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0.- INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Enseñanza Secundaria JOAN MIRÓ, dentro del marco de los principios 

constitucionales y de la normativa legal complementaria vigente, establece las normas de 

régimen interior detalladas en este documento de acuerdo con los principios generales de 

nuestro Proyecto Educativo. 

En aquellos aspectos en los que el carácter propio del Instituto no ha introducido 

modificaciones específicas sobre la legislación vigente, remitimos a los documentos legales en 

los que se contienen, tales como: 

 Ley Orgánica de Educación 2/2006 (B.O.E. 106 del 475/2006). 

 Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco 

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

 Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y 

de Organización Educativa, sobre la actuación contra el acoso en los centros docentes 

no universitarios de la Comunidad de Madrid.  

 Decreto 63/2019,  16 julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la ordenación 

y organización de la formación profesional en  la Comunidad de Madrid 

 Ley Orgánica 5/2002 de 19 de Junio de las Cualificaciones y Formación Profesional. 

 Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación. 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

 Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación 

por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 

 Procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de educación secundaria 

obligatoria y de bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a 

criterios objetivos. (Orden de 28 de agosto de 1995, B. O. E. de 20 de septiembre). 

 Regulación de la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación académica de 

los alumnos que cursan en la Comunidad de Madrid la Formación Profesional Específica 

establecida en la Ley Orgánica 1/1990, (ORDEN 2323/2003, de 30 de abril, de 3 de 

octubre, B.O.C.M. de 13 de MAYO) 
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 Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (Real Decreto 83/1996, 

de 26 de enero, B. O. E. de 21 febrero de 1996) 

 Orden 2694/2009, de 9 de junio, de la Consejería de Educación por la que se regula el 

acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación académica de los 

alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid la modalidad presencial de la 

formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. (Modificada por la Orden 11783/2012 de 11 de diciembre – 

BOCM 04.01.2013) 
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1.- FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y SECTORES: 

El I.E.S. JOAN MIRÓ, es un Centro público de enseñanza secundaria obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional. 

El I.E.S. JOAN MIRÓ, cuenta con los siguientes órganos de gobierno: 

- Unipersonales 

- Colegiados 

Los órganos de gobierno velarán para que todas las actividades del Centro se realicen 

de acuerdo con los principios constitucionales y lo establecido en las leyes vigentes, así como 

con los principios del Proyecto Educativo y el presente Reglamento de Régimen Interior. 

 

1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES: 

Art. 1.- Son órganos de gobierno unipersonales. 

 1 Director. 

 2 Jefes de Estudios (turno de mañana y de tarde) y 3 Jefes de estudios Adjuntos (ESO, 

Bachillerato, Ciclos Formativos). 

 1 Secretario. 

1.1.1 - El proceso de elección, la duración de su mandato y las competencias de cada uno de los 

órganos serán las establecidas por la legislación vigente (R.O.I.E.S.-Real decreto 83/1996 de 26 

de enero- arts. 30-35 y Ley Orgánica 2/2006 artículos 133 a 135). 

1.1.2- Además de las anteriores, se asigna al Jefe de Estudios y Adjuntos las siguientes 

competencias: 

- Atender a los padres en temas referidos a alumnos concretos, tras haber sido tratados 

por los tutores. 

- Constituir la Junta de Delegados, una vez nombrados los Delegados de cada grupo, así 

como la potestad de convocar, de modo extraordinario, dicha Junta y ser informado de 

lo tratado en ella. Podrá asistir a sus reuniones con voz, pero sin voto. 

1.1.3.- La composición y horas de visita de los miembros del equipo directivo se harán públicos 

a comienzos de cada curso, en la página web del Centro y en conserjería. 

 

1.2.- ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS 
 
Art.2.- El CONSEJO ESCOLAR es el órgano máximo de participación de los diversos sectores de 

la Comunidad Educativa. Estará formado por el Director, los 2 Jefes de Estudios, los 

representantes elegidos de profesores (7 ), alumnos (4), padres(3), personal de Administración 

y Servicios(1) , Ayuntamiento(1) y el Secretario ,que actúa como tal y tiene  voz pero no voto.  
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Se constituirá la Comisión de convivencia, cuyos componentes se elegirán de entre sus 

miembros, por los sectores del mismo. 

Formarán parte de la Comisión de convivencia el Director, el Jefe de Estudios, un 

Profesor,  y un padre de alumno, y podrá actuar presidida por el Jefe de Estudios por delegación 

del Director del centro. 

El procedimiento de elección y sus competencias serán las establecidas en cada 

momento por la legislación vigente (R.O.I.E.S. Arts. 7-21, Ley Orgánica 8/1985 y  L.O.E. art.126 y 

127 y Disposición final 9), por citar algunas: 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 

tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como 

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

convivencia en el centro. 

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

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

observancia de las Normas de Conducta. 

d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las Normas de Conducta. 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del centro, 

al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas. 

Art. 3.- El CLAUSTRO es el órgano propio de participación de todos los profesores del Centro. 

Tiene la importante responsabilidad de la planificación, coordinación, decisión y evaluación de 

todos los aspectos pedagógicos del Centro, especialmente los Proyectos curriculares de Etapa. 

1.2.1.- Además de lo regulado por las leyes, (R.O.I.E.S. art. 22-24 y L.O.E. art.128 y 129) en cuanto 

a número de sesiones preceptivas, composición y competencias se establece también que: 

- Podrán crearse cuantas COMISIONES de trabajo se consideren oportunas para tratar 

temas concretos. 

- Podrá regularse previamente la duración de las sesiones y el tiempo de las 

intervenciones. 

- Podrán establecerse reuniones sólo de debate, de toma de decisiones o mixtas. 

- Podrá establecerse un secretario de turno de palabras, para agilizar y organizar los 

debates. 
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1.3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
Art. 4.- La COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA, es el órgano de coordinación básico 

para los temas pedagógicos, didácticos y curriculares, así como para la correcta coordinación del 

Proyecto Educativo de Centro con los  Proyectos Curriculares de Etapa, la Programación General 

Anual y las Programaciones Didácticas de los diversos Departamentos. 

1.3.1.- Su composición y funciones serán las establecidas por la legislación vigente (R.O.I.E.S. 

arts. 53-54). Además se establece que: 

- Se reunirá dentro del período lectivo habitual. 

- Se nombrará un secretario de turnos de palabra, para organizar y agilizar los debates. 

- Se levantará Acta de todas las sesiones. 

Art. 5.- La JUNTA DE EVALUACIÓN, es el órgano de coordinación docente básico del grupo-clase. 

Esta compuesta por todos los profesores del grupo y el TUTOR que actuará de coordinador; en 

casos necesarios, podrán asistir el Jefe de Estudios o Adjuntos y el Orientador. 

1.3.2.- Sus funciones son las establecidas por la legislación vigente (R.O.I.E.S. art. 57-58). Además 

se establece que: 

- Se recogerá  información sobre el grupo en general, y sobre cada alumno en particular, 

al principio del curso (Evaluación inicial, entrevistas...). 

- Se analizará la marcha del grupo. 

- Se intentará prevenir los problemas. 

- Se evaluará la marcha del grupo y los casos individuales llegando a acuerdos y 

proponiendo soluciones, que estarán basados en acciones coordinadas entre los 

componentes de la Junta. 

- Se pondrán  en común criterios de evaluación y recuperación. 

- Se atenderán  y, en lo posible,  se tratará de anticipar las dificultades de  aprendizaje 

más generales de los alumnos, así como a sus necesidades específicas, para tomar las 

medidas oportunas. 

- Se promoverá como equipo la cooperación educativa de los padres para resolver los 

problemas de los alumnos. 

1.3.3.- Se realizarán cuantas sesiones ordinarias de trabajo (evaluaciones) establezca el Claustro 

en la Programación General Anual. Podrá realizarse una sesión especial a principio de curso (al 

mes comenzadas las clases), y cuantas sean necesarias para mejorar la marcha del grupo. 

1.3.4.- La convocatoria extraordinaria la realizará el Tutor con una semana de antelación o, en 

casos urgentes, al menos con veinticuatro horas, incluyendo en el orden del día las sugerencias 

de los profesores. Podrá invitarse a estas sesiones al Jefe de Estudios o Adjuntos, al Orientador 
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y al Director. Si lo considera oportuno el Tutor, el Delegado y Subdelegado podrá asistir a los 

momentos previos a la sesión de Evaluación, para tratar aspectos generales del grupo. 

Art. 6.- El TUTOR, es un órgano básico de coordinación docente. La tutoría y orientación de los 

alumnos formará parte de la función docente. 

1.3.5.- El Profesor tutor, además de lo regulado por la Legislación (R.O.I.E.S. art. 56) se le asignan 

las siguientes tareas establecidas en el Plan de Acción Tutorial: 

Informar a los alumnos sobre el funcionamiento formal y organizativo del Centro.  

Formal: Ubicación de edificios, aulas, espacios comunes… 

Organizativo: 

 Informar y razonar con los alumnos, al principio del curso, el RRI y el PEC. 

 Informar a los alumnos de las funciones del Delegado y del proceso de elección. 

 Coordinar la realización de trabajos, pruebas, exámenes y demás tareas de evaluación. 

 Preparar la participación de los alumnos en la Junta de Evaluación la semana anterior a 

su celebración. 

 Coordinar las reuniones de la Junta de Evaluación y los procesos de enseñanza y/o 

aprendizaje. 

 Convocar y coordinar las sesiones extraordinarias de la Junta de Evaluación. 

 Informar a los alumnos de las propuestas y acuerdos de la Junta de Evaluación. 

 Sancionar las faltas conforme a lo establecido por la legislación vigente. 

 Realizar la Reunión de padres de alumnos del grupo a principios de curso y cuando sea 

necesario. 

 Realizar entrevistas con padres, previa cita, cuando sea necesario. 

 Dar a conocer a los alumnos los criterios de promoción y titulación. 

 Mantener informados a los alumnos de la organización, marcha y actividades del Centro. 

 Ser oído e informado en los casos de faltas y sanciones tanto individuales como 

colectivas. 

 Ser el responsable de la acogida e información sobre el Centro de aquellos grupos de 

alumnos que se incorporan por vez primera. 

1.3.6.- El Jefe de Estudios o Adjuntos coordinará el trabajo de los Tutores manteniendo 

reuniones periódicas por etapas educativas. 

1.3.7.- Los tutores de cada grupo, designados a comienzo de curso, atenderán a los padres de 

los alumnos una hora a la semana fijada en su horario. En estas visitas darán información sobre 

la marcha del alumno en el centro. Cuando los padres o Tutores legales de un alumno deseen 

hablar con el Profesor de alguna asignatura concreta deberán solicitarlo al Tutor. 
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1.4.- PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

 
Art. 7.- El DELEGADO Y SUBDELEGADO, son los representantes de una clase ante la Comunidad 

Educativa. El subdelegado sustituye al delegado en su ausencia y colabora con él en el desarrollo 

de sus funciones. 

1.4.1.- Aparte de las funciones marcadas por la legislación (R.O.I.E.S. art. 77), delegado y 

subdelegado tendrán que: 

 Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y, si es convocado, a la Junta de 

Evaluación o cuantas reuniones convoquen los órganos de gobierno o de coordinación 

didáctica. 

 Informar a la clase de lo tratado en cada reunión. 

 Recoger, previamente, las propuestas de la clase. 

 Exponer, de modo educado, ante quien corresponda las propuestas y reclamaciones de 

la clase. El orden habitual para sugerir o reclamar es: profesor de área o materia, tutor, 

jefe de estudios o adjunto, director. 

1.4.2.- Elección de delegado. Antes de la convocatoria de elecciones de delegado, se seguirá el 

siguiente proceso: (R.O.I.E.S. art.76) 

 Los tutores informarán a las clases de las funciones y responsabilidades de los 

delegados. 

 Los interesados en ser elegidos presentarán sus candidaturas a la clase. 

 En el caso de ausencia de candidatos, se elegirá al alumno más votado en la elección 

secreta conforme a las normas establecidas por Jefatura de Estudios. 

1.4.3.- Renuncia y revocación de delegados: 

 Los delegados y/o subdelegados podrán ser revocados previo informe razonado dirigido 

al Tutor por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo. Se procederá a la 

convocatoria de elecciones de acuerdo con lo establecido por la Ley. 

Art. 8.- La JUNTA DE DELEGADOS, es el órgano colegiado integrado por los delegados (o en su 

caso subdelegados) de los distintos grupos del Instituto más los REPRESENTANTES de los 

alumnos en el Consejo Escolar, todos ellos miembros de pleno derecho, con voz y voto. 

 

1.4.4.- La Junta de Delegados tendrá las funciones establecidas en el R.O.I.E.S. arts. 74-75. 

 Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo. 

 Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de 

cada grupo o curso. 
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 Recibir información de los representantes de los alumnos de dicho Consejo sobre los 

temas tratados en el mismo, y de las Confederaciones, Federaciones estudiantiles y 

Organizaciones Juveniles legalmente constituidas. 

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

 Elaborar propuestas para la modificación del Reglamento de Régimen Interior. 

 Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta. 

 Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades 

docentes y extra escolares. 

 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. 

 Estará presidida por el Delegado coordinador del Centro, que será elegido entre y por 

los Delegados de grupo. 

1.4.5.- Reuniones y convocatoria: 

A) En Pleno: 

- Ordinarias: La Junta de Delegados celebrará como mínimo cinco reuniones ordinarias: una por trimestre 

y una al principio de curso y otra al final del mismo  

En la primera reunión ordinaria de cada curso académico, se procederá, por votación, entre los 

candidatos presentados, a la elección de un COORDINADOR y un secretario de actas y turno de 

palabras. 

- Extraordinarias: La Junta de Delegados se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea convocada 

formalmente. 

B) Convocatoria: 

La primera sesión ordinaria constitutiva será convocada por Jefatura de Estudios o 

Dirección, asistiendo con voz pero sin voto. Esta primera sesión tendrá lugar antes del 15 de 

noviembre de cada curso y quince días después de la constitución tendrá lugar la elección del 

Delegado y Subdelegado Coordinador del Centro. La elección del delegado exigirá la mayoría 

absoluta. 

El resto de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias podrán ser convocadas por el 

presidente, por petición escrita de un tercio de los componentes de la Junta, por petición de los 

representantes de alumnos en el Consejo Escolar o por Jefatura de Estudios o Dirección. 

La convocatoria se realizará por escrito, al menos con 48 horas de antelación, para que 

cada Delegado pueda recabar la opinión de su grupo sobre los temas que se van a tratar. 

Las  reuniones se realizarán en los recreos. De cualquier reunión se dará cuenta, con 

antelación al Director del centro, o en su defecto, a la Jefatura de Estudios o miembros de la 

Junta Directiva presente en él. Éste podrá autorizar reuniones de alumnos que conlleven 
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interrupción de la actividad lectiva; de tales autorizaciones y de sus motivos dará cuenta 

inmediata a los miembros del Claustro y del Consejo Escolar. 

Los miembros de la Junta de Delegados podrán encargar, para el cumplimiento de sus 

fines, trabajos de reprografía para realizar en el Centro. Se facilitará a la junta de delegados el 

material que precise y se tratará de adjudicar un local, bien de uso exclusivo o compartido. 

C) En Comisiones 

Para temas concretos que afecten a determinados cursos o etapas, podrá reunirse la Junta de 

Delegados por COMISIONES. En principio se establecen dos COMISIONES básicas: 

 Comisión de delegados de E.S.O. 

 Comisión de delegados de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Las conclusiones de las diversas comisiones serán comunicadas a los grupos interesados, al 

presidente de la Junta de Delegados y a Jefatura de Estudios o Dirección. 

En la primera sesión ordinaria de cada curso académico se formarán las comisiones y se 

establecerá el procedimiento de convocatoria y funcionamiento. 

1.4.6.- Funciones del COORDINADOR de la Junta de Delegados: 

 Convocar la Junta al menos con veinticuatro horas de antelación y con consulta y 

conocimiento previo  de Jefatura de Estudios o Dirección. 

 Elaborar el Orden del día partiendo de las propuestas de los componentes de la Junta o 

del Equipo Directivo. 

 Coordinar las sesiones de la Junta y tomar nota de los acuerdos y propuestas que deban 

ser presentados a otros órganos de la Comunidad Educativa. 

 Colaborar con la Jefatura de Estudios en la constitución de la Junta de Delegados del 

curso posterior a su mandato. 

Art. 9.- Las ASOCIACIONES DE ALUMNOS, son cauces de participación de estos miembros en el 

Centro. 

1.5.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: 

 
Art. 10.- La entrevista es el cauce de participación individual y directa de los padres con el tutor 

y los profesores. 

1.5.1.- La entrevista con el Tutor y/o profesores tiene como finalidades: 

 Intercambiar información y opiniones sobre la evolución personal y académica del 

alumno. 

 Establecer líneas de actuación comunes. 

 Solucionar dificultades. 
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1.5.2.- La entrevista con el Equipo Directivo tiene como finalidades: 

 Informarse de los aspectos generales y específicos del Centro. 

 Solucionar  problemas puntuales que influyan en la marcha general del Centro. 

1.5.3.- Los padres o tutores legales deberán solicitar previamente las entrevistas ajustándose a 

lo establecido en los horarios del centro. 

Art. 11.- La ASAMBLEA DE PADRES DE GRUPO, con el tutor, es el cauce de participación directa 

de los padres de alumnos de un grupo con el Tutor. Se realizará una sesión ordinaria al principio 

de curso y cuantas sesiones extraordinarias convoque por propia iniciativa el tutor, que actuará 

de coordinador, o por petición escrita de, como mínimo, dos tercios de los padres del grupo. 

1.5.4.- Finalidades: 

 Informar sobre la marcha académica del grupo. 

 Intercambiar opiniones. 

 Coordinar a padres y profesores en determinados aspectos relacionados con el grupo. 

 Preparar la participación de los padres en actividades educativas. 

Art. 12.- La ASAMBLEA DE PADRES DEL CENTRO, es el cauce de participación directa de todos 

los padres de los alumnos en el Centro. 

1.5.5.- Finalidades: 

 Atender asuntos de interés general del Centro. 

 Proponer y elegir candidatos para representantes de los padres en el Consejo Escolar. 

 Hacer propuestas para su estudio en el Consejo Escolar. 

 Constituir la o las asociaciones de Padres y Madres de alumnos (AMPA). 

1.5.6.- Esta Asamblea podrá ser convocada por el Equipo directivo, la Junta Directiva del 

A.M.P.A. o los representantes de los padres en el Consejo Escolar. En todo caso debe ser 

informado previamente el Equipo Directivo. 

Art. 13.- Las ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES (AMPAS), son cauces de participación de 

estos miembros de la Comunidad Educativa en el funcionamiento del Centro. Se regirán por 

estatutos propios que deberán ajustarse a la legislación vigente.  

1.5.7.- Comunicarán con antelación suficiente su programación de actividades para ser incluidas 

en la Programación General Anual. 

1.5.8.- Podrán utilizar las instalaciones del Centro, conforme a los términos establecidos para 

cada curso por el Consejo Escolar del centro y dentro de lo que permita la normativa legal. En 

función de la disponibilidad de espacios, se facilitará un local a la AMPA para que realice sus 

actividades. 
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1.5.9.- Podrán presentar al Equipo Directivo cuantas sugerencias y reclamaciones estimen que 

afecten a los derechos de los padres y alumnos, recibiendo la oportuna contestación. 

1.6.- SOBRE LAS GUARDIAS Y SU FUNCIONAMIENTO 

 
Una buena política preventiva (evitar las ausencias y aumentar la puntualidad) es la más 

eficaz para mejorar el funcionamiento del Centro y facilitar la labor del profesorado de guardia. 

Pero como, a pesar de todo, son inevitables ciertas ausencias (es necesario, siempre que sea 

posible, comunicarlas con anticipación), es conveniente aclarar las competencias del 

profesorado de guardia. Por ello señalamos algunos detalles importantes: 

El profesorado de guardia es el responsable del orden en el Instituto, pudiendo, en 

situaciones excepcionales o en ausencia del equipo directivo, tomar las decisiones que crea 

oportunas para lograr el buen funcionamiento del centro, comunicando al equipo directivo, en 

el plazo de 24 horas, los motivos que le indujeron a tomarlas y el conjunto de actuaciones 

llevadas a cabo.  

Distinguiremos las Guardias de aula, y las Guardias de Recreo. 

Guardias de aula: 

El profesor  de  guardia irá a la Sala de Profesores donde se encuentra el Parte de 

ausencias e incidencias, así como los horarios de grupos y profesores. 

Si falta algún profesor: Se tendrán que hacer cargo de la clase, y pasar lista. Los alumnos 

tendrán que realizar los trabajos que haya dejado el profesor ausente; en el caso de no haber 

dejado trabajo, los alumnos podrán estudiar, leer, hacer tareas atrasadas, etc. En este caso, se 

firmará la hoja de guardia y se señalará en la columna de incidencias el nombre del profesor 

ausente y el grupo afectado.  

En ningún caso puede mandarse a un grupo sin profesor al patio, a biblioteca o a la calle. 

Los profesores de  guardia atenderán las ausencias del profesorado atendiendo el siguiente 

orden de prioridad: 

 Secundaria (de 1º a 4º) 

 Bachilleratos 

 Ciclos formativos de Grado Medio 

 Ciclos formativos de Grado Superior. 

Si no hay profesores de guardia suficiente un grupo puede ir a Biblioteca, si hay profesor 

encargado. 

En los periodos lectivos que no haya profesor de biblioteca, un profesor de guardia que no 

tenga que cubrir la ausencia de un profesor, se hará cargo de la guardia de biblioteca. 
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Se recuerda que en Secundaria no se puede adelantar ninguna clase, y que los alumnos 

deben cumplir íntegramente la jornada lectiva, aunque haya habido  ausencia de profesores. 

La columna de observaciones se reserva para anotar alguna noticia fuera de lo común que 

tenga que saber Jefatura de Estudios. 

Si no falta ningún profesor: Al comenzar su hora de guardia recorrerán los edificios para 

comprobar que todas las clases están en orden y que todos los grupos están en clase. Si todo 

está bien, firmarán la hoja de guardia y permanecerán atentos en la Sala de Profesores, por si 

surge algún problema. 

Es asimismo labor del profesor de guardia: 

a) Velar por el orden y buen  funcionamiento del centro. 

b) Velar porque el alumnado enfermo o accidentado sea atendido correctamente; para lo 

cual llamaran a la familia y lo pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios. 

 Guardias de Recreos. 

  Su objetivo principal es prevenir accidentes, incidentes,.. Y posibles maltratos del 

material del edificio. La previsión de necesidades es de un nº par de profesores en cada período  

que se repartirán las diferentes zonas de recreo del Centro, dos delante de las pistas deportivas, 

dos se pasaran por la puerta de acceso (edificio 6) y dos paseando por el recinto del Centro. 

2.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIVERSOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
 
2.1.- LOS PROFESORES 

 
1. Según el artículo 91 de la L.O.E. 2/2006, las funciones del profesorado son entre otras, las 

siguientes:  

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza.  

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su 

caso, con los servicios o departamentos especializados.  

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

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por los centros.  
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g) 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 los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas.  

j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas 

o los propios centros.  

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente.  

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de 

colaboración y trabajo en equipo.  

Asimismo, según el art. 102: La formación permanente constituye un derecho y una obligación 

de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios 

centros.  

2.2.- LOS ALUMNOS 

 
El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y 

respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, la Dirección adoptarán las 

medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los 

interesados. 

Se les reconoce las competencias, derechos y deberes establecidos en la legislación 

vigente de tal manera  que la El artículo 6  y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:  

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.  

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 

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

en ellos.  

3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos:  

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.  
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b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.  

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

d) A recibir orientación educativa y profesional.  

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones 

morales, de acuerdo con la Constitución.  

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

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

en las normas vigentes.  

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

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

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en 

el sistema educativo.  

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

4. Son deberes básicos de los alumnos:  

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.  

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias.  

c) Seguir las directrices del profesorado.  

d) Asistir a clase con puntualidad.  

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

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 

educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.  

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo, y  

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

 Así mismo  en el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid), se establece también los derechos y deberes de los alumnos. 

Artículo 4  

Derechos del alumnado 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación: 
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1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de 

formarse en los valores y principios reconocidos en la misma. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los 

aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a 

criterios de plena objetividad y equidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene 

derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de 

conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que 

respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén 

representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus 

opiniones, de manera individual y colectiva. 

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en la 

normativa vigente. 

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la normativa 

vigente. 

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con 

respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de 

reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del plan 

de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 

n) 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 
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necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

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

Artículo 5 

Deberes del alumnado 

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. 

Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

1.o Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 

2.o Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 

profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

3.o Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 

4.o Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las 

tareas formativas que se le encomienden. 

5.o Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los 

integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

2. Además, son deberes de los alumnos: 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del 

centro educativo. 

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del 

profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en 

riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que 

presencie o de las que sea conocedor. 
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2.3. PADRES Y TUTORES LEGALES 

 
Según la Disposición final primera de la L.O.E. El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:  

«1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes 

derechos:  

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines 

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

educativas.  

b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.  

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

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus 

hijos.  

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

f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, 

en los términos establecidos en las leyes.  

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

hijos.  

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les 

corresponde:  

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

para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.  

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 

para el progreso escolar.  

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

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos.  

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 

profesores y los centros.  

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones 

u orientaciones educativas del profesorado.  

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.»  
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2.4.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
* Son funciones del personal de Secretaría: 

 La atención al público en todos los asuntos relacionados con expedientes 

administrativos que genere el Centro. 

 La entrada, tramitación y archivo de la correspondencia del Centro. 

 

* Son funciones del personal de Conserjería: 

 El control de los puntos de acceso al Centro, especialmente en los recreos. 

 El control de exteriores e interiores del Centro. 

 La realización de encargos relacionados con el servicio, dentro y fuera de las 

dependencias. 

 La recogida y entrega de la correspondencia. 

 La realización de copias, independientemente del medio técnico empleado, sin tener 

carácter continuado a lo largo de la jornada. 

 La recepción y comunicación de recados o avisos telefónicos, sin tener carácter 

continuado a lo largo de la jornada. 

 La apertura y cierre de los puntos de acceso al Centro. 

 El encendido y apagado de la calefacción y las luces. 

 Colaborar con los profesores de guardia o el equipo directivo en el control del centro. 

* Es función del personal de limpieza: 

 Mantener en perfectas condiciones de limpieza las áreas que se le encomienden tanto 

de exteriores como de interiores. 

EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POR PARTE DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA, IMPLICARÁ EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS DEL RESTO DE SUS 

COMPONENTES. 

 

3. - REGULACIÓN DE ESPACIOS 
 
3.1.- El acceso de personas ajenas al Centro, a cualquier dependencia del mismo, no está 

permitido, salvo autorización. Los auxiliares de control e información controlarán el acceso de 

dichas personas. 

Durante la jornada lectiva, los alumnos permanecerán en el aula; aquellos que tengan 

asignaturas aprobadas deberán estar en Biblioteca si se encuentran en el Centro. Para 
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ausentarse del Instituto los menores de edad es necesario una autorización de los padres, de los 

tutores o de la dirección.   

En los recreos, los alumnos  de  ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA no podrán 

abandonar el recinto escolar, según la orden 5559/2000 de 17 de octubre, salvo que sean 

alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos. Según decisión del Consejo Escolar, los alumnos de 

4º de ESO también pueden salir del Centro. 

3.2. - Los alumnos no podrán entrar en la zona de profesores. Cuando un alumno necesite 

localizar a un profesor, se dirigirá a un auxiliar de control. 

3.3. - Normas del uso de la biblioteca: 

La biblioteca será supervisada y controlada por 2 profesores encargados de Biblioteca, 

a los que todo el personal deberá acudir ante cualquier duda o incidencia. 

Los profesores de guardia de Biblioteca,  gestionaran  los préstamos de libros para 

consulta en la misma Biblioteca o en un aula si un profesor lo solicita. El profesor, al terminar su 

hora de Biblioteca, deberá colocar los libros devueltos en el lugar correspondiente (están 

ordenados numéricamente dentro de cada materia, excepto en literatura, que están por orden 

alfabético de autores) y cerrará la biblioteca. 

Los alumnos esperarán fuera de la biblioteca hasta que llegue el siguiente profesor que 

se haga cargo de la misma. 

3.3.1.- Préstamo de libros a alumnos, para consulta en Biblioteca. 

Durante el horario de biblioteca, se podrán consultar libros en la sala, solicitándolos al 

profesor, quien cuidará de que se rellenen los datos pedidos en las hojas de “control de libros 

de consulta-lectura” que están sobre la mesa del profesor. 

Los libros de consulta (diccionarios y enciclopedias) no se podrán sacar de la biblioteca, en 

ningún caso, sino que serán utilizados únicamente dentro de la sala de lectura, salvo petición 

expresa de un profesor. 

3.3.2.- Préstamo de libros a alumnos para uso fuera del Instituto. 

  Se hará diariamente durante el recreo de la mañana o de la tarde. Fuera de esta hora, 

ningún profesor debe aceptar ni prestar libros. 

El plazo de préstamo será de una semana para los alumnos y de un mes para los 

profesores, pudiéndose renovar una vez terminado el plazo. 

3.3.3.- Préstamo de libros y videos a profesores. 

Los profesores que deseen tomar algún libro de la Biblioteca para utilizar en el aula, 

pueden pedirlo al profesor que esté en ese momento en biblioteca, y devolverlo al final de la 

hora o a lo largo de la jornada escolar, rellenando igualmente los datos pedidos en las hojas de 

“control de libros de consulta-lectura”. 
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El préstamo y devolución de vídeos se realizará durante el recreo de la mañana y de la 

tarde y el plazo del préstamo será de una semana, pudiéndose renovar una vez terminado el 

plazo.  

3.4. - La utilización del salón de actos se regulará periódicamente mediante un cuadro horario 

destinado a tal fin expuesto en la Sala de Profesores. 

3.5.- La utilización de la Sala de Reuniones, se hará pidiendo conformidad a Jefatura de Estudios. 

3.6. - El uso de las aulas de informática, talleres, laboratorios y aulas específicas de Música, 

Tecnología y Plástica se regulará mediante un horario fijado por el Equipo Directivo a comienzo 

de curso. Fuera de este horario, el personal docente y no docente solicitará el permiso de la 

Dirección (o del Departamento correspondiente) para su utilización. 

3.7. - La utilización de medios y locales del centro para las actividades no lectivas deberá ser 

autorizada por la Dirección, haciéndose responsables los usuarios u organizadores de la 

actividad de los incidentes desperfectos que pudieran tener lugar durante el acto o como 

consecuencia inmediata del mismo. Igualmente asumirán las responsabilidades laborales y de 

seguridad del personal contratado.  

3.8. – Cafetería. Los alumnos sólo pueden estar en la cafetería antes de la primera clase, después 

de la última y durante los recreos. No pueden ir en tiempo de clase, ni en los descansos. Usarán 

la puerta de acceso exterior y nunca la del hall. Los alumnos que tengan asignaturas o módulos 

convalidados, y no cursen todas las asignaturas, podrán usar la cafetería en esas horas libres. 

3.9. - Las Asociaciones de Alumnos y de Padres, al principio de curso, comunicarán su programa 

de actividades y el uso de espacios para su coordinación, aprobación e inclusión de la 

Programación General Anual. 

3.10. - Durante el periodo lectivo, solo podrán utilizar los patios, aquellos alumnos que estén 

impartiendo clases de Educación Física. 

3.11.- Al comienzo del curso académico, cada profesor, solicitará en Jefatura de Estudios un 

juego de llaves para el acceso a las aulas, talleres, etc., así como de los armarios y/o taquillas 

dispuestos para la utilización de los mismos. Estas llaves se devolverán cuando el profesor deje 

de prestar servicios en el Centro. 

3.12.- El mando a distancia de la puerta del aparcamiento que da acceso al patio, se solicita en 

secretaría, bajo pago de una fianza. Los profesores que lo utilicen deben velar para que no 

salgan, ni entren alumnos por las puertas de garaje. Para ello deberán permanecer junto a la 

puerta hasta que esta se cierre por completo. 

3.13.- Los profesores, serán los encargados de abrir y cerrar las aulas, talleres y/o laboratorios 

que tengan asignados para el desarrollo de la actividad docente (clases y guardias). 
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3.14.- Fotocopias: Se encargan en conserjería, al menos con un día de antelación. Hay que 

rellenar una ficha de control.  

Cuando el profesor lo considere procedente, las fotocopias correrán a cargo del alumno. 

3.15.- Para llevar a cabo la gestión económica y administrativa del Instituto, la Secretaría y los 

componentes del Equipo Directivo utilizan una red de ordenadores, cuyo uso es exclusivo del 

personal de administración y del Equipo Directivo.  

3.16.- Servicios: Los alumnos no  debe ir a los servicios durante las horas de clase, salvo en 

situaciones extraordinarias (enfermos,...) Tienen que esperar a los recreos. 

 

 

4. - REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 
 
PUNTUALIDAD Y RETRASOS 

4.1. - Todos los miembros de la comunidad educativa deben cumplir puntualmente el horario 

que tienen asignado. Así lo exigen la normativa vigente y el respeto a los demás, la buena 

organización del centro y la correcta práctica  de las tareas escolares. 

4.2. - La puntualidad de los alumnos en la entrada y salida de las clases y su comportamiento 

correcto en los pasillos y dependencias del centro, en los momentos previos a la actividad 

académica, se conseguirá, en buena medida, con la puntualidad por parte del profesorado, con 

una adecuada actuación de los profesores de guardia, así como con un servicio puntual de los 

auxiliares de control e información. 

4.3. - En la primera hora de cada turno, se podría considerar retraso a partir de 5 minutos, 

quedando constancia de este hecho en  las anotaciones del profesor correspondiente. Éste dará 

cuenta de los retrasos reiterados al tutor, que si lo estima oportuno, lo pondrá en conocimiento 

de los padres. 

4.4. -. Únicamente en el caso de la realización de pruebas o exámenes se podrá prohibir al 

alumno el acceso a clase. 

4.5.- La reiteración de los retrasos puede ser considerada como falta leve, y ser objeto de 

sanción. 

4.6. - Los alumnos esperarán a su profesor durante un tiempo mínimo de 5 minutos, a partir de 

este tiempo, el delegado avisará de la circunstancia al auxiliar de control, quien lo notificará al 

profesor de guardia o a jefatura de estudios. 

4.7. - Los profesores comunicarán con la mayor antelación posible su inasistencia o retraso a la 

jefatura de estudios  
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FALTAS DE ASISTENCIA, SU JUSTIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS 

4.8.- Ausencia de profesores. 

 
  Se debe avisar al Centro con la mayor brevedad posible. Si se conoce con anterioridad la 

necesidad de faltar, hay que dejar trabajo a los grupos de alumnos afectados para facilitar la 

labor de guardia en Jefatura de Estudios. 

Si se trata de un permiso, hay que pedirlo antes al Director. En otro caso, se justifica con 

posterioridad. 

4.9. –Ausencia de alumnos.  

 
Debido al carácter obligatorio de la enseñanza secundaria, la asistencia a clase por los 

alumnos es una de las principales normas a cumplir y vigilar. El mecanismo para dicho control 

es pasar lista, para que el tutor esté informado. 

4.9.1.- Cada profesor anota las faltas de asistencia en su cuaderno y en la aplicación informática 

de la Comunidad de Madrid. Si algún alumno falta varios días seguidos, el tutor llama a su casa 

para interesarse. Si no contesta, lo hará por escrito. Si el alumno falta a clase de manera 

continuada y sin unas justificaciones claras, el tutor debe ponerse en contacto con el Jefe de 

Estudios por si procede tratar el caso como absentismo escolar.  

4.9.2.-Cuando el alumno por el motivo que fuere, no pueda asistir a clase, deberá antes de 

transcurrir 48 horas de su incorporación al centro presentar el justificante de su/s falta/s al tutor. 

Éste, decidirá acerca de la procedencia o no de dicha justificación, informando de su decisión a 

los padres y profesores afectados. 

Si en el plazo de tres días lectivos a partir del de su incorporación, el alumno no ha 

presentado el justificante, se considerará  injustificada. 

4.9.3. - Los justificantes de faltas serán firmados por los padres o tutores de los alumnos en la 

Agenda Escolar, (en caso de alumnos de ciclos mediante el justificante correspondiente) o a 

través del programa RAICES. El alumno deberá presentar a cada profesor implicado el 

justificante (posteriormente entregarlo al tutor, para el caso de ciclos).  

En todo momento se mantendrá la información a los padres, bien a través de dicha Agenda o 

bien por conversación telefónica o del programa Raíces. 

4.9.4. - Las faltas de asistencia injustificadas, serán consideradas falta leve y su reiteración como 

falta grave. El tutor y Jefatura de Estudios, serán responsables de su sanción. El tutor amonestará 

privadamente en el caso de las primeras faltas de asistencia sin justificar y por escrito dirigido a 

los padres (según modelo) para las reincidencias. 

En el caso de alumnos de Ciclos Formativos, se aplicará la Orden 2694/2009, de 9 de 

junio , modificada por la Orden 11783/2012 de 11 de diciembre, por la que se regula la 
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matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursan 

en la Comunidad de Madrid la Formación Profesional Específica; procediéndose a la anulación 

de matrícula por inasistencia, si el alumno acumula faltas de asistencia no justificadas 

equivalentes al 15% de la horas de formación en el centro educativo del total de horas en que 

se ha matriculado, o bien, durante 15 días lectivos consecutivos. Previamente, se comunicará al 

alumno las faltas injustificadas que supongan un 10% de las horas de formación, o bien, 10 días 

lectivos consecutivos, con la finalidad de que éste pueda presentar la documentación 

justificativa que considere oportuna y que será valorada por el tutor, dando cuenta a Jefatura 

de Estudios y al alumno. 

Alcanzados los límites establecidos (15% de las horas de formación o los 15 días lectivos 

consecutivos) el Director del centro comunicará al alumno que se va a proceder a la anulación 

de matrícula, concediéndole un plazo de 10 días naturales para presentar alegaciones y 

documentación que estime oportunas. La resolución adoptada puede recurrirse ante el Director 

de Área Territorial. 

En el módulo de FCT se considerará NO APTO, cuando el alumno acumule un 10%  de 

las horas totales del módulo  sin justificar o un 20 % de las horas justificadas. 

Se considerarán faltas justificadas, a estos efectos, las ausencias debidas a enfermedad 

o accidente del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria 

apreciada por el Director del centro.  El alumno presentará documentación acreditativa de las 

causas. 

4.9.5.- Cuando por enfermedad, operaciones u otros motivos la ausencia sea larga, se procurará 

establecer algún sistema de recuperación entre los profesores y el alumno para evitar la excesiva 

pérdida de trabajo académico. El tutor coordinará esta labor. 

En el caso de alumnos de Secundaria, se podrá solicitar el servicio de asistencia 

domiciliaria. 

4.9.6. - Se considerarán faltas justificadas las recogidas en los siguientes 5 apartados: 

 Baja por enfermedad. 

 Enfermedad de un familiar. 

 Visita médica. 

 Enfermedad. 

 Aquellas otras no incluidas en los anteriores apartados, debidamente razonadas. 

Se recuerda que los alumnos mayores de edad, deberán presentar justificante oficial. 

4.9.7. - Las faltas de asistencia injustificadas, sean individuales o colectivas, podrán acarrear la 

pérdida del derecho a evaluación continua, siempre que hayan sido debidamente comprobadas 
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y documentadas y se ajusten al número establecido en el baremo del siguiente apartado. Cada 

departamento didáctico establecerá en su programación el sistema extraordinario de 

evaluación en estos casos. 

La pérdida del derecho a evaluación continua se establecerá, tras valorar las 

circunstancias concurrentes y cuando el alumno supere por módulo/materia al trimestre el 25% 

para faltas injustificadas y el 50% para faltas justificadas. 

Tres retrasos no justificados en una materia serán equivalentes a una falta injustificada, 

aplicándose a partir de ese momento el baremo anterior. 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Se realizará la notificación por escrito al alumno  y a sus padres o tutores legales, por parte 

del Tutor del grupo, cuando alcance la mitad de las faltas del baremo, previa comunicación 

escrita del profesor de la asignatura correspondiente. 

b) Se le comunicará por escrito, la pérdida del derecho a evaluación continua al alcanzar el total 

de faltas. (Siguiendo el mismo procedimiento, con el visto bueno de Jefatura de Estudios) 

4.10. BAJAS, ANULACIÓN, CONVALIDACIONES Y EXCENCIONES. 

 
ALUMNOS  CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR Y MEDIO 

4.10.1 MATRICULA: 

 1º Y 2º : El alumno puede anular su matrícula en la totalidad de los módulos 

matriculados antes de finalizar el mes de octubre. (Anexo I). 

Una vez pasado este plazo se podrá renunciar a convocatorias de todos o de algunos de los 

módulos.  

4.10.2 RENUNCIAS A CONVOCATORIAS: (ANEXO III) 

1º curso: 

Ordinaria: Por causas justificadas  

 Enfermedad o accidente del alumno 

 Obligación de tipo personal  o familiar que impidan la normal dedicación al estudio 

 Desempeño de un puesto de trabajo 

Para ello se presentará ANEXO III con antelación mínima a 1 mes a la fecha de evaluación final 

ordinaria (primeros de junio).   

Extraordinaria: Necesita informe del tutor considerando si el alumno está capacitado o no, 

para sacar positivamente la evaluación extraordinaria. Dicha solicitud deberá presentarse 

inmediatamente a recibir las notas de evaluación extraordinaria. (finales de junio). 

2º curso:  

Ordinaria: 
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Por causas justificadas, ya descritas en párrafo anterior, y como fecha límite 1 mes antes de la 

evaluación final ordinaria que se celebrará en marzo. 

 Extraordinaria: 

Con informe del tutor antes de la evaluación final extraordinaria que      se celebrará en junio 

por lo tanto se solicitará antes del 24 de mayo. 

 

4.10.3 CONVALIDACIONES: ANEXO X 

Los alumnos que quieran convalidar módulos profesionales deben pedir el ANEXO X, en la 

Secretaría del Centro y entregarlo con la documentación requerida en la misma Secretaría antes 

del 31 de octubre de 2019. 

Los alumnos que ya entregaron el  ANEXO X junto con la matrícula, deberán esperar a su 

resolución que se les entregará mediante el tutor del grupo.  

Mientras tanto, todos los alumnos deberán acudir a la clase correspondiente.  

4.10.4 EXENCIÓN DE FCT: ANEXO XIII 

(Alumnos de 2º Curso) 

Los alumnos que estén exentos de hacer el módulo de FCT, deben pedir el ANEXO XIII en la 

Secretaría del Centro y entregarlo en la misma con la documentación requerida, al menos 1 mes 

antes del inicio de la FCT.  

4.10.5 BAJA = CANCELACIÓN MATRÍCULA 

Todas estas fechas serán revisadas de acuerdo al Calendario Escolar de cada curso. 

CFGM Y CFGS 

1er curso: Hasta el 30 de abril 

2º curso: Hasta el 15 de febrero 

FORMACIÓN BÁSICA 

Alumnos de +16años con consentimiento 

paterno 

1er curso: Hasta el 31 de marzo 

2º curso: Hasta el 30 de abril 

ESO  

Alumnos de +16años con consentimiento 

paterno 

Hasta el 30 de abril  

BACHILLERATO 

1er curso: Hasta el 30 de abril 

2º curso: Hasta el 31 de marzo 
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5. - LA EVALUACIÓN 
REGULACIÓN DE PRUEBAS. EXÁMENES Y TRABAJOS 

5.1. - La evaluación del alumno deberá ser una valoración objetiva, que justifique su rendimiento 

académico. 

5.2. - El alumno deberá recibir al principio de curso información detallada  sobre los objetivos y 

contenidos mínimos exigibles, así como de los criterios de evaluación recogidos en las 

programaciones didácticas de los Departamentos y Familias Profesionales. 

5.3. - Esta evaluación será continua, diferenciada e integradora. 

5.4.- El alumno perderá su derecho a la evaluación continua, cuando se considere que existe  

abandono de asignatura y concurran una o varias de las siguientes circunstancias: 

Tenga un  número elevado de faltas injustificadas, según se ha visto en el apartado 

correspondiente. 

 No participe en las clases. 

 No entregue los trabajos solicitados por el profesor. 

 Entregue los exámenes en blanco. 

 No lleve el material propio de la asignatura. 

5.5. - El alumno recibirá puntualmente información, siempre que lo solicite, de las pruebas y 

trabajos, una vez hayan sido corregidos por el profesor. Estas pruebas deberán conservarse en 

el departamento hasta seis meses después de la evaluación final salvo en los casos en que surja 

una reclamación, en los que se conservarán hasta que finalice ésta. 

5.6. - Los exámenes de evaluación se programarán y comunicarán a los alumnos con suficiente 

antelación, procurando dentro de lo posible, que no haya más de un ejercicio de evaluación por 

día, se avisarán con antelación suficiente (como mínimo 48 horas) y se realizarán durante el 

horario de la asignatura, especificando el contenido y el material necesario. 

5.7.- Los exámenes de 2º de Bachillerato los fijará Jefatura de Estudios, se realizarán  en tres o 

cuatro días con el objeto de que el alumno se habitué, ya que está es la forma en la que están 

pautadas las pruebas de acceso a la Universidad. 

5.8. - Ningún alumno podrá entrar en el aula después de comenzado el examen, ni ausentarse, 

ni hablar con sus compañeros, sin autorización expresa del profesor. 

5.9.- No se podrán poner más de 2 exámenes el mismo día a los alumnos de ESO. 

5.10. - Si el alumno no asiste a un examen y presenta justificación médica, éste podrá hacerlo 

otro día, si el profesor lo considera oportuno. En caso que se encuentre reflejado en la 

programación didáctica del departamento. 
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5.11.- Si el alumno falta las horas previas a un examen o los días anteriores sin justificación, el 

profesor tomará las medidas que en su programación didáctica se reflejen, incluyendo hacer el 

examen. 

5.12. – Si un alumno copia en un examen será calificado con un 0 y se tendrá en cuenta el resto 

de las notas de dicha evaluación. 

5.13. - Toda reclamación referida a pruebas concretas o calificaciones parciales, se tramitará a 

través del profesor de la asignatura. 

5.14. - Toda reclamación relativa a calificaciones finales será tramitada por escrito en los 

siguientes términos: (Orden de 28 de agosto de 1995) 

1. La solicitud se realizará por escrito, en un plazo de dos días hábiles a partir del momento 

en el que se hace pública, y será tramitada a través del Jefe de Estudios quien trasladará 

al Jefe de Departamento Didáctico, responsable del área o materia con cuya calificación 

se manifiesta el desacuerdo. 

2. El Jefe de Departamento Didáctico convocará a los componentes del mismo, y en una 

reunión de la que se levantará acta, se reflejará la decisión sobre la ratificación o 

rectificación de la calificación según proceda, y la trasladará a jefatura de estudios. 

3. Si la reclamación se hace a la Junta de Evaluación, esta resolverá dicha reclamación en 

una convocatoria extraordinaria. 

4. La jefatura de estudios comunicará al interesado o a sus padres o tutores (según 

proceda) la decisión. En caso de que persistiera el desacuerdo, podrán solicitar por 

escrito al Director, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro, 

que eleve la reclamación a la Dirección del Área territorial de Madrid Norte de la 

Consejería de Educación. 

6. - MEDIDAS DE RESPETO E HIGIENE  
 
6.1. - Se recuerda que, de acuerdo con Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y 

otros trastornos adictivos: está prohibido fumar y tomar bebidas alcohólicas  en todo el Centro. 

 Capítulo II. Art. 30. Punto 6: En ningún caso se permitirá la venta, suministro y consumo 

de bebidas alcohólicas en los centros educativos de enseñanza primaria, secundaria y 

especial, así como de enseñanza deportiva. 

 Capítulo III. Art. 32. Punto 3: Se prohíbe la venta y consumo de tabaco en los centros 

educativos de enseñanza  infantil, primaria, secundaria y especial. 

 Capítulo III. Art. 33. Punto 1: No se permitirá el consumo de tabaco en los centros 

educativos de enseñanza infantil, primaria, secundaria y especial.  
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 Capítulo III. Art. 33. Punto 1: No se permitirá el consumo de tabaco en los vehículos 

destinados al  transporte de menores de edad y en los vehículos destinados al transporte 

sanitario. 

 6.2. – TELÉFONOS MÓVILES: Los alumnos no deben traerlos al Centro, y en todo caso deberán 

ser desconectados durante las clases, pudiendo utilizarse sólo en los recreos. No se podrá utilizar 

en los pasillos.  En ningún caso el Centro se hace responsable de la pérdida o sustracción de los 

teléfonos móviles. 

6.3. - A la CAFETERÍA del centro tendrán acceso únicamente los componentes de esta comunidad 

educativa o las personas ajenas al centro cuya entrada al mismo haya sido autorizada 

debidamente. En la cafetería se respetarán las normas de higiene, conservación y manipulación 

de los alimentos. Asimismo, contará con un Libro de Reclamaciones a disposición de los usuarios, 

y estará supervisado por el Consejo Escolar. 

6.4. - Con objeto de mantener las instalaciones limpias se prohíbe ingerir alimentos y bebidas 

en las aulas y pasillos. Se deberá depositar los papeles, envases  y restos de comida en los 

contenedores y papeleras instaladas a tal efecto. 

6.5.- Cada grupo será responsable del mobiliario, material y limpieza del aula que ocupa. Si se 

dieran condiciones de especial suciedad se procederá, si es oportuno, a limpiar el aula y el 

mobiliario, dentro o fuera del horario lectivo. 

6.6.- Cuando se produzca algún desperfecto o daño, por  negligencia o de forma intencionada, 

en el material o en las instalaciones del centro, el alumno que lo haya causado, tendrá que 

reconocer su comportamiento y reparar el desperfecto, incluso con la aportación económica 

que se considere oportuna. 

Si no apareciera él o los culpables, el grupo asumirá colectivamente la reparación o aportación 

económica. Los padres o tutores legales serán los responsables subsidiarios. 

6.7.- El alumno debe estar en posesión de la agenda escolar y el carnet del instituto, este último 

es su documento oficial de identificación. 

El alumno está obligado a mostrar su carnet a cualquier profesor o personal no docente del 

Centro que lo solicite. El no llevar este documento encima, se puede considerar como falta leve 

y puede ser motivo de invitar al alumno a que abandone el Centro en tanto no se identifique 

fehacientemente. 
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7. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL R.R.I. 

1. - Durante el primer trimestre de cada curso académico, podrán presentar propuestas 

de modificación, el equipo directivo, el Claustro de profesores, la Junta de Delegados, 

la Junta de la Asociación de Padres y Madres, previo acuerdo por mayoría absoluta de 

sus miembros, o por un tercio de los miembros de Consejo Escolar. 

2. - El Director del centro fijará un plazo de, al menos, un mes, para su estudio por todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. 

3. - En el tercer trimestre, el Consejo Escolar aprobará la propuesta de modificación que 

entrará en vigor al comienzo del curso siguiente. Excepcionalmente, por adecuaciones 

a la normativa legal, podrá aprobarse en el primer o segundo trimestre. 

4. - La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, realizará el seguimiento y evaluación 

del R.R.I., analizando el grado de cumplimiento y eficacia de lo establecido en él, y 

recibirá y estudiará las propuestas de modificación, ampliación o revisión que 

propongan los diversos sectores de la Comunidad Educativa. 

 


