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CAPÍTULO I: Bases legales 
 

• Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio (BOE del 4) reguladora del Derecho a la 

Educación (LODE).  

 

• Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre (BOE del 4) de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE). 

 

• Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre (BOE del 21) de la participación, 

evaluación y gobierno de los Centros docentes (LOPEG). 

 

• Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (BOE 17 enero96). 

 

• Ley Orgánica 10/2002 ( BOE de 23 de diciembre) de Calidad de la Educación. 

 

• Real Decreto 1532/1986 de 11 de julio (BOE del 29) por el que se regulan las 

Asociaciones de Alumnos. 

 

• Real Decreto 1533/1986 de 11 de julio (BOE del 29) por el que se regulan las 

Asociaciones de Padres de Alumnos. 

 

• Orden de 29 de junio de 1994 (BOE del 5 de julio) por la que se regula la 

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. 
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• Real Decreto 32/2019 de 9 de abril, del consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 

centros docentes de la Comunidad de Madrid.  

 

 

• Orden de 28 de agosto de 1995 (BOE del 20 de septiembre) por la que se regula el 

procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de Enseñanza Secundaria y 

Bachillerato a ser evaluados conforme a criterios objetivos. 

 

• Real Decreto 83/1996 de 26 de enero (BOE del 21 de febrero) que determina el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

• Ley 5/2002 de 27 de junio (BOCM del 8 de julio) sobre Drogodependencias y otros 

Trastornos Adictivos. 

 

 

• Orden ECD/3388/2003, de 27 de noviembre (BOE del 5 de diciembre) que amplía y 

modifica la Orden de 29 de junio de 1994. 

 

• Real Decreto 1318/2004 que modifica el RD 827/2003 de 27 de junio por el que se 

establece el calendario de aplicación de la LOCE (10/2002). 

 

• Decreto 15/2007 de 19 de abril (BOCM del 25 de abril) por el que se establece el 

marco regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de 

Madrid. 
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 Capítulo II: De los recursos humanos 

 

A.  Del profesorado  

 

Artículo 1.- Derechos del profesorado 

Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función 

docente, se le reconocen los siguientes derechos: 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, 

disciplina y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, 

moral y profesional. 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 

d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia 

escolar, con la colaboración de la comunidad educativa. 

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer 

propuestas para mejorarlo. 

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el 

proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia 

escolar. 

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del 

alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar 

una educación integral al alumnado. 

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así 

como la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros 

públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las 

funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, 

convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir 

los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del 

profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 

relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, 

funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las 

leyes educativas vigentes. 

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, 
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones. 
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l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la 

legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades 

docentes. 

 

Artículo 2.- Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los 

siguientes: 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de 

conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la 

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

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o 

Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, 

en el marco de la legislación vigente. 

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, 

respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia 

que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada 

y eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las 

clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como 

fuera del recinto escolar. 

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje 

e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las 

conductas contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las 

medidas correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de 

conformidad con las normas de convivencia del centro. 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo 

directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el 

ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, 

guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y 

circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y 

sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia 

infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o 

mujeres, de conformidad con la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los 

padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca 

en las normas de convivencia del centro. 

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia 

escolar y gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas 

de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así 

como el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

o) 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. 

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

sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 

q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, 

instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

 

Artículo 3. Profesores Tutores 

  

Al comienzo de cada curso, Jefatura de Estudios asignará un Profesor Tutor a cada 

Grupo de alumnos. Sin perjuicio de las funciones que el Reglamento Orgánico de los 

Institutos asigna al Profesor Tutor, éste tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Controlar, a través de la agenda escolar, cualquier incidencia de los alumnos en 

todos los aspectos de la vida académica. 

b) En la preceptiva reunión semanal de tutoría posterior a la Junta de Evaluación del 

grupo analizará con los alumnos los resultados de la evaluación.  

c) Entregará a los alumnos de su grupo, tras la evaluación, los boletines de notas, y 

llevará el control de su presentación a los padres o representantes legales de dichos 

alumnos. 

d) A requerimiento de la Junta de Profesores de grupo, concertará las entrevistas con 

los padres o representantes legales de los alumnos que se consideren necesarias . 

e) Controlará, a través de los informes mensuales, la asistencia de los alumnos de su 

grupo a las clases mediante la información que le proporcionen los demás profesores 

a través de los partes de faltas, avisando a los padres o representantes legales de los 

alumnos de cualquier incidencia en el plazo más breve posible. 

f) Valorará la justificación de las faltas de asistencia de los alumnos. 

g) Asistir a las reuniones de tutores por niveles establecidas en la PGA, convocadas 

por Jefatura de Estudios y asistidas por el Departamento de Orientación 

 

Artículo 4. Equipos docentes 
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1. El equipo docente de grupo es un órgano constituido por todos los profesores de un 

grupo y coordinado por el tutor correspondiente. 

 

2. A la junta le corresponden las siguientes funciones: la evaluación de alumnos y el 

tratamiento de la problemática individual o del grupo. La evaluación individual 

quedará consignada en los boletines correspondientes y en cualquier otro documento 

que pueda establecer el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular de 

Etapa o la normativa de rango superior. 

 

3. Se reunirá, de forma ordinaria, según el calendario establecido por la Comisión de 

Coordinación pedagógica y la Jefatura de Estudios y, de forma extraordinaria, 

cuando Jefatura de Estudios, el Tutor de grupo o un tercio del profesorado del 

mismo lo soliciten. 

 

4. Será presidida por el Profesor Tutor del grupo. El Tutor levantará el acta 

correspondiente donde figurarán los acuerdos y observaciones pertinentes, así como 

los nombres de los  profesores que no hubieran asistido a la reunión. Dicha acta será 

entregada en Jefatura de Estudios. 

 

5. El alumnado deberá ser informado individual o colectivamente de las resoluciones 

tomadas por la Junta que le conciernen. Asimismo, deberán ponerse en 

conocimiento de los padres o representantes legales de los alumnos aquellos 

acuerdos que les afecten. Dicha comunicación podrá ser realizada por el Tutor o por 

Jefatura de Estudios. 

 

  

Artículo 5. Profesores de guardia 

  

1. Jefatura de Estudios asignará al profesorado las horas de guardia que correspondan a 

cada profesor. Corresponde al Profesor de guardia velar por el orden y buen 

funcionamiento del centro durante las correspondientes horas lectivas. 

  

2. Las funciones del Profesor de guardia son: 

 

a) Comprobar que las clases comiencen con puntualidad. 

b) En caso de ausencia o retraso de algún profesor, anotarlo en el parte de faltas de 

Jefatura de Estudios. 

c) Atender a los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor por cualquier 

circunstancia, evitando que perturben el normal funcionamiento del resto de las 

clases. Procurará que el alumnado esté en el aula, no permitiéndole permanecer en el 

pasillo o fuera del recinto escolar. 

d) Si no hubiera ausencia de ningún profesor, permanecerá localizable y disponible 

para cualquier imprevisto o incidente escolar. 

e) En ausencia del jefe de estudios, autorizará la salida del centro de un alumno cuando 

así lo acredite un escrito firmado por sus padres 
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Artículo 6. Departamentos 

  

1. Los departamentos en los que están integrados los profesores son los responsables 

de la elaboración de las programaciones de las materias y áreas correspondientes, en 

las que se especificarán claramente los criterios de evaluación y sus procedimientos. 

Estas programaciones estarán depositadas en la Secretaría del IES y podrán ser 

consultadas libremente por cualquier miembro  de la Comunidad Educativa. 

  

2. Los departamentos serán también los responsables de la redacción de las pruebas de 

evaluación para las convocatorias extraordinarias. 

 

3. Además, serán responsables de la preparación de actividades de estudio que se 

entregarán a los alumnos como medidas de corrección. 

 

4. Se encargarán de la atención a los alumnos pendientes cuando la ley así lo señale. 
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a) académicos que sus profesores les manden realizar tanto dentro como fuera de las 

horas de clase. 

b) En el Aula de Estudio deberán hacer las actividades que el profesor encargado o el 

profesor de su clase les pida realizar durante su estancia allí. 

c) Los alumnos que sustrajesen bienes del centro deberán restituir lo sustraído. En todo 

caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán los responsables 

civiles en los términos previstos en las leyes. 

 

B. Del alumnado 

 

Artículo 7. Admisión de alumnos 

  

La admisión del alumnado en el Instituto se realizará de acuerdo con los criterios de la 

normativa vigente, tanto en lo relativo a la escolarización ordinaria, como la 

extraordinaria. 

 

Artículo 8.- 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: 

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. 
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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 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 9.- 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: 
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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. 

 

 

Artículo 10. Participación de los alumnos en el centro 

 

1. El alumnado participará en la vida del centro: 

• Mediante su integración personal en la actividad académica. 

• Por medio de los Delegados y Subdelegados de clase y la Junta de delegados. 

• A través del Consejo Escolar. 

• A través de las asociaciones de alumnos. 

• Mediante grupos de trabajo constituidos para fines concretos. 

  

2. La elección de los representantes en los órganos anteriormente citados se regirá por 

la normativa legal superior actualmente en vigor y la que se indica en el capítulo II 

de este Reglamento. 

  

3. Las funciones de cada uno de los órganos citados anteriormente están reguladas por 

el Reglamento Orgánico de Centros de Enseñanza Secundaria. 

  

4. El horario reservado para el ejercicio del derecho de reunión de los alumnos 

recogido en la normativa vigente es el de los periodos de recreo que se establezcan 

en el horario general del centro y en cualquier hora no lectiva siempre que se 

comunique previamente a Jefatura de Estudios.  

 

Artículo 11. Delegados y Subdelegados 

 

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

del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la Junta de Delegados. 

Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o 

enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

 

2. Corresponde a los delegados de grupo: 

 

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

deliberaciones. 

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

reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 
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d) Colaborar con el tutor y con la Junta de Profesores del grupo en los temas que 

afecten al funcionamiento de éste. 

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

buen funcionamiento del mismo. 

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

g) Para poder mantener el mejor estado de las instalaciones, los delegados de grupo 

informarán al Secretario del centro lo más rápidamente posible sobre los 

desperfectos que se produzcan. 

 

Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como 

portavoces de los alumnos. 

 

 

Artículo 12. Junta de delegados 

 

1. Se constituirá una Junta de delegados integrada por representantes de los alumnos 

de los distintos grupos y por los representantes de los alumnos en el Consejo 

Escolar. 

 

2. La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los 

problemas lo haga más conveniente, en comisiones que reúnan a los delegados de 

un curso o de una de las etapas. 

 

3. La Junta de delegados tendrá las siguientes funciones: 

 

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

del instituto y la programación general anual. 

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

problemas de cada grupo o curso. 

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

sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones 

estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interno, 

dentro del ámbito de su competencia. 

f) Informar a los estudiantes de las actividades de la 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. 

 

4. Cuando lo solicite, la Junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída 

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

requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:  

 

a) Celebración de pruebas y exámenes. 
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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 en la valoración del 

rendimiento académico de los alumnos. 

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

aparejada la incoación de expediente. 

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

 

Artículo 13. El “paro académico” y su regulación 

 

1. En ocasiones nos encontramos con convocatorias de “paro académico” por parte de 

asociaciones estudiantiles. Esto siempre produce una situación conflictiva. Por una 

parte, es un hecho el perjuicio que se deriva de estas situaciones para el alumnado, 

pero, por otra parte, está el respeto que debe darse a la libre expresión de la protesta 

colectiva y a las libertades individuales. 

 

2. Este conflicto debe ser subsanado por la vía del diálogo y del entendimiento, y para 

ello se determinan las siguientes normas: 

 

a) La alteración por parte de los alumnos de cualquier actividad académica 

deberá ser puesta inmediatamente en conocimiento de Jefatura de Estudios.

   

b) Toda huelga o paro estudiantil deberá haber sido notificado previamente a 

Jefatura con al menos 24 horas de antelación y se habrá decidido, mediante 

votación, por acuerdo mayoritario.  

c) Cualquier presión que se ejerza sobre un alumno para no asistir a clase u otra 

actividad académica constituye una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia del centro. 

d) El abandono del centro por razón de la huelga o del paro requerirá en todo 

caso, cuando se trate de alumnos menores de edad, la autorización expresa, 

inequívoca y por escrito de los padres. Tratándose de alumnos del primer 

ciclo de la ESO, los padres o responsables adultos deberán en estos casos 

acudir al centro a recogerlos. 

 

Artículo 14. Asociación de alumnos 

 

Los alumnos tienen derecho, lo mismo que los padres, a asociarse y a crear 

asociaciones, federaciones y confederaciones de alumnos, en los términos previstos por 

la ley (R.D. 1532/1986, de 11 de julio). Sus funciones serán fundamentalmente elevar 

propuestas, informar a los distintos sectores de la comunidad educativa, recibir 

información de los órganos unipersonales y colegiados del Instituto, fomentar la 

colaboración entre todos. Tendrán derecho a utilizar las instalaciones del centro en los 

términos que establezca el Consejo Escolar. 
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C. De los padres 

 

Artículo 15.- Derechos de los padres o tutores 

 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus 

hijos o representados, tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y 

equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de 

la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las 

propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas 

vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de 

sus hijos o tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones 

sobre los resultados de las mismas. 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones 

contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que 

afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas 

contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la 

realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas 

que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos 

en la normativa vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

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

educativo, en los términos establecidos en las leyes. 
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n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos. 

 

 

 

 

 

Artículo 7.- Deberes de los padres o tutores 

Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o 

tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 

4.2 de la LODE: 

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) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas 

y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, 

el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del 

profesorado en el ejercicio de sus competencias. 

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y 

al cuidado de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 

vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

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

compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 

profesorado. 

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

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, incluido el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos 

electrónicos, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar relacionados con 

el ciberacoso en el ámbito escolar. (1) 

 

 
1 . Redacción dada a la letra k) del artículo 7 por Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de 

Gobierno. 
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Artículo 17. Asociaciones de padres 

  

De acuerdo con lo que establece la normativa superior y en especial el Real Decreto en 

el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos, se garantiza a los padres y 

representantes legales de los mismos el ejercicio del derecho a asociarse para los fines 

que se especifican en dicha normativa. 

 

 

 

 

D. Del personal de administración y servicios 

 

Artículo 18.- Derechos del personal de administración y servicios 

 

Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia 

escolar los siguientes: 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre 

su integridad física y moral. 

c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar 

con la colaboración de la comunidad educativa. 

d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo 

Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 

funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos en las 

leyes educativas vigentes. 

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, 

salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido en la 

normativa autonómica. 

Artículo 19.- Deberes del personal de administración y servicios 

Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia 

escolar los siguientes: 

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 

convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas 

contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar, 

fomentando un buen clima escolar. 
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c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las 

alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la 

información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá 

cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal. 

d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo 

respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 

 

 

 

 
  

E. De los órganos de gobierno 

 

Artículo 20. Estructura organizativa 

 

1. Para el logro de los fines y el desarrollo de las actividades señaladas en el presente 

Reglamento, la estructura organizativa del Instituto estará constituida por los 

siguientes órganos: 

  

1) Órganos de gobierno 

a) Colegiados 

• Consejo Escolar 

• Claustro de profesores 

b) Unipersonales 

• Dirección 

• Secretaría 

• Jefatura de Estudios 

  

2) Órganos de Coordinación docente 

a) Comisión de Coordinación Pedagógica 

b) Departamentos Didácticos 

c) Departamento de Orientación 

d) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

e) Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación 

f) Tutorías 

g) J 

  

3) Otros órganos 

a) Alumnado 

• Delegados de grupos 

• Junta de delegados 

• Asociaciones 

b) Madres, padres y representantes legales de alumnos 

• Asociaciones 

c) Personal de administración y servicios 
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2. La composición y funcionamiento de dichos órganos se atendrá a las normas 

reglamentarias de rango superior establecidas. 

  

Artículo 21. El Consejo Escolar 

 

1. El Consejo Escolar del instituto, además de ser uno de sus órganos colegiados de 

gobierno, es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. 

 

2. El Consejo Escolar del instituto está compuesto por los siguientes miembros: 

 

a) El director del Instituto, que es su presidente. 

b) El jefe de Estudios. 

c) Siete profesores elegidos por el claustro 

d) Tres representantes de los padres de alumnos, uno de los cuales es designado por la 

asociación de padres de alumnos más representativa, legalmente constituida. 

e) Cuatro representantes de los alumnos. 

f) Un representante del personal de administración y servicios. 

g) Un representante del Ayuntamiento. 

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

pero sin voto. 

   

3. El Consejo Escolar tiene las siguientes competencias: 

  

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, aprobarlo y 

evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene 

atribuidas en relación con la planificación y organización docente. Asimismo, 

establecer los procedimientos para su revisión cuando su evaluación lo aconseje. 

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

normativa vigente. 

c) Aprobar el reglamento de régimen interior. 

d) Conocer la resolución de conflictos y la imposición de sanciones, con finalidad 

pedagógica, que correspondan a aquellas conductas del alumnado que 

perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, de acuerdo con las normas 

que regulan los derechos y deberes de los alumnos. 

e)  Aprobar el proyecto de presupuesto del instituto y la ejecución del mismo. 

f) Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento del instituto y 

vigilar su conservación. 

g) Aprobar y evaluar la programación general del instituto, respetando en todo caso 

los aspectos docentes que competen al claustro. 

h) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares y 

extraescolares complementarias, respetando en todo caso los aspectos docentes 

que competen al claustro. 

i) Fijar las directrices para la colaboración del instituto, con fines culturales, 

educativos y asistenciales, con otros centros, entidades y organismos. 
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j) Analizar y evaluar el funcionamiento general del instituto, especialmente la 

eficacia en la gestión de los recursos, así como la aplicación de las normas de 

convivencia y elaborar un informe que se incluirá en la memoria anual. 

k) Analizar la evolución del rendimiento escolar general del instituto. 

l) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del instituto realice la 

Administración educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 

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

m) Conocer las relaciones del instituto con las instituciones de su entorno y con los 

centros de trabajo. 

 

4. Al Consejo Escolar compete primordialmente velar por el correcto ejercicio de los 

derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos y garantizar su efectividad. A 

este órgano de gobierno corresponde garantizar que las normas de convivencia se 

elaboren con la efectiva participación de todos los sectores de la comunidad 

educativa, y que dichas normas se adecuen a la realidad del centro. Le corresponde 

igualmente resolver conflictos e imponer las medidas correctivas en materia de 

disciplina de los alumnos, en caso de posibles situaciones o hechos conflictivos que 

no hubieran sido resueltos satisfactoriamente por procedimientos previos.  

 

En orden a la mayor eficacia en el cumplimiento de sus cometidos y funciones en esta 

materia, el Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia. 

 

Artículo 22. La Comisión de Convivencia 

 

1. Forman parte de la Comisión de Convivencia el director, los Jefes de Estudios, un 

profesor, un padre de alumno y un alumno. Puede actuar presidida por el jefe de 

Estudios por delegación al efecto del director del centro.  

2. Además, forma parte de esta Comisión la P.T.S.C. del centro. 

 

Son funciones de la Comisión de Convivencia: 

 

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) La Comisión de Convivencia velará para que los comportamientos homofóbicos 

transfóbicos estén contemplados como comportamientos sexistas 

c) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del 

Centro. 

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

observancia de las Normas de Conducta. 

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

de aplicación de las Normas de Conducta. 

f) 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. 
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Artículo 23. Comisión Económica 

 

La Comisión Económica estará compuesta por director, secretario, un representante del 

Profesorado y un representante de los Padres o Representantes legales de los alumnos. 

Los dos últimos serán elegidos por los representantes respectivos del Consejo Escolar 

cada vez que éste se renueve. La Comisión Económica informará al Consejo Escolar de 

las gestiones realizadas. Se reunirá al menos una vez al trimestre. 

  

Artículo 24. Procedimiento de reunión de los distintos órganos del centro 

  

1. Las reuniones de los órganos del centro serán convocadas por su presidente y 

notificadas a cada uno de sus miembros con la antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas, salvo en los casos de urgencia, siendo preceptivo que en la convocatoria 

figure el orden del día.  

 

2. El orden del día será fijado por el director, como presidente, con una antelación 

mínima de una semana, teniendo en cuenta las peticiones formuladas por los demás 

miembros del órgano. 

 

3. No obstante, quedará válidamente constituido el órgano colegiado, aunque no se 

hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos 

todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 

 

4. El quórum para la válida constitución del órgano colegiado será la mayoría absoluta 

de sus componentes. Si no existiese quórum, el órgano podrá constituirse en 

segunda convocatoria, siendo para ello suficiente la asistencia de la tercera parte de 

sus miembros. 

 

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de asistentes, salvo en los casos para los 

que legalmente se requiera la mayoría absoluta de sus miembros. Dirimirá los 

empates el voto de la Presidencia. 

 

6. No podrá modificarse el orden del día ni ser objeto de acuerdo ningún asunto que no 

figure en él, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y 

sea declarada la urgencia de la modificación o del asunto por el voto favorable de la 

mayoría de los asistentes. 

 

7. De cada sesión se levantará acta, que será firmada por el secretario con el visto 

bueno del presidente y aprobada en la sesión posterior del órgano colegiado. 

 

8. Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en acta su voto particular 

al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen. En tal caso, quedarán exentos 

de la responsabilidad que pudiera derivarse de los acuerdos del órgano. Cuando se 

trate de propuestas a órganos de la Administración, los votos particulares se harán 

constar junto a la misma. 
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1. En casos de ausencia, la Presidencia será ejercida por el jefe de estudios y, a 

falta de éste, por el jefe de estudios adjunto o por el profesor más antiguo. El 

sustituto del secretario será el profesor de menos antigüedad y, de tener igual 

antigüedad, el más joven. 
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CAPÍTULO III: De los recursos funcionales 

 

A. De las actividades académicas 

 

Artículo 25. El proceso de evaluación.  

 

25.1 Criterios y procedimientos para la Promoción y Titulación. Figura en el 

Proyecto Educativo Ap. 6.3. 

 

25.2 Reclamación de las calificaciones 

 

 1) ESO 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y REVISIÓN EN EL 

CENTRO DE CALIFICACIÓN FINAL 

(ORDEN 2398/2016 22 DE JULIO ART.42 Y 43) 

 Una vez entregadas las notas finales, se establecerá el período de reclamaciones, que 

podrán efectuarse por el alumnado o por sus padres/tutores. El plazo para presentar 

dichas reclamaciones será de dos días lectivos a contar desde el día siguiente a la 

recepción o publicación de las notas. 

1. Si el alumno no estuviese conforme con alguna calificación final obtenida, podrá 

solicitar una Aclaración de Calificación ante el Profesor de la asignatura. El 

alumno pedirá en Conserjería el impreso de Solicitud de Aclaración de 

Calificación Final. Conserjería entregará dicha solicitud al jefe de Estudios, 

quien la trasladará al Profesor correspondiente. El Profesor resolverá la 

Aclaración en el plazo de un día desde la recepción de la solicitud, dando cuenta 

por escrito al jefe de Estudios. 

2. Si el alumno no quedase conforme con la aclaración, podrá solicitar una 

Revisión de Calificación   correspondiente. El alumno pedirá en Conserjería el 

impreso Solicitud de Revisión de Calificación Final. Conserjería entregará dicha 

solicitud al jefe de Estudios, quien la trasladará al citado jefe de departamento. 

Este convocará una reunión extraordinaria de todos los miembros del 

Departamento, resolviendo la revisión en el plazo de dos días desde la recepción 

del escrito. La resolución se hará por escrito según modelo, y se entregará 

firmada al jefe de Estudios, quien comunicará al alumno y a sus padres/tutores la 

decisión razonada de modificación o de ratificación de la Calificación e 

informará de la misma al tutor, haciéndole entrega de una copia del escrito 

cursado. 
En la Educación Secundaria Obligatoria, a la vista del informe elaborado por 

el Departamento y en función de los criterios de promoción y titulación 

establecidos con carácter general en el Centro y aplicados al alumno, el jefe de 
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estudios y el profesor tutor, como coordinador del proceso de evaluación del 

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

Junta de Evaluación, a fin de que esta, en función de los nuevos datos aportados, 

valore la necesidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho 

alumno. 
 

3. De persistir el desacuerdo, se podrá elevar la Revisión oportuna ante la Ilma. 

Sra. directora de Área Territorial. Se rellenará ante el jefe de Estudios el 

impreso Solicitud de Revisión de Calificación Final a la DAT de Madrid 

Capital, quien la trasladará a la directora del Centro y ésta a la DAT de Madrid 

Capital. 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN 

Una vez entregadas los boletines de notas finales, en los que se informa acerca de la decisión de 

Promoción y/o Titulación de los alumnos, se establecerá el período de reclamaciones, que 

podrán efectuarse por el alumnado o por sus padres/tutores. El plazo para presentar dichas 

reclamaciones será de dos días lectivos a contar desde el día siguiente a la recepción o 

publicación de las notas. 

1. Si el alumno no quedase conforme con la decisión adoptada sobre su Promoción, podrá 

solicitar Revisión ante el tutor del grupo. El alumno solicitará en Conserjería el 

impreso Solicitud de Revisión de la decisión sobre Promoción. Conserjería entregará 

dicha solicitud al jefe de estudios, quien la trasladará al Tutor correspondiente. El tutor 

convocará una reunión extraordinaria de los miembros del Equipo docente del grupo, 

resolviendo la revisión en el plazo de dos días desde la recepción del escrito. La 

resolución se hará por escrito según modelo, y se entregará firmada al jefe de estudios, 

quien comunicará al alumno y a sus padres/tutores la decisión razonada de modificación 

o de ratificación sobre la citada Promoción. 

2. De persistir el desacuerdo, se podrá elevar la Revisión oportuna a la Ilma. Sra. 

directora del Área Territorial. Se rellenará en Jefatura de Estudios el impreso 

Solicitud de Revisión de la decisión sobre promoción a la DAT de Madrid Capital. 

2)  BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y REVISIÓN DE 

CALIFICACIÓN FINAL 

(Orden 2582/2016, de 17 de agosto. Art 35 y 36) 

Una vez entregadas las notas finales, se establecerá el período de reclamaciones, que podrán 

efectuarse por el alumnado o por sus padres/tutores. El plazo para presentar dichas 

reclamaciones será de dos días lectivos a contar desde el día siguiente a la recepción o 

publicación de las notas. 
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1. Si el alumno no estuviese conforme con alguna calificación final obtenida, podrá 

solicitar una Aclaración de Calificación ante el profesor de la asignatura. El alumno 

pedirá en Conserjería el impreso de Solicitud de Aclaración de Calificación Final. 

Conserjería entregará dicha solicitud al jefe de Estudios, quien la trasladará al Profesor 

correspondiente. El profesor resolverá la aclaración en el plazo de un día desde la 

recepción de la solicitud, dando cuenta por escrito al jefe de estudios. 

2. Si el alumno no quedase conforme con la aclaración, podrá solicitar en el plazo de dos 

días lectivos a partir del día en que se produjo la comunicación. una Revisión de 

Calificación ante el jefe del departamento correspondiente. El alumno, o sus padres o 

tutores legales, pedirá en Conserjería el impreso Solicitud de Revisión de Calificación 

Final. Dicha solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final.  

Será tramitado a través de Jefatura de Estudios, quien la trasladará al jefe del 

departamento correspondiente, y se comunicará tal circunstancia al profesor tutor. 

 

3. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de 

revisión, el departamento didáctico estudiará la solicitud recibida y elaborará un 

informe que recoja la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido 

lugar y la decisión adoptada de modificación ó ratificación final objeto de revisión, La 

resolución se hará por escrito según modelo, y se entregará firmada a Jefatura de 

Estudios, quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres/tutores la decisión 

razonada de modificación o de ratificación de la calificación revisada e informará de la 

misma al tutor, haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.  

 

4. A la vista del informe elaborado por el departamento didáctico y en función de los 

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

estudiante, la Jefatura de Estudios y el profesor tutor, como coordinador del proceso de 

evaluación, considerarán la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo 

docente a fin de que este, en función de los nuevos datos aportados, valore la necesidad 

de revisarlas decisiones adoptadas. De dicha reunión se levantará la correspondiente 

acta. 

 

5. De persistir el desacuerdo, se podrá elevar la Revisión oportuna ante la Ilma. Sra. 

directora del Área Territorial. Se rellenará ante el jefe de Estudios el impreso Solicitud 

de Revisión de Calificación Final a la DAT de Madrid Capital, quien la trasladará a la 

directora del Centro y ésta a la DAT de Madrid Capital. El procedimiento de 

tramitación será el siguiente: 

• La dirección del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente a la Dirección del Área. Este expediente incorporará los informes 

elaborados en el centro, los instrumentos de evaluación que justifiquen las 

informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en su 
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caso las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede del director 

acerca de las mismas. 

• En el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, teniendo en 

cuenta la propuesta incluida en el informe que elabore la Inspección educativa, 

la Dirección de Área Territorial adoptará la resolución pertinente, que será 

motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente a la Dirección del 

centro para su aplicación y traslado al interesado. 

• La resolución de la Dirección del Área Territorial pondrá fin a la vía 

administrativa. 

 

Artículo 26. La Biblioteca 

 

1. La biblioteca del centro debe estar integrada en el proyecto educativo y curricular 

como elemento activo, constituyendo el centro de recursos informativos, formativos 

y recreativos susceptibles de intervenir en las actividades que contribuyen a lograr 

los objetivos generales del proceso educativo. 

 

2. En este contexto, un efectivo servicio bibliotecario deberá cumplir los siguientes 

objetivos: 

 

a) Apoyar a la enseñanza e imprimir impulso al cambio educativo. 

b) Despertar y formar el hábito de lectura en niños y adolescentes. 

c) Facilitar a los estudiantes el acceso al libro y otras fuentes de información, 

asegurando el máximo acceso a la más amplia gama de recursos y servicios. 

d) Formar usuarios de la información, dotando a los estudiantes de los instrumentos 

básicos para que usen una amplia gama de recursos y servicios, y guiándoles 

hacia el uso de las bibliotecas para su recreo, información y educación 

continuada. 

 

3. La biblioteca, como lugar de estudio, consulta y lectura, debe prestar a los alumnos 

un servicio eficaz y, por ello, son necesarias determinadas normas de 

funcionamiento, que figuran en el Plan de Convivencia, y además hay que  tener en 

cuenta que: 

 

a) Las actividades de estudio, consulta y lectura han de realizarse en silencio 

para respetar el trabajo de los demás usuarios de la biblioteca. 

b) Se deben cuidar tanto las instalaciones como el material que se encuentra en la 

sala. 

c) Los alumnos usuarios de la biblioteca seguirán en todo momento las 

indicaciones del profesor bibliotecario.  

d) Para el servicio de préstamo y consulta de libros será necesario disponer de un 

carnet de usuario de la biblioteca del centro. 
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4. El incumplimiento de estas normas será motivo de expulsión de la sala, así como de 

notificación a Jefatura de Estudios. 

 

 

 

B. De las actividades extraescolares 

 

1. El Instituto promoverá aquellas iniciativas que complementen y desarrollen las 

actividades académicas y educativas. Atenderá, dentro de sus posibilidades, todas 

aquellas iniciativas para que ciertas instalaciones del centro puedan ser utilizadas 

por la comunidad educativa en horario no lectivo. 

 

2. Las actividades complementarias y extraescolares serán coordinadas por el 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, que elaborará el 

Programa anual de las mismas a partir de las propuestas de los Departamentos, el 

Profesorado, el alumnado y los padres o representantes legales de los alumnos, 

quedando incluido en la Programación Anual del Centro. 

 

3. Los criterios y normas de realización de las actividades extraescolares figuran en el 

PEC y Plan de Convivencia 

 

C. De las actividades administrativas 

 

1. El personal de administración y servicios forma parte de la Comunidad Educativa, 

desempeñando un papel necesario e imprescindible para facilitar y desarrollar el 

proceso educativo y de aprendizaje de los alumnos mediante el ejercicio de su 

actividad profesional. 

 

2. Los Auxiliares de Control del centro desarrollan actividades de vigilancia y de 

ayuda al profesorado de guardia. A través de ellos,  Dirección y Jefatura de Estudios 

transmitirá instrucciones e informaciones a los alumnos, lo que les confiere un papel 

de autoridad. 

 

3. El personal con categoría de funcionario está sometido a las Leyes de la Función 

Pública y el personal con contrato laboral debe ajustarse a lo establecido en el 

Convenio Laboral del Sector. 

 

4. Tienen el derecho y el deber de participar en el control y gestión del centro a través 

del Consejo Escolar y demás cauces establecidos, asistiendo a las reuniones que se 

convoquen reglamentariamente y asumiendo las decisiones que en ellas se tomen. 

 

5. El horario de atención al público de la Secretaría del instituto es de 9 a 12,30 horas, 

de lunes a viernes. 
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CAPÍTULO IV: Normas de convivencia en el centro 

 

Figuran en el Plan de Convivencia (PEC) 

 

 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera 

 

Cualquier componente de la Comunidad Educativa podrá hacer una reclamación por 

escrito ante la Dirección si considera que ha sido objeto de un trato improcedente por 

parte de otro miembro de la misma. 

  

Segunda 

 

Este Reglamento obligará a su cumplimiento a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa en la parte y medida que le afecte. Este Reglamento estará vigente mientras 

no sea modificado o anulado. 

Se publicará en la página web del Instituto. 

  

Tercera 

 

El presente Reglamento podrá ser modificado en los siguientes casos: 

 

a) Cuando varíe la legislación educativa en la que se fundamenta y quede afectado su 

contenido. 

b) Cuando lo decida el Consejo Escolar, a propuesta por alguno de estos órganos: 

• El Equipo Directivo 

• El Claustro de Profesores 

• La totalidad de los miembros o cualquiera de los sectores representados en el 

Consejo Escolar. 

• Un tercio, al menos, de los miembros del Consejo Escolar.  

 

Las modificaciones propuestas serán defendidas ante el Consejo Escolar por un 

portavoz del grupo o sector que las presentó, y para ser aprobadas se requiere el voto 

favorable de la mayoría de los miembros de este órgano colegiado. 

 

Una vez aprobada la modificación del Reglamento, se hará público en el tablón de 

anuncios del centro para conocimiento de la Comunidad Educativa. 

  

 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO        REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 

I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

 28 

 

Cuarta 

 

El anterior Reglamento de Régimen Interior quedará derogado cuando entre en vigor el 

presente Reglamento. 

 

Este Reglamento se aprobó en la sesión del Consejo Escolar de 13 de 

diciembre de 2007. 

Ha sido modificado en cuanto a normativa en junio de 2018 

Debido a nueva normativa se ha modificado en diciembre de 2021 

 

 


