivo electrónico.

X X X X

1 Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

1 Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un plazo 
de un día lectivo.

X

2 Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

2 Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un 
período de un día lectivo.

X

3 Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

3 Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un 
período de dos días lectivos.

X

4 Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

4 Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un 
período de tres días lectivos.

X

5 Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

5 Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un 
período de cinco días lectivos.

X

−Abandono del centro educativo en 
horario lectivo sin autorización, durante
los períodos lectivos o el tiempo de 
recreo.

● Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

X Reunión con la familia y el 
alumno o alumna.

X X X

X Privación del tiempo de recreo 
por un período máximo de cinco 
días lectivos.

X X X X
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CONDUCTA MEDIDAS CORRECTORAS
RESPONSABLE

P T JE D

2 Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un 
período de un día lectivo.

X

− Sustraer materiales o equipamiento del 
centro o pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa 
de reducido valor económico.

−Causar pequeños daños en el material o
en las instalaciones del centro o en las 
pertenencias de los demás miembros 
de la comunidad educativa.

− Incumplir las normas de convivencia 
respecto el orden y la limpieza de las 
instalaciones, el mobiliario y el 
equipamiento del centro.

− Incumplir las normas de convivencia 
respecto al uso del transporte escolar.

X Comparecencia inmediata ante la
Dirección o la Jefatura de 
Estudios.

X X

X Amonestación por escrito. X X X X

X Enterado redactado por el padre, 
madre, tutor o tutora legal

X X

X Reunión con la familia y el 
alumno o alumna.

X X X

X Privación del tiempo de recreo 
por un período máximo de cinco 
días lectivos.

X X X X

X Presentación de excusas y el 
reconocimiento de la 
responsabilidad de los actos, en 
público o en privado.

X X X X

X Realización de trabajos 
específicos en horario no lectivo.

X X X X

X Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del 
centro, dirigidas a reparar el daño
causado a las instalaciones o al 
material del centro y/o a las 
pertenencias de otros miembros 
de la comunidad educativa.

X X X X

X Reparación económica de los 
daños causados, individualmente 
o colectivamente.

X X

−Actuaciones perjudiciales para la salud 
y la integridad personal, entre otras, 
fumar en el reciento escolar. Para la 
corrección de esta conducta se 
atenderá a lo establecido en el punto 

● Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

X Comparecencia inmediata ante la
Dirección o la Jefatura de 
Estudios.

X X
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CONDUCTA MEDIDAS CORRECTORAS
RESPONSABLE

P T JE D

13.6.6. “Actuación ante el 
incumplimiento de las normas de 
convivencia respecto al tabaco”.

X Amonestación por escrito. X X X X

X Enterado redactado por el padre, 
madre, tutor o tutora legal.

X X

X Reunión con la familia y el 
alumno o alumna.

X X X

X Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
complementarias o 
extraescolares del centro por un 
período máximo de 15 días 
lectivos.

X X

− La agresión física leve en cualquiera de 
sus manifestaciones a los miembros de 
la comunidad educativa.

− La agresión moral leve en cualquiera de 
sus manifestaciones a los miembros de 
la comunidad educativa.

− La discriminación leve por razón de 
nacimiento, edad, raza, sexo, estado 
civil, orientación sexual e identidad de 
género, capacidad, estado de salud, 
lengua, cultura, religión, creencia, 
ideología o cualquier otra condición o 
circunstancia personal, económica o 
social.

● Presentación de excusas y el 
reconocimiento de la 
responsabilidad de los actos, en 
público o en privado.

X X X X

● Comunicación a la familia por 
teléfono.

X X X X

X Amonestación verbal. X X X X

X Comparecencia inmediata ante la
Dirección o la Jefatura de 
Estudios.

X X

X Amonestación por escrito. X X X X

X Enterado redactado por el padre, 
madre, tutor o tutora legal.

X X

X Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
complementarias o 
extraescolares del centro por un 
período máximo de 15 días 
lectivos.

X X

X Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un plazo 
máximo de cinco días lectivos.

X

−Reiteración en la comisión de conductas
contrarias a la convivencia.

X Amonestación por escrito. X X X X

X Enterado redactado por el padre, 
madre, tutor o tutora legal.

X X
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CONDUCTA MEDIDAS CORRECTORAS
RESPONSABLE

P T JE D

X Reunión con la familia y el 
alumno o alumna.

X X X

X Realización de trabajos 
específicos en horario no lectivo.

X X X X

X Realización de trabajos de 
servicio a la comunidad por un 
período máximo de cinco días 
lectivos.

X X

X Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
complementarias o 
extraescolares del centro por un 
período máximo de 15 días 
lectivos.

X X

X Cambio a un grupo de nivel 
superior por un plazo máximo de 
30 períodos lectivos (cinco días 
lectivos).

X X

X Cambio de grupo del alumno o 
alumna por período máximo de 
cinco días lectivos.

X X

X Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
por un plazo máximo de cinco 
días lectivos.

X

X Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un plazo 
máximo de cinco días lectivos.

X

13.6.3. Actuación  ante  la  utilización  inadecuada  de  aparatos  electrónicos  por
parte del alumnado

Ante el incumplimiento de las normas de convivencia respecto al uso de teléfono móviles,
apartado 11.6 del presente reglamento, se procederá de la siguiente manera:

1. El  alumno  o  alumna  deberá  apagar  el  teléfono  móvil  y  entregarlo  al  profesor  o
profesora.

Página 124 de 137



IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es

2. El profesor o profesora, acompañado por el alumno o alumna, entregará el móvil a
Jefatura de Estudios.

3. El profesor o profesora llamará al padre, madre, tutor o tutora legal informando de lo
sucedido y  le  solicitará que vaya al  instituto a retirar el  móvil.  En caso de que la
familia no pudiese acudir  a lo largo de la jornada escolar  al  instituto,  el  móvil  se
entregará al alumno o alumna al finalizar las actividades lectivas (14:20, en horario
matutino, y 21:20, en horario vespertino).

4. El profesor o profesora deberá consignar la incidencia en SIGAD.

Independientemente de lo anterior, se aplicarán las siguientes medidas correctivas:

1. La primera vez que el  alumno o alumna utilice de manera inadecuada el teléfono
móvil únicamente se llamará a la familia.

2. La  segunda  vez,  además  de  llamar  a  su  familia,  se  le  suspenderá  el  derecho  de
asistencia al centro por un período de 1 día lectivo.

3. La  tercera  vez,  además  de  llamar  a  su  familia,  se  le  suspenderá  el  derecho  de
asistencia al centro por un período de 2 días lectivos.

4. La  cuarta  vez,  además  de  llamar  a  su  familia,  se  le  suspenderá  el  derecho  de
asistencia al centro por un período de 3 días lectivos.

5. La  quinta  vez,  además  de  llamar  a  su  familia,  se  le  suspenderá  el  derecho  de
asistencia al centro por un período de 5 días lectivos.

A partir de la quinta vez se considerá una conducta gravemente perjudicial y se procederá a
la apertura del correspondiente procedimiento corrector.

13.6.4. Actuación ante la reiteración de ausencias y de retrasos no justificados del
alumnado

Para corregir la conducta del alumnado que tiene ausencias o retrasos no justificados de
manera reiterada se aplicará el siguiente protocolo:

Número de ausencias o
retrasos

Responsable Medida correctora

Inicio de la conducta Profesor o profesora Amonestación verbal

6 ausencias o retrasos Tutor o tutora Comunicación telefónica al padre, 
madre, tutor o tutora legal; o 
amonestación verbal al propio 
alumno o alumna si es mayor de 
edad.
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+ 2 ausencias o retrasos  (en 
total, 8)

Tutor o tutora Comparecencia ante la Jefatura de 
Estudios.

+ 2 ausencias o retrasos (en 
total, 10)

Tutor o tutora Amonestación por escrito indicando 
que el alumno o alumna acumula 10 
faltas de asistencia o retrasos.

Ante la reiteración de la conducta, a partir de 10 ausencias o retrasos, se aplicará lo 
siguiente de manera iterativa:

+ 2 ausencias o retrasos Tutor o tutora Enterado (por escrito o 
telefónicamente) a la familia del 
alumno o alumna indicando que si 
persiste la conducta se adoptará 
como medida correctora la 
suspensión del derecho de asistencia
al centro por un período de un día 
lectivo.

Si el alumno o alumna es mayor de 
edad se le comunicará verbalmente 
o por escrito.

+ 2 ausencias o retrasos Dirección Suspensión del derecho de asistencia
al centro por un período de un día 
lectivo.

Para la aplicación del anterior protocolo se atenderá a lo siguiente:

a) Para aplicar una medida correctora será necesario haber aplicado las anteriores.

b) El  número  de  ausencias  o  retrasos  para  la  aplicación  de  una  medida  correctora
computarán a partir de haber hecho efectiva la medida correctora anterior.

13.6.5. Actuación ante el incumplimiento de las normas de higiene y vestimenta

Si un alumno o alumna incumple la prohibición establecida en el apartado 11.8, punto 4, de
usar prendas, símbolos o cualquier tipo de emblema que sea discriminatorio o vejatorio para
cualquier  persona,  en  especial  aquellos  vinculados  con  la  religión,  creencia,  ideología,
orientación  sexual,  identidad  de  género  o  raza,  independientemente  de  las  medidas
correctoras adoptadas de acuerdo al apartado 13.3, deberá quitarse la prenda, el símbolo o
emblema en cuestión. Si no fuese posible, se solicitará a la familia que adopte las medidas
necesarias para que la vestimenta del alumno o alumna sea la adecuada. Hasta la llegada del
padre,  madre,  tutor  o  tutora  legal,  el  alumno  o  alumna  permanecerá  en  el  pasillo  de
administración, en el banco ubicado en frente del despacho de la Jefatura de Estudios.
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13.6.6. Actuación ante el incumplimiento de las normas de convivencia respecto
al tabaco

Si un alumno o alumna incumple la prohibición establecida en el apartado 11.7, punto 1, de
fumar en todas las instalaciones del instituto y en las inmediaciones de la puerta exterior, la
de acceso al recinto del instituto, independientemente de las medidas correctoras adoptadas
de acuerdo al apartado 13.3, se le suspenderá el derecho de asistencia al centro durante el
período de un día lectivo.
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14. Corrección  de  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia del centro

14.1. Tipificación  de  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia del centro34

Se  consideran  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  del  centro  las
siguientes:

1. Los actos de indisciplina y las ofensas graves de palabra u obra contra miembros de la
comunidad educativa.

2. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro a lo
largo de un mismo curso escolar.

3. Los  actos  injustificados  que  perturben  gravemente  el  normal  desarrollo  de  las
actividades del centro.

4. La  agresión  física  o  moral  grave  a  miembros  de  la  comunidad  educativa  o  la
discriminación  grave  por  razón  de  nacimiento,  edad,  raza,  sexo,  estado  civil,
orientación sexual e identidad de género, capacidad, estado de salud, lengua, cultura,
religión,  creencia,  ideología  o  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal,
económica o social. El acoso o la violencia contra personas, así como la incitación a
realizar esas actuaciones.

5. Las  actuaciones  perjudiciales  para  la  salud  de  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

6. La  exhibición  de  símbolos  o  emblemas  y  la  realización  de  actos  que  inciten  a  la
violencia o que atenten contra la dignidad de las personas  y  contra los  derechos
humanos.

7. La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la comunicación para
atentar contra la dignidad de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa,
dentro o fuera del recinto escolar.

8. La  suplantación  de  personalidad  en  actos  de  la  vida  docente  y  la  falsificación  o
sustracción de documentos académicos o docentes.

9. La sustracción de materiales o  equipamiento del  centro o de pertenencias  de los
demás miembros de la comunidad educativa de gran valor educativo o económico.

34 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 64)

Página 128 de 137



IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es

10. Causar daños graves por uso indebido o intencionadamente en los locales, material o
documentos  del  centro  o  en  los  bienes  de  otros  miembros  de  la  comunidad
educativa.

11. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad.

14.2. Medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales35

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser corregidas
con las siguientes medidas correctoras:

1. Realización en horario no lectivo de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las
actividades del centro o que reparen el daño causado al material, equipamiento o
instalaciones del  centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa.

2. Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  o
complementarias del centro.

3. Cambio de grupo del alumno.

4. Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases  durante  un  período
superior a cinco días lectivos e inferior a veinte días lectivos. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar los deberes o trabajos que se
determinen para evitar la interrupción en su proceso formativo.

5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a cinco
días  lectivos  e  inferior  a  veinte  días  lectivos.  Durante  el  tiempo  que  dure  la
suspensión,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar  los  deberes  o  trabajos  que  se
determinen para evitar la interrupción en su proceso formativo.

6. Como medida de corrección excepcional, el cambio de centro.

14.3. Aplicación de las medidas correctoras36

La Dirección del centro, a propuesta del instructor o instructura del procedimiento corrector,
impondrá  las  correcciones  enumeradas  en  el  artículo  precedente  con  arreglo  a  los
procedimientos previstos en este decreto.

Un alumno o alumna podrá ser readmitido en las clases o en el centro antes de cumplir todo
el tiempo de suspensión si la Dirección constata que se ha producido un cambio positivo en
su actitud y en su conducta.

35 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 65)
36 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 66)
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14.4. Procedimientos  de  corrección  de  las  conductas  gravemente
perjudiciales para la convivencia del centro37

La corrección de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro requiere
la instrucción de un procedimiento corrector y podrá realizarse mediante dos procedimientos
diferentes: conciliado o común.

Se utilizará uno u otro procedimiento dependiendo de las características concretas  de la
conducta que se va a corregir, de las circunstancias en que se ha producido y de la edad, las
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno y sus antecedentes en relación
con la convivencia escolar.

Corresponde a la Dirección del centro decidir la instrucción y el procedimiento que se va a
seguir en cada caso, tras la recogida de la necesaria información.

La Dirección del centro informará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna
corregido,  al  Consejo  Escolar  y  al  Claustro  de  Profesorado  del  centro  de  las  conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro que han sido corregidas.

Sólo  quedará  constancia  en  los  centros  de  la  corrección  de  las  conductas  gravemente
perjudiciales para la convivencia a efectos de la apreciación de reincidencia de conductas.

14.5. Determinación del procedimiento corrector38

La Dirección del  centro, una vez que tenga conocimiento de los hechos o conductas que
vayan a ser corregidas, si lo considera necesario, podrá acordar la apertura de información
previa, a fin de conocer con más profundidad las circunstancias concretas en que se produjo
la conducta que se va a corregir y la oportunidad o no de aplicar el procedimiento conciliado.

Esta información previa deberá estar realizada en el plazo máximo de dos días lectivos desde
que se tuvo conocimiento de los hechos.

La Dirección del  centro, asesorada en su caso por el  personal especialista en orientación
educativa y por el profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna al que se va a
corregir,  analizará  y  valorará  la  conducta  producida  teniendo  en  cuenta  la  edad,  las
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno y sus antecedentes en relación
con la convivencia escolar.

Al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, la Dirección, a la
vista de las repercusiones que la conducta del alumno o alumna haya podido tener en la
convivencia  escolar,  podrá  adoptar  las  medidas  correctoras  provisionales que  estime
convenientes. Las medidas provisionales podrán consistir en el cambio temporal de grupo o

37 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 67)
38 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 68)
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en la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o actividades o al centro
por un período que no será superior a cinco días lectivos.

A  la  vista  de  las  conclusiones  obtenidas  en  la  valoración,  la  Dirección  determinará  el
procedimiento de corrección más adecuado para cada caso teniendo presente que, siempre
que concurran las  circunstancias  necesarias,  se propiciará la corrección de las  conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia mediante el procedimiento conciliado. Siempre
que sea posible,  deberá intentarse  la  conciliación entre  el  alumno o alumna y  los  otros
miembros de la comunidad educativa cuyos derechos ha lesionado y la reparación voluntaria
de los daños materiales o morales producidos.

14.6. Inicio del procedimiento corrector39

En el plazo de tres días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta
merecedora de corrección, la Dirección del centro notificará la misma por escrito al alumno o
alumna o, en su caso, a su padre, madre, tutor o tutora legal, y, si se cumplen los requisitos
exigidos para ello, les dará la posibilidad de corregirla mediante el procedimiento conciliado,
informándoles de sus peculiaridades y de las obligaciones.  En otro caso,  les notificará la
conducta del alumno o alumna y la utilización del procedimiento común para su corrección.

En  los  casos  en  los  que  se  haya  ofrecido  al  alumno  o  alumna,  o  a  su  madre,  padre  o
representantes  legales  la  posibilidad  de  corrección  de  la  conducta  mediante  el
procedimiento  conciliado,  éstos  comunicarán  por  escrito  a  la  Dirección  del  centro  la
aceptación o no de este procedimiento en el plazo de un día lectivo siguiente a la recepción
de la notificación. De no comunicarse nada a la Dirección del centro en ese plazo, se aplicará
el procedimiento común.

Independientemente del procedimiento de corrección que se vaya a utilizar, la Dirección del
centro educativo designará a  un profesor o profesora para que actúe como instructor  o
instructora del procedimiento corrector.

La Dirección del centro educativo deberá encomendar la instrucción de los procedimientos
correctores al profesorado que tenga un buen conocimiento del centro y de su comunidad
educativa y, a ser posible, tenga experiencia o formación en convivencia escolar, mediación y
en la resolución de conflictos en el ámbito escolar.

La  Dirección,  preferentemente  entre  el  profesorado  con  destino  definitivo  en  el  centro,
designará al profesor o profesora que considere más adecuado por las características de la
conducta a corregir y del alumnado implicado. En ningún caso se designará a un profesor o
profesora que imparta docencia al alumnado implicado o que participe de manera directa en
algún programa de convivencia (por ejemplo, alumnado ayudante o tutorías individualizadas)
que trabaje directamente con el alumnado implicado. En la medida de lo posible, un profesor

39 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 69)
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o profesora designado instructor o instructora no podrá volver a ser designado en los dos
próximos cursos escolares.

El instructor tendrá las siguientes funciones:

a) Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de la conducta
del alumno y para determinar su gravedad y su grado de responsabilidad.

b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición durante la instrucción.

c) Proponer  a  la  Dirección  del  centro  la  adopción  de  las  medidas  provisionales  que
considere pertinentes, las medidas correctoras que se vayan a aplicar y, si proceden,
las medidas educativas reparadoras pertinentes.

d) Proponer  a  la  Dirección  del  centro  el  archivo  de  las  actuaciones,  si  con  las
averiguaciones realizadas estima que no procede corregir la conducta.

La Dirección comunicará a la Inspección Provincial de Educación correspondiente el inicio del
procedimiento corrector y mantendrá informado al inspector o inspectora de educación de
referencia del centro de su tramitación hasta su resolución. Dicha información se realizará de
forma simultánea a las comunicaciones efectuadas al alumno o alumna o, en su caso, a su
padre, madre o representantes legales.

14.7. Procedimiento conciliado40

El procedimiento conciliado pretende favorecer la implicación y el compromiso del alumno o
alumna corregido y de su familia, ofrecer la posibilidad de que la persona agraviada se sienta
valorada,  ayudar  a  consensuar  las  medidas  correctoras  y  facilitar  la  inmediatez  de  la
corrección educativa.

El procedimiento conciliado podrá aplicarse si se cumplen estos supuestos:

a) Que  el  alumno  o  alumna  responsable  de  alguna  de  las  conductas  gravemente
perjudiciales  para  la  convivencia  reconozca  la  gravedad  de  su  conducta,  esté
dispuesto a reparar el daño material o moral causado y se comprometa a cumplir las
medidas correctoras que correspondan.

b) En el caso de que haya otros miembros de la comunidad educativa afectados por su
conducta, que éstos muestren su conformidad a acogerse a dicho procedimiento.

El procedimiento conciliado no procede en los siguientes casos:

a) Cuando se aprecie que la conducta presenta una especial y notoria gravedad.

40 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 70)
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b) Cuando la persona agraviada o, en caso de alumnado menor de edad no emancipado,
su padre, madre o representantes legales no comuniquen su disposición a acogerse al
procedimiento conciliado.

c) Cuando el alumno autor o alumna autora de la conducta o, en su caso, su padre,
madre  o  representantes  legales  no  comuniquen  su  disposición  a  acogerse  al
procedimiento conciliado.

d) Cuando ya se haya hecho con anterioridad uso de este procedimiento de corrección
durante el mismo curso escolar, con el mismo alumno o alumna y para corregir una
conducta similar.

El procedimiento conciliado requiere de la instrucción de un procedimiento corrector.

14.7.1. Desarrollo del procedimiento conciliado41

Cuando el alumno o alumna o, en su caso, su padre, madre o representantes legales opten
por corregir la conducta por el procedimiento conciliado, la Dirección convocará al instructor
o instructora del  procedimiento corrector y a los afectados y afectadas en el  caso a una
reunión en el plazo máximo de un día lectivo contado desde el término del plazo para la
comunicación de la opción elegida.

En la reunión, el instructor o instructora recordará a los afectados y afectadas que están
participando en un procedimiento conciliado al que se han sometido voluntariamente y que
eso supone acatar  el  acuerdo que se  derive  del  mismo.  También  advertirá  al  alumno o
alumna y, en su caso, a su padre, madre o representantes legales que las declaraciones que
se realicen formarán parte del expediente del procedimiento corrector en el supuesto de no
alcanzarse la conciliación.

Posteriormente, el instructor o instructora expondrá y valorará la conducta que es objeto de
corrección haciendo hincapié en las consecuencias que ha tenido para la convivencia escolar
y para los demás miembros de la comunidad educativa y, oídas las partes, propondrá algunas
posibles medidas correctoras para la misma. A continuación, el instructor o instructora dará
la  palabra  al  alumno  o  alumna  y  a  las  personas  convocadas  para  que  manifiesten  sus
opiniones  sobre  la  conducta  que  se  pretende  corregir  y  realicen  las  consideraciones
oportunas sobre su corrección.

La  petición  de  disculpas  por  parte  del  alumno  o  alumna  será  tenida  en  cuenta  como
circunstancia que limita su responsabilidad a la hora de determinar la medida correctora que
se adopte.

Finalmente,  las  personas  participantes  en  el  procedimiento  deberán  acordar  la  medida
correctora  que  consideren  más  adecuada  para  la  conducta  del  alumno  o  alumna  y,  si

41 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 71)
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procede, las medidas educativas reparadoras pertinentes. Deberá quedar constancia escrita
de la conformidad con las medidas correctoras fijadas por parte del alumno autor o alumna
autora de la conducta y de la persona agraviada o, en el caso que corresponda, de su padre,
madre o representantes legales.

El incumplimiento por parte del alumno o alumna de las medidas correctoras acordadas dará
lugar a la corrección de su conducta mediante el procedimiento común.

El procedimiento conciliado finalizará una vez obtenido el acuerdo entre las partes. En el
caso de que no se logre el acuerdo, se continuará la corrección por el procedimiento común.

14.7.2. Intervención  de  un  mediador  o  mediadora  en  el  procedimiento
conciliado42

La  Dirección,  atendiendo  a  las  características  de  la  conducta  a  corregir  y  del  alumnado
implicado, podrá designar un mediador o mediadora entre el  profesorado y el  alumnado
participante en el programa de mediación.

El mediador o mediadora no sustituye al instructor o instructora del procedimiento, sino que
colaborará con él para lograr el acercamiento entre las personas afectadas y su consenso en
la medida correctora que se vaya a aplicar.

Las funciones que podrá desempeñar el mediador o mediadora en este procedimiento son
las siguientes:

a) Contribuir al proceso de conciliación.

b) Ayudar a que cada una de las personas afectadas comprenda cuáles son los intereses,
necesidades y aspiraciones de las otras partes para llegar al entendimiento.

c) Apoyar el adecuado cumplimiento de lo acordado en el procedimiento conciliado.

14.8. Procedimiento común43

El  procedimiento  común  de  corrección  de  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia del centro se utilizará cuando el alumno o alumna o, en su caso, su padre, madre
o representantes legales hayan optado por él o cuando no haya sido posible desarrollar el
procedimiento conciliado.

El procedimiento común requiere de la instrucción de un procedimiento corrector.

42 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 72)
43 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 73)
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14.8.1. Desarrollo del procedimiento común44

El responsable de la tramitación de este procedimiento corrector será el profesor o profesora
del centro designado como instructor o instructora.

Una vez iniciado el  procedimiento corrector,  el  instructor o  instructora dará audiencia al
alumno o alumna y, si es menor de edad no emancipado, a su padre, madre o representantes
legales, y les comunicará las conductas que se le imputan y las medidas correctoras que se
proponen para corregirlas, a fin de que en el plazo de dos días lectivos puedan presentarle
por escrito las alegaciones que estimen oportunas.

El instructor o instructora deberá precisar en el expediente el tipo de conducta del alumno o
alumna, así como la corrección que corresponde en función de los hechos probados, de las
circunstancias concurrentes y de su grado de responsabilidad.

El  instructor  o  instructora  dispondrá  de  cinco  días  lectivos  para  la  instrucción  del
procedimiento corrector, contados a partir de su designación.

14.8.2. Resolución  del  procedimiento  corrector,  reclamaciones  y  ejecución  de
medidas45

A la vista de la propuesta del instructor o instructora, la Dirección dictará la resolución escrita
del procedimiento corrector, que contemplará al menos los siguientes contenidos:

a) Hechos probados.

b) En su caso, circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad.

c) Medidas correctoras que se van a aplicar.

d) Posibilidad de solicitar ante el Consejo Escolar, en el plazo de dos días lectivos desde
la recepción de la resolución, la revisión de la medida correctora impuesta.

La Dirección notificará por escrito al alumno o alumna y, en su caso, a su padre, madre o
representantes legales la resolución adoptada, en el plazo de un día lectivo tras la recepción
de la propuesta del instructor o instructora, y la remitirá a la Dirección del Servicio Provincial
de Educación correspondiente.

Las correcciones que se impongan por parte de la Dirección en relación a las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar  a instancia del  alumnado o,  en su caso,  de sus padres,  madres o representantes
legales46.

Las correcciones que se impongan por este procedimiento serán inmediatamente ejecutivas.

44 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 74)
45 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 75)
46 LOE 2/2006, de 3 de mayo (art. 127.f)
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14.8.3. Propuesta de cambio de centro47

La  medida  correctora  de  cambio  de  centro  tiene  un  carácter  excepcional  y  sólo  podrá
proponerse  después  de  que  las  anteriores  conductas  del  alumno  o  alumna gravemente
perjudiciales  para la convivencia del  centro hayan sido corregidas  sin éxito mediante las
demás medidas correctoras previstas en este decreto.

La  aplicación  de  esta  medida  correctora  extraordinaria  sólo  podrá  proponerse  como
consecuencia  de  la  instrucción  de  un  procedimiento corrector  de conductas  gravemente
perjudiciales para la convivencia escolar que hubieran dado lugar a problemas muy graves de
convivencia o que hubieran generado conflictos muy significativos en la comunidad educativa
o de carácter público.

Esta medida correctora no podrá proponerse cuando en la localidad donde se ubica el centro
o en la localidad de residencia del  alumno o alumna no exista otro centro docente que
imparta las enseñanzas que curse el alumno o alumna responsable de las conductas.

Cuando el alumno o alumna responsable de alguna de las conductas señaladas en el punto
dos  de  este  artículo  sea  mayor  de  edad  o  curse  enseñanzas  postobligatorias,  podrá
proponerse  su  traslado  a  un  centro  de  enseñanza  a  distancia,  a  estudios  nocturnos  o
enseñanza para personas adultas.

Cuando el instructor o instructora de un procedimiento corrector proponga a la Dirección del
centro la imposición a un alumno o alumna de la medida correctora de cambio de centro, la
Dirección deberá comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en los apartados
precedentes.

Una  vez  comprobadas  esas  circunstancias,  la  Dirección  comunicará  la  propuesta
inmediatamente  a  la  Dirección  del  Servicio  Provincial  de  Educación  correspondiente,
adjuntando el expediente de dicho procedimiento corrector.

No  es  preceptiva  la  autorización  de  la  Dirección  del  Servicio  Provincial  para  adoptar  la
medida correctora de cambio de centro48.

14.8.4. Prescripción de conductas y correcciones49

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán en el
plazo de sesenta días lectivos, contados a partir de la fecha de su comisión.

Las  correcciones  impuestas  como  consecuencia  de  dichas  conductas  prescribirán  a  la
finalización del curso escolar, excepto la medida correctora de cambio de centro.

47 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 77)
48 O ECD/885/2016, de 28 de julio
49 D 73/2011, de 22 de marzo (art. 79)
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En  todo  caso,  la  Dirección  podrá  imponer  al  alumnado  corregido  tareas  educativas
reparadoras del daño causado que deberá continuar realizando tras la finalización del curso
escolar y, en su caso, al inicio del curso siguiente.

El presente Reglamento de Régimen Interior fue aprobado por el Claustro de Profesorado y
el Consejo Escolar en sus respectivas sesiones ordinarias del día 28 de junio de 2019.
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