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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El IES DIEGO TORTOSA es una comunidad educativa destinada a la formación  del 

alumnado y está integrada por alumnado, profesorado, familias y personal de 

Administración y Servicios, cuya acción concertada ha de converger en el objetivo 

básico de la formación integral del alumno. 

En este documento se recogen los derechos y deberes de todos los sectores de esta 

comunidad educativa dentro de los principios democráticos de convivencia y de 

acuerdo con la normativa vigente (Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre). 

Todo lo recogido en él será de obligado cumplimiento para todos los integrantes de 

esta comunidad educativa, en la cual deben hacerse respetar los derechos aquí 

recogidos para cada sector a la vez que cumplir con los deberes reseñados para cada 

uno.  

Un centro educativo es, en primer lugar, un marco de convivencia que, teniendo como  

fin primordial la educación del alumnado, debe ser modelo para el resto de la sociedad 

en la que se inserta, siendo la tolerancia, el respeto al otro, la solidaridad, algunos de 

los principios que nunca  pueden faltar en el desarrollo de  su labor diaria.  

Junto a esos valores irrenunciables, es evidente que la transmisión de conocimientos 

distribuidos en las diferentes materias del currículo es lo que le da sentido y razón de 

ser y, para que todo ello, valores y contenidos, puedan sembrarse en un clima 

adecuado, hace falta el disponer de unas reglas de juego claras en las que derechos y 

deberes se compaginen y compatibilicen, pues solo así la tarea educativa, en su más 

amplio sentido, se podrá hacer realidad. 

 

En concreto, estas normas deben ir encaminadas a conseguir, entre otros, los 

siguientes fines: 

 a) Alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado.  

 b) Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en    ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos d   convivencia.  

 c) Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como conocimientos 

científicos y técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.  

 d) Capacitar, en su caso, para el desempeño de actividades profesionales.  

 e) Formar en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España.  



Normas de Organización y Funcionamiento                   IES DIEGO TORTOSA  

 3 

  f) Preparar para participar activamente en la vida social y cultural.  

g) Formar para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.  

 

Y estos son los principios fundamentales en que este documento está fundamentado: 

a) Respetar la libertad de enseñanza para toda la comunidad educativa, sin que en 

ningún momento pueda verse coartada por ideologías sociales, políticas o 

religiosas, estando presidida la labor educativa por la objetividad. 

b) La adquisición de hábitos de convivencia, tolerancia, libertad, responsabilidad y 

respeto mutuo. 

c) Adecuar las diversas actividades del Centro a la creación de hábitos de 

cooperación en orden a la potenciación de aptitudes y actitudes  para la 

convivencia. 

d) Potenciar y favorecer las relaciones entre profesores, personal no docente, 

padres y alumnado, para lograr el funcionamiento idóneo de la comunidad 

educativa. 

 

Este documento debe ser conocido por todos los miembros de esta comunidad 

educativa, así como debatido y aprobado en loa órganos adecuados antes de su 

entrada en vigor, quedando abierto a sugerencias y modificaciones para hacerlo útil y 

conforme a la finalidad que con él se pretende.  

 

CAPÍTULO II : Estructura Orgánica  del Centro. 

1)  Órganos Unipersonales. 

Art.1. Son órganos unipersonales el Director, los Jefes de Estudios y el Secretario,  

que constituyen el Equipo Directivo del Centro. 

1.1)  Director 

Art.2. Son competencias del Director: 

a- Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

b- Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y adoptar las 

resoluciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con las normas 

aplicables.  

c- Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución de su 

proyecto educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de 

las competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del 
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centro. 

d- Ostentar la representación del centro, sin perjuicio de las atribuciones de las 

demás autoridades educativas. 

e- Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al 

logro de los objetivos del centro. 

f- Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros 

del equipo directivo previa información al Claustro de profesores y al Consejo 

Escolar. 

g- Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que 

favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 

formación integral en conocimientos y valores de los alumnos. 

h- Favorecer la convivencia en el centro, resolver los conflictos e imponer  todas las 

medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos de acuerdo con las 

normas que establezcan las Administraciones educativas y en cumplimiento de 

los criterios fijados en este reglamento. 

i- Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar, de 

la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Claustro de profesores y ejecutar 

los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

j- Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 

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

las certificaciones y documentos oficiales del centro. 

k. Promover planes de mejora de la calidad del centro, así como proyectos de 

innovación e investigación educativa. 

l. Impulsar procesos de evaluación interna del centro y colaborar en las 

evaluaciones externas. 

      m. Aprobar la Programación Anual del Centro, si perjuicio de las competencias del 

claustro y profesorado en relaciòn con la planificación y organización docente.  

     n. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 

establecido en el art. 122.3 

     o. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.  

 

1.2) Jefatura de Estudios 

Art.3. Son competencias del Jefe de Estudios:  

a. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico. 

b. Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
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c. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias de profesores y alumnos, en relación con el proyecto educativo, 

los proyectos curriculares de etapa y la programación general anual y  velar por 

su ejecución. 

d. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los 

horarios académicos de los alumnos y profesores de acuerdo con los criterios 

aprobados por el claustro, las sugerencias y aportaciones de los Jefes de 

Departamento,  y con el horario general incluido en la programación general 

anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 

e. Coordinar las actividades de los jefes de departamento. 

f. Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración del departamento 

de orientación y de acuerdo con el plan de acción tutorial y el plan de orientación 

académica y profesional. 

g. Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de 

profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así 

como planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas 

por el instituto. 

k.  Organizar los actos académicos. 

l. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización, y apoyando el trabajo de la junta de delegados. 

m. Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para 

imponer las correcciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en este 

reglamento. 

n. Informar y proponer al Director los casos en que podrìan aplicarse las medidas 

de expulsión temporal de alumnos/as y de la apertura de expedientes 

disciplinarios en los supuestos que permite la ley. 

o. Promover la comunicación con las familias y la mayor implicación de estas en la 

educación que reciben sus hijos.  

 

1.3) Secretaría  

Art.4. Son competencias del Secretario/a: 

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

del director. 

b. Actuar como Secretario en los órganos colegiados de gobierno del instituto, 

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

Director. 
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c. Custodiar los libros y archivos del instituto. 

d. Custodiar las actas de las sesiones de Consejo Escolar, Claustro, comisión de 

coordinación pedagógica y departamentos (estas últimas podrán quedar bajo la 

responsabilidad circunstancial de los Jefes de Departamento).   

e. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

f. Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado, para lo que 

recibirá la colaboración de los jefes de departamento respecto al material que 

esté bajo su responsabilidad. 

g. Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y 

del resto del material didáctico, para lo que contará con la colaboración de los 

responsables directos de esos medios. 

h. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

de administración y servicios adscrito al instituto. 

i. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto. 

j. Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones 

del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 

correspondientes. 

k. Velar por el mantenimiento del material del instituto en todos sus aspectos, de 

acuerdo con las indicaciones del Director.  

l. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de 

su ámbito de competencias.  

 

1.4) Jefes de Estudios Adjuntos 

Art. 5. Son funciones de los Jefes de Estudios Adjuntos 

a) Sustituir al Jefe de Estudios en caso de ausencia o enfermedad 

b) Poner a disposición del profesorado de guardia el parte diario de incidencias y 

recogerlo y archivarlo en Jefatura de Estudios. 

c) Cumplimentar el parte de faltas mensual del profesorado. 

d) Llevar a cabo la estadística de las medidas disciplinarias adoptadas para dar 

cuenta a los órganos colegiados. 

e) Velar, junto al resto del equipo directivo, por el cumplimiento de la PGA. 

        f) Elaborar, junto al Jefe de Estudios los horarios de alumnos y profesores. 

 

2) Órganos colegiados: 

2.1) Consejo Escolar. 

Art.6. La constitución del Consejo Escolar y la elección de sus miembros se realizará 
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de acuerdo con la legislación vigente en cada caso y circunstancia.  

Art. 7. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre 

que lo convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros, para lo 

cual será necesaria la presentación del escrito razonado de propuesta de 

convocatoria. En todo caso será preceptiva una reunión a principio de curso y otra al 

final del mismo. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para 

todos sus miembros.  

Art. 8. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el Director 

enviará a los miembros del Consejo Escolar, con antelación mínima de una semana, la 

convocatoria y la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, de 

aprobación. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias, con antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de 

tratarse así lo aconseje. 

Art. 9. Las sesiones del Consejo Escolar se citarán en doble convocatoria, siendo 

necesario en la primera la existencia de quórum, y de, al menos, cinco miembros para 

la segunda. 

Art. 10 El Consejo Escolar adoptará sus acuerdos por mayoría simple 

Art. 11. Son competencias del Consejo Escolar: 

a. Evaluar los proyectos y las normas a que se refiere el cap. II del título V de la Ley 

Orgànica 8/2013 de 9 de diciembre.  

b. Elaborar informes a petición de la Administración educativa, sobre el 

funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 

actividad del mismo. 

c. Informar sobre la admisión  de admisión de alumnos y velar para que se realice 

con sujeción a lo establecido en las disposiciones vigentes. 

d. Conocer la resolución de los conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones 

y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado 

que perjudiquen gravemente la convivencia, el Consejo Escolar, a instancias de 

padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, 

en su caso, las medidas oportunas.  

e. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 

f. Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con otros centros, entidades y organismos. 

g. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la 
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Administración educativa. 

h. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

por los candidatos. 

i. Participar en la selección del director del centro en los términos que establece la 

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre. Ser informado del nombramiento y cese 

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

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

nombramiento del director.  

j.  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por 

las causas a que se refiere la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, la 

resolución pacífica de conflictos y la violencia de género.  

     k.Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las    

competencias del Claustro de Profesores, en relaciòn con la planificación 

      l.Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.  

De las Comisiones del Consejo Escolar 

Art. 12. El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia de la que 

formarán parte, como mínimo, el Director, que actuará de presidente, el Jefe de 

Estudios, un miembro del sector de profesores, un miembro del sector de padres o 

madres y un miembro del sector de alumnos. 

Art. 13 . Las competencias de la Comisión de convivencia serán: 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

representados en el Consejo Escolar para mejorar la convivencia, el respeto 

mutuo y la tolerancia en el centro. 

b. Coordinar el Plan de Convivencia Escolar y desarrollar iniciativas que favorezcan 

la integración de todos los alumnos. 

c. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

d. Dar cuenta, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 

realizadas y resultados obtenidos, en particular, de la aplicación de las normas de 

convivencia. 

2.2) Claustro de Profesores. 

Art. 14  Carácter y composición 

1. El Claustro, órgano propio de participación de los profesores/as en el Instituto, tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos 
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educativos del mismo. 

2. El Claustro está  presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad de los 

profesores/as que presten servicios en el Instituto. 

 Artículo 15.  Régimen de funcionamiento. 

a)  El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 

Director/a o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva, además una 

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

b)  La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 

c)  La duración de las reuniones de este órgano se intentará no sea superior a  tres horas. Si 

se prevé una duración muy superior se levantará la sesión y se considerarán cerrados los 

temas tratados. En el caso de considerar que no se han tratado todos los temas propuestos 

y la importancia de los mismos se estima como muy relevante se considerará una 

convocatoria automática de todos los asistentes a la misma hora del siguiente día hábil 

disponible. 

d)  En las situaciones en las que haya que votar la aprobación de cualquier acto o medida, la 

moción presentada por cualquiera de sus miembros, etc., se tendrá en cuenta que, de 

acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo   Común,   en   su   Capítulo   

II, Artículo 24, se determina que no podrán abstenerse en las votaciones quienes por su 

cualidad de autoridad o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la 

condición de miembros del órgano colegiado. 

e)  Sólo se contemplará la abstención en los casos recogidas por dicha normativa en su 

artículo 28, es decir: 

e.1.) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 

cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

e.2.) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 

segundo,  con  cualquiera  de  los  interesados, con los administradores de entidades o 

sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios 

que intervengan en el procedimiento, así  como  compartir  despacho profesional o estar 

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. e.3.) Tener 

amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 

apartado anterior. 

e.4.) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se 

trate. 

e.5.) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
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asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y 

en cualquier circunstancia o lugar. 

f) El carácter resolutivo de la Administración determina que  los  funcionarios miembros de 

órganos colegiados están obligados a manifestarse en sentido positivo o negativo. Queda 

excluida la opción del voto en blanco por este mismo motivo. 

g) Esta  característica de  la  normativa  sobre abstención se aplica a todos los órganos 

colegiados en los que la pertenencia a los mismos  se  deriva  de  las  obligaciones 

inherentes al puesto de funcionario, es decir, además del Claustro de Profesores, se aplica a 

las Juntas de Evaluación, Comisión de Coordinación Pedagógica, y cualquier otro órgano 

que se  determinara en  la  normativa, Sólo se contempla la excepción en los casos en los 

que los funcionarios son miembros del órgano colegiado por elección, es decir, en el Consejo 

Escolar. 

Artículo 16.-  Competencias. 

a)  Formular  al  equipo  directivo  y  al  Consejo Escolar propuestas para la elaboración de 

los proyectos del centro y de la programación general anual. 

b)  Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 

proyectos y de la programación general anual. 

c)  Fijar  los  criterios referentes a  la  orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 

alumnos. 

d) Promover  iniciativas  en  el  ámbito  de  la experimentación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

e)  Elegir   sus   representantes   en   el   Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección del director en los términos establecidos por la presente Ley. 

f)   Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos. 

g)  Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

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

i) Conocer   la   resolución   de   conflictos disciplinarios y la  imposición de sanciones y 

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

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

k)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la  Administración  educativa  o  por  las 

respectivas normas de organización y funcionamiento. 
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CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA 

3.1) Departamentos de Coordinación Didáctica. 

Artículo 17. Carácter y composición de los Departamentos de Coord.  Didáctica. 

1. Los Departamentos  son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos  que  tengan  asignados,  y  las 

actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus competencias. 

2. A  cada  Departamento    pertenecerán los profesores/as de la especialidad que impartan 

las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos asignados al Departamento. 

Estarán adscritos a un Departamento los profesores/as que,  aun  perteneciendo a  otro, 

impartan algún área o materia del primero. Aquellos profesores/as que posean más de una 

especialidad o que ocupen una plaza asociada a varias    especialidades    

pertenecerán    al Departamento que corresponda la plaza que ocupan,   por   concurso   

de   traslado   o   por cualquier  otro  procedimiento, con independencia de  que,  en  su  

caso,  pudieran estar adscritos a otros Departamentos en los términos arriba indicados. 

3. Cuando   en   un   Departamento   se   integren profesores/as de más de una de las 

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

módulos de cada especialidad corresponderá a los profesores/as respectivos. 

4. Cuando se impartan materias o módulos que bien no están asignadas a un 

Departamento, o bien pueden ser impartidas por profesores/as de distintos departamentos 

y la prioridad de su atribución no esté establecida por la normativa vigente,   el   director/a,   

a   propuesta   de   la Comisión de Coordinación Pedagógica, adscribirá dichas 

enseñanzas a uno de dichos Departamentos.  

5. El Director nombrará al Jefe de Departamento, teniendo en cuenta que la jefatura de cada 

departamento será desempeñada por un funcionario del Cuerpo de Catedráticos de 

Enseñanza Secundaria, titular de alguna especialidad integrada en el departamento. 

6. Si no lo hubiere, la designación recaería en un profesor del Cuerpo de Profesores de 

Educación Secundaria. En su defecto, en cualquier otro miembro del Departamento.  

7. Cuando en un departamento didáctico existiese más de un miembro con igual prioridad, el 

departamento formulará la propuesta de elección al Director. Si no hubiere acuerdo en el 

seno del departamento, será el Director el que realice el nombramiento. 
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Artículo 18.  Son competencias del Jefe de Departamento: 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración o 

modificación  del  Proyecto  Educativo  del Instituto y la Programación General Anual. 

b) Formular   propuestas   a    la    Comisión   de Coordinación Pedagógica relativas a la 

elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa. 

c)  Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Departamento y las que, con carácter 

extraordinario, fuera preciso celebrar. 

d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos/as la información relativa a la programación, 

con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles, los estándares de aprendizaje 

y los criterios de evaluación, para ello contará con la ayuda de los demás miembros del 

Departamento, quienes se los darán a conocer a los alumnos/as de los grupos a los que 

imparten clase. 

e) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos/as  con  

materias  o  módulos pendientes, alumnos/as libres, y de las pruebas extraordinarias, 

siempre en coordinación con la Jefatura de Estudios. Presidir la realización de los ejercicios 

correspondientes y evaluarlos en colaboración con los miembros del Departamento. 

f)  Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Departamento y la correcta 

aplicación de los criterios de evaluación. 

g) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su Departamento, de 

acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes. 

h) Coordinar   la   organización   de   espacios   e instalaciones, adquirir el material y el 

equipamiento específico asignado al Departamento, y velar por su mantenimiento. 

i)   Promover la evaluación de la práctica docente de su   Departamento   y   de   los   

distintos proyectos y actividades del mismo. 

j)  Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del Instituto, 

promuevan   los   Órganos   de   Gobierno   del mismo o la Administración educativa. 

k) Informar a todos los miembros del Departamento de los temas tratados en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, discutirlos con ellos y elaborar propuestas para elevar a dicho 

órgano. 
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3.2) Departamento de  Orientación  

 

Artículo 19. Composición. 

Está compuesto por un/a psico-pedagogo/a, un/a profesor/a de apoyo al ámbito lingüístico- 

social, otro/a del ámbito científico, un/a profesor/a de apoyo al ámbito práctico, dos  

profesores/as de pedagogía terapéutica, un/a logopeda (a tiempo parcial), un/a profesor/a 

técnico/a de servicios a la comunidad,   

 

Artículo 20. Funciones del Departamento de Orientación. 

a)  Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro  relativas  a la elaboración o  

modificación del Proyecto Educativo del Centro y la Programación General Anual. 

b) Elaborar,  de  acuerdo  con  las  directrices establecidas por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y en colaboración con los tutores/as, las propuestas de organización de la 

orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del Plan de Acción Tutorial, y elevarlas 

a la Comisión de Coordinación Pedagógica para su discusión y posterior inclusión   en   los   

proyectos  curriculares  de etapa. Para este fin se establecerán al menos una reunión a 

principio de curso y otra al final con los tutores/as y la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

c)  Contribuir al desarrollo del plan de orientación educativa,  psicopedagógica  y  profesional  

de los alumnos/as, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la 

elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

d)  Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan de 

Acción Tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del 

curso. 

e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar los PTI (planes de 

trabajo individualizado) para los alumnos/as con necesidades educativas especiales, y 

elevarla a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su discusión y posterior inclusión 

en los proyectos curriculares de etapa. Las conclusiones obtenidas serán expuestas y 

estudiadas al principio y al final de cada curso en claustro, para conocimiento de todos los 

profesores/as y evaluación respectivamente. 

f) Colaborar  con  los  profesores/as  del  Centro, bajo la dirección de Jefatura de Estudios, 

en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y 

aplicación  de  adaptaciones  curriculares dirigidas  a  los  alumnos/as  que  lo  precisen, 

entre ellos los alumnos/as con necesidades educativas especiales y los que sigan programas 
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de diversificación o de mejora académica (PEMAR). 

g) Realizar    la    evaluación    psicológica    y pedagógica de aquellos alumnos/as que 

hayan sido derivados por los tutores/as y los equipos educativos  respectivos  en  sesión  

de evaluación. 

h) Asumir  la  docencia  de  los  grupos  de alumnos/as que le sean encomendados, de 

acuerdo con las normas que se dicten al efecto en la legislación vigente 

i)   Participar   en   la   elaboración   del   consejo orientador  que,  sobre  el  futuro  

académico  yprofesional del alumno, ha de formularse según lo  establecido en  la  

legislación y normativas vigentes. 

j) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos 

psicopedagógicos del Proyecto Educativo. 

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

miembros. 

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

correspondiente. 

m) Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o 

instituciones competentes en la materia. 

n) Elaborar    el    plan    de    actividades    del Departamento y, a final de curso, una memoria 

en la que se evalúe el desarrollo del mismo. 

o) Informar  a   los   padres/madres  sobre  la orientación académica y profesional de sus 

hijos/as. 

Artículo 21. Competencias  del Jefe/a del Departamento de Orientación. 

a)  Participar   en   la   elaboración   del   Proyecto Educativo de etapa. 

b)  Redactar    el     plan     de     actividades    del Departamento y la memoria final de 

curso. 

c)  Dirigir    y    coordinar    las    actividades    del Departamento. 

d)  Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Departamento y las que, con carácter 

extraordinario, fuera preciso celebrar. 

e)  Elaborar y dar a conocer a los alumnos/as la información relativa a las actividades del 

Departamento. 

f) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento 

específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento. 

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

h) Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del Instituto, 

promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa. 

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

j)   Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación académica y 

profesional correspondientes a las etapas de Educación  Secundaria  Obligatoria  y 

Bachillerato y contribuir a su desarrollo. 

k)  Asesorar   a   la   comisión   de   Coordinación Pedagógica proporcionando criterios 

psicopedagógicos  y  de  atención  de  la diversidad en los elementos constitutivos de los 

proyectos curriculares. 

l) Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje. 

m) Coordinar la evaluación psicopedagógica con los profesores/as de aquellos alumnos/as 

que precisen la  adopción de  medidas  educativas específicas realizando el informe 

psicopedagógico. 

n)  Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a 

los alumnos/as que lo precisen entre ellos los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales y los que sigan programas de diversificación, en colaboración con los 

Departamentos didácticos y las Juntas de profesores/as. 

o)  Participar en la elaboración y desarrollo de los Programas de Diversificación Curricular, 

los planes de mejora académica (PEMAR), y asesorar a los equipos educativos. 

p)  Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador que sobre su futuro 

académico y profesional ha de formularse para todos   los   alumnos/as   al   término   de   

la Educación Secundaria Obligatoria y de los Programas de Formación profesional Básica. 

Artículo 22. Competencias del profesorado de apoyo a los distintos ámbitos. 

a) Participar en la elaboración de los programas de Diversificación Curricular y en los 

planes de mejora académica (PEMAR) en colaboración con los Departamentos didácticos 

y las Juntas de profesores/as. 

b) Asesorar   y   participar   en   la   prevención, detección y valoración de problemas de 

aprendizaje. 

c) Participar  en  la  planificación, desarrollo  y aplicación de las adaptaciones curriculares 

dirigidas  a  los  alumnos/as  que  lo  precisen, entre ellos los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales. En estos casos los apoyos específicos que fueran necesarios se 

realizarán en colaboración con el profesorado de las especialidades de  Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
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d) Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador que, sobre su futuro 

académico y profesional, ha de formularse al término  de  la  Educación  Secundaria 

Obligatoria, para los alumnos/as que hayan atendido directamente. 

e) Participar, en colaboración con los Departamentos didácticos, en la programación y 

realización de actividades educativas de apoyo en Educación Secundaria Obligatoria, 

Formación Profesional específica y Formación Profesional Básica. 

f) Además de las funciones señaladas en los apartados anteriores, el profesor/a técnico del 

área práctica, colaborará en la planificación y desarrollo de actividades del Plan de 

Orientación Académica y Profesional, y se hará cargo  de  la  planificación y  desarrollo de  

las materias de iniciación profesional. 

Artículo 23. Competencias  de  los  maestros/as  de las especialidades de Pedagogía 

Terapéutica y de  Audición y Lenguaje. 

a) Colaborar con los Departamentos didácticos y las Juntas de Profesores/as, en la 

prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las medidas de 

flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las 

adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales o a aquellos que presenten dificultades de aprendizaje. 

b) Elaborar,         conjuntamente         con         los correspondientes Departamentos 

didácticos, la propuesta de  criterios  y  procedimientos para desarrollar las adaptaciones 

curriculares o planes de trabajo individualizado (PTI) apropiadas a los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales. 

c)  Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales, para alumnos/as que presenten problemas de aprendizaje, bien directamente o 

a través del asesoramiento y colaboración con el profesorado de los Departamentos 

didácticos, cuando la especificidad de los contenidos y otras circunstancias así lo 

aconsejen. 

d) Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador que ha de formularse 

al término de la Educación Secundaria Obligatoria para aquellos alumnos/as con 

necesidades educativas especiales o que presenten problemas de aprendizaje. 

 

Artículo 24. Competencias y funciones del Profesorado de Apoyo de Educación 

Compensatoria. 

Serán funciones del profesorado de apoyo de Educación Compensatoria, con carácter 

general, las relacionadas con la docencia y seguimiento de la escolarización del alumnado 

con necesidades de compensación educativa. En este sentido, los profesores de apoyo de 
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Educación Compensatoria serán responsables de: 

a) Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo y de 

los Proyectos  curriculares, conjuntamente con  el claustro,  Ciclos,  o  Departamentos  

en  cada caso, y comisión de coordinación pedagógica, para que en el ámbito de la 

atención a la diversidad social y cultural, y de la atención a las  necesidades  de  

compensación  educativa del alumnado recojan actuaciones que hagan posibles los 

principios de interculturalidad y compensación educativa. 

b) Colaborar en el diseño y ejecución de modelos organizativos flexibles y adaptados a las 

necesidades de compensación educativa del alumnado del centro y participar en la 

planificación de actuaciones de compensación educativa en los ámbitos interno y externo. 

c)  Desarrollar, en colaboración con el profesorado del centro, los desarrollos curriculares y 

las adaptaciones individuales y/o colectiva necesarias para la atención al alumnado con 

necesidades  de  compensación educativa,  de acuerdo con las modalidades de apoyo 

adoptadas. 

d) Atender y actuar con este alumnado para darle una respuesta educativa adaptada a sus 

necesidades. 

e) Participar en la concreción del Plan de Acción de Compensación Educativa. 

f)  Participar en el Plan de Formación específica de compensación educativa. 

g) Impulsar  la  coordinación  y  colaboración  del centro con otras instituciones: EOEPs, 

Departamentos de Orientación, Servicios Sociales,  ONGs,  Asociaciones...  que 

favorezcan  la  articulación  de  medidas, recursos, acciones... que tiendan a la 

compensación de las desigualdades: becas ( escolares, comedor, transporte...), ayudas, 

contraprestaciones,  atención   domiciliaria, según sea el caso 

h) Dar  a conocer a la comunidad educativa lo que supone la Compensación Educativa e 

Intercultural. 

Con carácter específico, el profesorado de compensación educativa en I.E.S., tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Garantizar  el  tránsito  de  los  alumnos/as  de Educación Primaria a Educación 

Secundaria. 

b) Colaborar     con     los     Departamentos     de Orientación  y  didácticos,  así  como  con  

las juntas de profesores/as en la prevención, detección y valoración de problemas de 

aprendizaje, en las medidas de flexibilización organizativa, y en la planificación y 

desarrollo de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos   con necesidades de 

compensación educativa. 
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c) Elaborar, conjuntamente con los Departamentos Didácticos, la propuesta de criterios y 

procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos 

con necesidades de compensación educativa. 

d) Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos con necesidades de 

compensación educativa. 

e) Colaborar con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador que  ha  de  

formularse al término de la E.S.O. para este alumnado, que siga programas específicos de 

compensación educativa. 

f) Colaborar   con   los   Departamentos   de Orientación y Didácticos, para la adopción de 

medidas organizativas de compensación educativas. 

g) Colaborar con los equipos docentes, así como con los Servicios Sociales de Apoyo Externo 

e Interno en la prevención del absentismo y abandono por parte de la población escolar de 

máximo riesgo. 

h) Colaborar     con     los     equipos     docentes (tutores/as) en la estructuración y desarrollo 

de un Plan de Acción Tutorial de carácter compensador e intercultural. 

i) Fomentar y participar en la realización de actividades extraescolares, favoreciendo con ello 

la inserción y promoción del alumnado social y culturalmente desfavorecido. 

Artículo 25. Competencias del Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad. 

 El profesorado técnico de Servicios a la Comunidad  tendrá las siguientes funciones, en 

los ámbitos: 

1) ÁMBITO  DE APOYO Y COLABORACIÓN EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

a) Proporcionar criterios, en colaboración con los departamentos didácticos y las juntas de 

profesores/as, para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización 

organizativa y adaptación de los currículos necesarios para ajustar  la  respuesta  educativa  

a  las necesidades de los alumnos/as en desventaja. 

b) Participar en la elaboración de los programas de   seguimiento   y   control   del   

absentismo escolar de los alumnos/as. 

c)  Proporcionar información al profesor/a tutor/a sobre aspectos familiares y relativos al 

contexto sociocultural    del  alumnado  en  situación  de desventaja social. 

2) EN EL ÁMBITO INTERNO DEL DEPARTAMENTO Y DE RELACIÓN   CON LOS 

ALUMNOS/AS 

a) Proporcionar criterios para la planificación de las  actuaciones  de  compensación  

educativa que deben incluirse en el proyecto educativo y en los proyectos curriculares.  

b) Proporcionar  criterios  para  que  el  plan  de acción tutorial y el plan de orientación 
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académica    y   profesional    atiendan    a    la diversidad social y cultural del alumnado. 

c)  Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así 

como la continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

3) EN EL ÁMBITO COMUNITARIO-INSTITUCIONAL. 

a) Colaborar  con  los  servicios  externos  en  la detección de necesidades sociales de la 

zona y de las necesidades de escolarización del alumnado en desventaja 

b) Participar en los procesos de escolarización del alumnado en desventaja a través de la 

coordinación con los equipos de orientación educativa  y  psicopedagógica, los  centros  

de educación primaria de procedencia del alumnado, los servicios municipales y las 

comisiones de escolarización. 

c)  Identificar los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona 

y posibilitar el máximo aprovechamiento de los mismos por los alumnos, estableciendo 

vías de coordinación y colaboración que favorezcan la canalización institucional de los 

problemas que se planteen. 

d) Establecer  vías  de  acción  comunes  con  los servicios sociales municipales para 

realizar seguimientos y actuaciones conjuntas. 

e) Conocer las funciones y competencias de los distintos organismos públicos y privados 

que estén en relación con el sector de población al que se atiende y acceder a ellos a 

través de visitas y contactos telefónicos periódicos, consultas a Internet, etc. 

 

4) EN EL ÁMBITO SOCIO-FAMILIAR. 

a) Actuar como mediador entre las  familias del alumnado en desventaja y el profesorado, 

promoviendo  en  el  instituto  actuaciones  de información,  formación  y  orientación  a  

las familias y participando en su desarrollo. 

  b) Velar, junto con el equipo directivo, para que el alumnado en desventaja tenga acceso y 

utilice los recursos del instituto, ordinarios y complementarios, y facilitar la obtención de 

otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades. 

La Jefatura de  Estudios arbitrará espacios y tiempos para la realización de las 

tareas citadas en los puntos anteriores. 
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3.3) Departamento de Actividades Extraescolares y 

Complementarias. 

Artículo 26. Funciones del Jefe del Departamento de Actividades  Complementarias y 

Extraescolares. 

Este Departamento estará integrado por el Jefe del mismo y, para cada actividad concreta, por 

los/as profesores/as y alumnos/as responsables de la misma. 

a) Participar   en   la   elaboración   del   Proyecto Educativo. 

b) Elaborar el Programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el que 

se recogerán  las  propuestas  de  los Departamentos, de  los  profesores/as, de  los 

alumnos/as y de los padres/madres, concretando al máximo fechas y curso. 

c)  Elaborar y dar a conocer a los alumnos/as la información relativa a las actividades del 

Departamento. 

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

Claustro, los Departamentos, la Junta de Delegados de alumnos/as y las asociaciones de 

padres/madres y de alumnos/as. 

e) Coordinar  la  organización  de  los  viajes  de estudios, los intercambios escolares y 

cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos/as. 

f) Colaborar en la organización de la utilización de la Biblioteca del Instituto. 

g) Elaborar  una  memoria final  de  curso  con  la evaluación de las actividades realizadas 

que se incluirá en la memoria de la Dirección. 

h) Difundir en los medios de comunicación las actividades organizadas por su Departamento.  

 

 

3.4) Comisión de coordinación pedagógica. 

Artículo 27. La comisión de coordinación pedagógica estará constituida por el Director 

que actuará de presidente, el Jefe de Estudios y los jefes de departamento. Se 

integrarán también en ella 1 profesor de Religión y 1 de las asignaturas citadas en el 

artículo 31 Economía,.  Actuará como Secretario el jefe de departamento de menor 

edad.  

Artículo 28. La comisión de coordinación pedagógica se reunirá como mínimo una vez 

al mes además de una reunión al principio y otra al final de curso. 

Artículo 29. La citación se realizará con una única convocatoria y con un día, como 

mínimo,  de antelación, por estar dentro del horario lectivo del profesorado que debe 
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ser convocado.. Por el mismo motivo, no es necesaria la existencia de quórum. 

Artículo 30. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple. 

Artículo 31. Son competencias de la comisión de coordinación pedagógica: 

a. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los 

proyectos curriculares de etapa. 

b. Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 

redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación y 

asegurar su coherencia con el proyecto educativo del instituto. 

c. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de los departamentos. 

d. Informar del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción 

tutorial propuestos por el departamento de orientación. 

e. Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación. 

f. Velar por el cumplimento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de 

etapa. 

g. Proponer al claustro la planificación de las sesiones de evaluación y de 

seguimiento y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo 

con la jefatura de estudios. 

h. Realizar un seguimiento de los apoyos y aplicación de las adaptaciones 

curriculares. 

i. Proponer al claustro el plan para evaluar el proyecto curricular de etapa, los 

aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la 

evolución del rendimiento escolar del instituto y el proceso de enseñanza. 

j. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, 

colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos 

de gobierno o de la Administración educativa e impulsar los planes de mejora en 

caso de que se estime necesario como resultado de dichas evaluaciones. 

3.5) Tutorías y juntas de profesores. 

Artículo 32.Tutoría y designación de tutores/as. 

1. La tutoría y orientación de los alumnos/as forma parte de la función docente. 

2. Habrá un tutor/a por cada grupo de alumnos/as, que será designado por el director/a, a 

propuesta de Jefatura de Estudios entre los profesores que impartan docencia al grupo. 

3. Jefatura de Estudios coordinará el trabajo de los tutores/as y mantendrá las reuniones 

periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 

Artículo 33. Funciones del tutor/a. 
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1. El tutor/a ejercerá las siguientes funciones: 

a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial  y  en  las  actividades  de  

orientación, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios y en colaboración con el 

Departamento de Orientación. 

b) Coordinar  el  proceso  de  evaluación  de  los alumnos/as de su grupo. 

c)  Organizar y presidir la Junta de profesores/as y las sesiones de evaluación de su grupo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

e) Orientar y asesorar a los alumnos/as sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

f)  Colaborar con el Departamento de Orientación, en los términos que establezca Jefatura de 

Estudios. 

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos/as y mediar, en colaboración con el 

Delegado y Subdelegado del grupo, ante el resto  de  los  profesores/as  y el Equipo 

Directivo en los problemas que se planteen. 

h) Coordinar   las   actividades   complementarias de centro para los alumnos/as del grupo 

(convivencia, Santo Tomás,…). 

i) Informar  a  los  padres/madres,  a  los profesores/as y a los alumnos/as del grupo de todo 

aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y con el rendimiento 

académico. 

j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores/as y los padres/madres de los 

alumnos/as. 

k) Controlar  las  faltas  de  asistencia  de  los alumnos/as y alumnas de su grupo. 

l)   Convocar     reuniones     de     la     Junta     de profesores/as de  su grupo para tratar 

temas relativos al mismo que se consideren importantes para  el  buen  funcionamiento del 

mismo. 

m) Recoger del resto de profesores/as del grupo la información necesaria, tanto oral como 

escrita, para cumplimentar toda la documentación básica que permita, por una parte, 

informar a los  padres/madres del  proceso  educativo  de sus hijos y, por otra, hacer posible 

una mejor respuesta educativa del Centro a las características del alumno. 

 

Artículo 34. Composición del Equipo Docente o Junta de Profesorado. 

1. Estará constituida por todos los profesores/as que imparten docencia a los alumnos/as 

del grupo y será coordinada por su tutor/a 
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2. Se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y siempre que sea 

convocada por  Jefatura de  Estudios  a  propuesta, en  su caso, del tutor/a del grupo. 

Artículo 35. Funciones de la Junta de profesores/as. 

a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos/as del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos 

establecidos por la legislación específica sobre evaluación. 

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

c)  Tratar   coordinadamente   los   conflictos   que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

las medidas adecuadas para resolverlos. 

d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

a los alumnos/as de grupo. 

e) Conocer y participar en la elaboración de la información, que, en su caso, se proporcione a 

los padres/madres o tutores/as de cada uno de los alumnos/as del grupo. 

f)  Cualquier  otra  que  se establezca  en el documento de Normas de Organización y 

funcionamiento del Instituto. 

 

Artículo 36. En relación a la junta de profesores y a su responsabilidad en  la  evaluación 

del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del alumnado  debemos  regular  diversos  

aspectos  de funcionamiento: 

Art. 36.1. Sobre sesiones de evaluación. 

1.1. Se programarán cuatro sesiones de evaluación en periodo ordinario más una quinta sesión 

para las pruebas extraordinarias. La primera del periodo ordinario se denominará Evaluación 

Inicial o Evaluación Cero la cual se celebrará a mediados   de   octubre   del   año   en   curso.   

El   resto   de evaluaciones del periodo ordinario corresponderán con la primera y segunda 

evaluaciones y la evaluación final, siendo su temporización decidida en Claustro a propuesta 

de la CCP a  principio de curso de acuerdo con el calendario escolar en vigor. En principio 

se procurará que correspondan con fechas previas a vacaciones de navidad, de vacaciones de 

Semana Santa y final de curso respectivamente. 

1.2. El cometido de la evaluación inicial es  la  puesta  en  común  de  todos  los aspectos  

importantes  relacionados  con  nuestro  nuevo alumnado. Se trata de una evaluación 

cualitativa de la situación de  partida  de  cada  grupo  y  de  cada  alumno  miembro 

(relaciones   socio-familiares,   capacidades   cognitivas…).   La junta de profesorado podrá 

transmitir y/o recoger toda información que pueda ser útil para poder organizar mejor los 

grupos, revisar la composición de los mismos, orientar la programación prevista para su 
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materia, etc. En esta evaluación no se recogen calificaciones y no se usarán actas de notas.  

Se podrá realizar una evaluación intermedia entre la primera y segunda evaluación en aquellos 

casos de grupos de ESO o  bachillerato que se considere necesario.     

 

1.3. En las evaluaciones restantes, primera, segunda y final, se recogerán calificaciones 

de diversos tipos, a saber: 

1.3.1. En todas las evaluaciones y en todos los casos la calificación literal-numérica o sólo 

numérica en cada materia. 

Para los grupos de ESO, en la evaluación final se incluirá el denominado Grado de 

Consecución de las competencias básicas,  Objetivos generales,… codificado del siguiente 

modo: 

1. Alcanza los objetivos plenamente. 

2. Los alcanza suficientemente. 

3. No los alcanza pero podría hacerlo con medidas de atención ala diversidad. 

4. No los alcanza y no parece poder alcanzarlos aún con medidas de atención a la diversidad. 

 

En la aplicación PLUMIER XXI para colocar las notas se puede usar la columna 

observaciones individuales. 

 

1.4. En todos los grupos se debe recoger la información cualitativa de cada materia y tenerla 

dispuesta para la sesión de evaluación de manera que durante la celebración de esta se 

dedique el tiempo a hablar de aquellos alumnos/as que destaquen  por  alguna  casuística  

determinada (bajo rendimiento, problemas de convivencia, etc.). 

1.5. Se establece como método de recogida de información cualitativa la disposición de la 

aplicación PLUMIER XXI (INFOALU de forma complementaria) de los documentos necesarios 

para que, en los días previos a las sesiones de evaluación, todos los docentes vayan 

insertando sus comentarios sobre el rendimiento académico de su alumnado, dando  lugar  a  

un  documento  final  que  será  utilizado  en  la propia  sesión  de  evaluación  en  el  que  el  

tutor,  el  equipo directivo y el departamento de orientación, dispondrán de toda las 

información necesaria para garantizar la transmisión de la misma desde el tutor a las familias 

y/o al alumnado, para el diseño de estrategias  de mejora o correctoras,  para que el 

equipo directivo tome medidas organizativas o disciplinarias y para que el departamento de 

orientación realice todas las acciones que sean pertinentes para cada caso. 

1.5. La evaluación extraordinaria, en septiembre, consistirá exclusivamente en la calificación 
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de la prueba de recuperación. 

 

Art. 36.2. Sobre métodos de introducción y difusión de la información relacionada con 

la evaluación. 

2.1. La Administración dispone de  métodos telemáticos suficientes para poder garantizar que 

todos los docentes puedan introducir la información sobre las calificaciones, sobre el interés y 

esfuerzo y sobre el grado de consecución de objetivos.  Estos métodos son accesibles a 

través de Internet por el perfil de Educarm de cada docente. 

2.2. Para la introducción de la información cualitativa se dispondrá de los documentos 

necesarios en la aplicación PLUMIER XXI. Estarán accesibles previos a la sesiones de 

evaluación y hasta cerrar el periodo de análisis de resultados, etc., es decir, hasta dos o tres 

semanas después de la entrega de notas.  

2.3. En relación con la difusión de los resultados de las evaluaciones, salvo que los padres/ 

madres lo soliciten, se llevará a cabo de forma telemática, a través de la aplicación 

elmirador.es, exponiendo al mismo tiempo en el tablón de anuncios del centro las actillas 

correspondientes a cada grupo, figurando los alumnos solo con su número de expediente.  

 

Art. 37. Sobre los informes de competencia curricular. 

3.1. Se establecen los modelos de informes de competencia curricular exclusivamente para 

los grupos de ESO. 

3.2. Estos informes se completarán para los siguientes casos: 

- 1. Siempre que el alumno haya suspendido la materia en cuestión. 

- 2. Siempre que el alumno haya sido propuesto para ingresar en alguno de los programas de 

atención a la diversidad que el centro oferta. 

- 3. Cuando el alumno sea ACNEE, y en este caso será informes diseñados de manera 

personalizada. 

4. De manera opcional, para aquellos alumnos que, habiendo aprobado la materia, hayan 

tenido dificultades importantes y hagan prever que pueda tener problemas en el curso 

siguiente, promocione o no. 

3.3.   Estos   informes   se   conservarán   digitalmente   en   la aplicación PLUMIER XXI,  

imprimiéndose en  papel  sólo aquellos que sean requeridos expresamente por el equipo 

directivo o por el departamento de orientación. 

3.4. Una vez impresos deberán ser firmados por el profesorado responsable de la materia. Se 

proveerán métodos adecuados para poder recoger la firma del profesorado en todo momento. 
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Artículo 38. Coordinación de tutores/as y Coordinador de atención a alumnado con 

áreas pendientes.  

1. La finalidad de la coordinación de tutores es servir de nexo entre la Jefatura de Estudios y/o 

el Departamento de Orientación así como facilitar y asesorar, si es necesario, las tareas de 

estos  y  la relación entre ellos. Sus funciones son: 

a) Coordinar  con  los  tutores/as,  a  principio  de curso, la preparación de la información que 

se comunica a los alumnos/as, sobre todo a los de 1º de la ESO, sobre organización, 

funcionamiento y normativa del Centro, siguiendo las directrices del Departamento de 

Orientación y Jefatura de  Estudios. 

b) Informar a Jefatura de Estudios y al Departamento  de  Orientación  de  las incidencias o 

necesidades sobre las cuales el tutor/a necesite respuesta o información. Esto no  impide  

que  el  tutor/a  que  desee  tratar alguna cuestión directamente con Jefatura de Estudios o 

el  Departamento de Orientación, lo pueda hacer. 

c) Comentar  y  c o o r d i n a r  con los tutores los a s p e c t o s  a  d e s a r r o l l a r  del Plan de 

Acción Tutorial, del plan de orientación académica y profesional y del plan de convivencia, 

sobre los que deseen alguna aclaración o más información, colaborando así a que se 

realice del modo más idóneo posible. 

d) Escuchar personalmente o como grupo a los tutores/as en sus dificultades y buscar con 

ellos soluciones. 

e) Proponer al Departamento de Orientación, si lo cree conveniente, alguna variación en el 

P.A.Tutorial. 

f)  Facilitar a los tutores/as actividades y material complementario al Plan de Acción Tutorial. 

g) Apoyar  en  el  aula  a  algún  tutor/a,  si  para alguna actividad así lo cree conveniente y en 

ese momento está disponible. 

h) Evaluar   a   final   de   curso   y   en   algún/os momento/os intermedio/os la labor de 

tutoría. 

2. A ser posible, por disponibilidad horaria, habrá un coordinador para la atención al 

alumnado que tenga materias pendientes de cursos anteriores. Los objetivos serán los 

siguientes: 

 Establecer una línea de trabajo fluido entre J.E, Dptos, profesores tutores y 

profesores que imparten el repaso; que nos permita evaluar y valorar esta actividad 

docente con criterios objetivos de aprovechamiento y eficiencia.  
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 Implicar a las familias y a los alumnos/as desde la responsabilidad, la credibilidad 

que merece esta actividad y los resultados que pretende conseguir 

 Dotar al Centro de mecanismos fiables que permitan evaluar la actividad, mejorar la 

propuesta educativa y de apoyo al alumnado con asignaturas pendientes 

 

Las funciones del Tutor de Pendientes serán:  

 Atención a alumnos/as con asignaturas pendientes en sesión quincenal que se 

realizará en grupo, individualmente o por materias pendientes.  

 Atención a padres a inicio de curso, trimestralmente y con citaciones personales.  

 Coordinación con tutores de grupo/aula.  

 Coordinación con profesores que imparten Repaso, con responsable del Dto. sin 

horario de Repaso.  

 Coordinación con departamentos.  

 

El Tutor de pendientes hará un seguimiento individualizado de estos alumnos/as, del 

trabajo que realizan, asistencia, comportamiento, resultados académicos, etc.  Asumirá 

tareas de coordinación entre profesores que imparten repasos y los Dtos de las asignaturas 

que no tiene repasos para establecer un calendario y canalizar las propuestas del programa 

del Repaso. Atenderá sólo  lo relacionado con tareas de las asignaturas pendientes y el 

alumno/a de repaso, y por supuesto canalizará la información a los Tutores de grupo de 

referencia de este alumnado. 

 

CAPÍTULO IV. PROFESORADO 

Artículo 39. Los profesores del Centro son los primeros responsables de la 

enseñanza, en estrecha relación y coordinación con los compañeros que imparten 

docencia a los mismos grupos y con los compañeros de Departamento. La totalidad 

del Claustro, junto con los demás miembros de la comunidad educativa, asumirá la 

responsabilidad global de la tarea educativa del Centro. 

1) De los derechos del profesorado 

Artículo 40. El profesorado de los Centros públicos, como personal funcionario, tiene 

los derechos que establece el Decreto Legislativo 1/2001 de 26 de enero (BORM de 

12 de abril) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública de 

la Región de Murcia. 
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Artículo 41. El profesorado, dentro del respeto a la Constitución, a las Leyes, al 

Proyecto Educativo del Centro y a las orientaciones pedagógicas, planes y programas 

aprobados, tienen garantizada la libertad de enseñanza, el ejercicio de sus funciones 

docentes e investigadoras, haciendo uso de los métodos que consideren más 

adecuados. El ejercicio de esta libertad deberá orientarse a promover una formación 

integral del alumnado, que contribuya a formar su conciencia moral y cívica de manera 

respetuosa con la libertad y dignidad personal de los mismos. 

Artículo 42. Son derechos del profesorado:  

a. Intervenir en la gestión del Centro a través de los órganos establecidos al efecto, 

especialmente en lo referente a la actividad docente y a la disciplina. 

b. Reunirse en los locales del Centro, siempre que no se perturbe el normal 

desarrollo de las actividades docentes y, en su caso, de acuerdo con lo que 

disponga la legislación vigente. 

c. Convocar reuniones informativas profesionales, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

d. Promover convocatorias de Claustro, según lo establecido en este documento 

e. Ser tratado en todo momento con dignidad y respeto, y no ser censurado, 

rectificado o criticado públicamente, o en presencia del alumnado. 

f. Ser informado por sus representantes en los órganos colegiados de los acuerdos 

adoptados por los mismos. 

g. Ser informados de cuantas comunicaciones se reciban y les afecten laboral y 

profesionalmente. 

h. Elegir y ser elegidos miembros de los órganos colegiados. 

i. Solicitar licencias y permisos según se establece en la legislación vigente. 

. j. Tener un ambiente favorable para el desarrollo de  su  labor  pedagógica,  tanto  dentro  
como fuera del aula. 

 k.  A mantener en el aula el orden y la convivencia necesaria, aplicando lo legislado en 

materia de  faltas  y sanciones del  alumnado en  esta normas. 

 l.  A que sean respetados los locales, materiales, archivos   y   documentación   propia   de   

su actividad docente. 

m.  A utilizar en su totalidad los períodos lectivos ordinarios asignados, evitándose retrasos a 

clase del alumnado y la realización de pruebas en otras horas que solapen la suya, a no 

ser que haya acuerdo previo con otros profesores/as. 

n. Segùn recoge  la ley de Autoridad docente, en el Artículo 4, el docente, en el desempeño 

de sus funciones, tendrá derecho a:  
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a) Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, los padres o 

representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa.  

b) Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que facilite el ejercicio 

de su labor docente, en el que sean respetados sus derechos y los del alumnado.  

c) Contar con la colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de 

las normas de convivencia y para el reconocimiento de su autoridad.  

d) Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las normas de 

convivencia del centro, que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las 

actividades lectivas como en el resto de actividades complementarias o extraescolares que 

se desarrollan por parte de los centros, así como para investigar los hechos que lo 

perturben.  

e) Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus funciones docentes.  

f) Obtener apoyo por parte de la Administración educativa, que impulsará actuaciones para la 

dignificación social de la función docente y velará para que el docente reciba el trato, la 

consideración y el respeto que merece la labor que desempeña. Para ello se impulsarán 

programas y campañas de promoción y dignificación social del profesorado. 

 

2) De los deberes del profesorado 

 

Artículo 43 . Los profesores de los Centros públicos, como funcionarios, tienen los 

deberes que establece el Decreto Legislativo 1/2001 de 26 de enero (BORM de 12 de 

abril) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública de la 

Región de Murcia. 

 

Artículo 44. Son deberes del profesorado: 

a. La enseñanza de las áreas, asignaturas o materias que tengan encomendados 

b. Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los profesores y departamentos didácticos e 

incluidas en la programación general anual, siempre y cuando tenga horas 

destinadas a ese fin en su horario personal.  

c. Contribuir 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 propios de una sociedad democrática. 

d. Desempeñar la tutoría de los alumnos que tengan encomendada para dirigir su 

aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los padres, a 
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superar sus dificultades. 

e. La colaboración con los servicios o departamentos de orientación, en el proceso 

de orientación educativa, académica y profesional de los alumnos. 

f. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas. 

g. Cumplir el horario de clases, extremar la puntualidad tanto al inicio como al 

finalizar la clase.  

h. Tomar parte activa en la elaboración, revisión y puesta en práctica del Proyecto 

Educativo de Centro, estando obligados a respetar lo que en él se establece.  

i. Participar en la elaboración de los planes de mejora que ponga en marcha la 

Dirección del Centro o el Consejo Escolar, así como en la implantación y 

evaluación de los referidos planes de mejora.  

j. Elaborar en equipo, con los profesores de su Departamento Didáctico,  la 

programación y demás actividades y realizar las adaptaciones curriculares o 

programas de apoyo que sean precisos,  en colaboración con el departamento de 

orientación.  

k. Exponer al alumnado la programación del curso/área/materia, así como cualquier 

modificación que se introduzca en la misma. Hacer públicos los criterios de 

evaluación y calificación, los contenidos mínimos y los criterios de promoción. 

l. Justificar a los alumnos las notas cuando así se lo demanden, asistir a las 

sesiones de Claustro, evaluación y de las Juntas de Profesores, y entregar en 

secretaría con tiempo suficiente, al menos 24 horas,  las notas para confeccionar 

los boletines. 

m. Prestar atención y apoyo a los alumnos con su presencia continuada en el 

desarrollo de las actividades escolares, resolviendo en la medida de lo posible los 

problemas que se planteen. 

n. Mantener y fomentar la relación directa con las familias de sus alumnos, 

informándoles de la evolución del proceso educativo de sus hijos, de los objetivos 

de cada curso/ciclo/área/materia y de las actividades previstas para conseguirlos. 

o. Atender las sugerencias y reclamaciones de los padres de alumnos, siempre que 

sean expuestas con el debido respeto. Favorecer el mantenimiento de una 

actitud positiva de los padres hacia el Centro. 

p. Conocer las faltas de asistencia a clase de sus alumnos y las causas, llevar el 

registro de asistencia de los alumnos, así como el control de los trabajos y 

ejercicios del alumnado a su cargo. 

q. Comunicar los actos contrarios a las normas de convivencia o gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el Centro a la jefatura de estudios en el 
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menor tiempo posible. 

r. Guardar reserva sobre toda aquella información de la que disponga acerca de las 

circunstancias especiales, personales, familiares y sociales del alumnado, así 

como de lo tratado en las reuniones de evaluación, claustros o cualquiera otra en 

la que se traten asuntos de carácter profesional o personal que afecten a terceras 

personas.  

s. Aceptar la elección como miembro de un órgano colegiado, al que se ha 

presentado de forma voluntaria, e informar sobre los acuerdos de esos órganos. 

t. Comunicar a la mayor brevedad las ausencias y retrasos, incluso con antelación, 

si se prevén, con el fin de que se puedan adoptar las medidas de suplencia. Si la 

ausencia es superior a tres días, aportar el parte de baja médica lo antes posible 

para poder pedir un sustituto, si procede.  

u. Justificar dichas ausencias y retrasos el primer día de incorporación al Centro 

mediante el correspondiente justificante.   

v. Colaborar en el mantenimiento de las instalaciones y material del Centro, 

comunicando inmediatamente a la Dirección cualquier anomalía o deterioro que 

se detecte. 

w. Cumplir cualesquiera otras  normas o disposiciones referentes a la función 

pública docente que se contemplen en la legalidad vigente, así como las fijadas 

en este Reglamento. 

x. No fumar en el recinto del centro.  

y. Seguir la información de todas las actividades e incidencias del centro a través 

del medio que establezca el equipo directivo como canal de información 

profesional 

z. Supeditar la realización de pruebas o exámenes al calendario de actividades 

programado, siempre que estas actividades estén anunciadas en INFOALU al 

menos con 15 días naturales de antelación.  

3) Del profesorado de guardia 

Artículo 45 . El profesorado de guardia es el responsable de la disciplina y del orden 

en el centro durante las horas que tengan asignadas a este cometido en su horario 

individual; el profesorado de Guardia ayudará a la Jefatura de Estudios a controlar el 

cumplimiento del horario del profesorado del centro. Para el control de las actividades 

desarrolladas por el alumnado durante los periodos de descanso existirá en el centro 

profesorado de guardia de recreo. 

 

Artículo 46 . Son funciones del profesorado de guardia 
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a. Responsabilizarse de los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor por 

cualquier circunstancia, orientando sus actividades y velando por el orden y buen 

funcionamiento del instituto. 

b. Dicha labor se realizará en el aula que tenga asignada el grupo salvo que, por 

circunstancias especiales, como concurrir mayor número de ausentes que de 

profesores de guardia, sea necesario  habilitar otros espacios. En tal caso se 

notificará esa circunstancia a un miembro del equipo directivo, preferentemente 

Jefatura de Estudios, que indicará lo más oportuno según la situación. 

c. Entregar a los alumnos y recoger, tras su realización, las tareas que el profesor 

ausente haya podido dejar preparadas, así como anotar las ausencias y retrasos 

de los alumnos del grupo, dando cuenta de ello al profesor ausente para que las 

recoja en su registro. 

d. No permitir la permanencia de alumnos/as en los pasillos o patios ni la presencia 

en el centro de personas ajenas al mismo. 

e. Cuando algún alumno/a permanezca en el pasillo o patio, el profesor de guardia 

investigará el porqué de su ausencia de clase, dando cuenta, si procede, a 

Jefatura de Estudios. En cualquier caso, llevará a dichos alumnos al aula donde 

se encuentre su grupo. 

f. Cuando la actividad académica del Centro transcurra normalmente, el profesor 

de guardia, permanecerá localizable en la Sala de Profesores en previsión de 

cualquier incidente que pueda ocurrir, sin olvidar hacer un recorrido, de vez en 

cuando, por las distintas dependencias, para comprobar el funcionamiento del 

Centro. Entre los profesores de guardia siempre habrá uno designado para 

hacerse cargo de los alumnos que pudieran ser enviados al Aula de Convivencia, 

actuando en este caso como las normas de funcionamiento de esta Aula 

aconsejan.  

g. En caso de enfermedad, accidente o lesión de un alumno,  el profesor de guardia 

está autorizado – no obligado-  a llevar al alumno a un Centro médico, para su 

recuperación. En dichos casos, otro profesor de guardia o cualquier directivo 

deberán informar inmediatamente de lo que sucede a la familia del alumno. En 

cualquier caso, se atenderá al protocolo de actuación consistente en: 

i. Evaluar la situación y verificar que el alumno se encuentra en 

lugar seguro. 

ii. Si es una situación de urgencia, aplicar los primeros auxilios tras 

la lectura de la ficha médica, si la tuviera. 

iii. Llamada o traslado, si el transporte no implica perjuicio para el 

alumno, al Centro Médico del Municipio. 
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iv. Llamada a los padres o tutores. 

h. Los profesores de guardia tendrán a su disposición los listados de alumnos de 

todos los grupos, los trabajos propuestos, en su caso, por los profesores 

ausentes y el parte de faltas, donde aparecerán, si ya se conocen, o donde se 

anotarán las ausencias de los profesores que hayan podido sobrevenir.  

i. Cuando la guardia sea de recreo, habrá que tener en cuenta lo siguiente: 

1) el profesorado encargado velará para que en el centro, especialmente 

en el patio y pasillos, no se realicen actividades contrarias a las Normas 

de convivencia y conducta.  

2) Uno de los profesores de Guardia en el recreo acudirá a la puerta de 

salida de Conserjería 2 y otro a la puerta pequeña de entrada al patio 

para controlar las entradas y salidas del Instituto, verificando la identidad 

del alumnado de Bachillerato o de cualquier otro/a alumno/a autorizado 

por Jefatura de Estudios. El resto del profesorado de Guardia de recreo 

se dividirá entre el patio y otros lugares del centro donde los alumnos 

puedan permanecer en ese tiempo, siguiendo las indicaciones del 

coordinador de guardia de recreo que haya cada día.  

j. El profesorado de Guardia procurará que el alumnado realice el cambio de clase 

con el mayor orden y silencio que sea posible, para lo cual deberán comenzar la 

guardia con estricta puntualidad.  

k. Cuando la falta de uno o más profesores en un grupo de alumnos pueda alterar 

la continuidad en la jornada de los alumnos, el profesor de Guardia, en ausencia 

de los jefes de estudios, estará facultado para modificar el periodo lectivo de ese 

grupo, a fin de afectar lo menos posible al  funcionamiento del centro. 

l. Sólo podrá adelantarse la clase de un grupo de alumnos, en ausencia de algún 

profesor, cuando el hueco resultante se produzca a última hora . 

m. Cuando se prevea la ausencia de un profesor/a de primera hora, la Jefatura de 

Estudios podrá autorizar a los alumnos/as a llegar al centro a la hora siguiente.  

n. Cualquier otra modificación del horario para adecuarlo a circunstancias o 

incidencias que pudieran sobrevenir será competencia de la Jefatura de Estudios 

y/o de la Dirección del Instituto.  

o. Si la ausencia de un profesor con un grupo es a última hora de la jornada lectiva 

escolar, el profesor de guardia acompañará a los alumnos en silencio hasta la 

puerta que da al aparcamiento y controlará la salida del grupo en este lugar, 

pudiéndose marchar a casa, siempre que, en el caso del alumnado de ESO, los 

padres no manifiesten lo contrario a la Jefatura de Estudios.  

p.  El profesorado de guardia asistirá a profesores/as y alumnos/as que recaben su 
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presencia o ayuda por motivos justificados 

 

4) Del profesorado responsable de Biblioteca 

Artículo 47.  Bajo la dependencia del Jefe/a del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares,  se  responsabilizará  de  la utilización de los recursos 

documentales y el funcionamiento  de  la  Biblioteca;  sus  funciones son: 

a) Asegurar  la   organización,  mantenimiento  y adecuada utilización de los recursos 

documentales y de la biblioteca del centro. 

b) Atender a las sugerencias del Claustro, de la CCP y de todos los usuarios en general. 

c) Atender a  los  alumnos/as que  utilicen la biblioteca, con la ayuda de los profesores/as 

que tienen asignadas horas de atención a la misma, facilitándoles el acceso a diferentes 

fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

d) Difundir, entre  los  profesores/as y los alumnos/as, información administrativa, pedagógica 

y cultural que provenga de, o tenga que ver con la biblioteca del Centro. 

e) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y 

ocio. 

f) Asesorar y gestionar la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca, así como 

los recursos económicos de la misma, siempre en colaboración con el equipo directivo, 

especialmente con el/la secretario/a. 

g) Presentar al final de cada curso una memoria final y un proyecto para el siguiente curso. 

h) Vigilar y permanecer en la biblioteca durante las horas asignadas. 

i)   Solicitar, recibir y asistir a cursos de formación que amplíen su capacitación para la 

correcta gestión de la biblioteca. 

j)   Planificar actividades diversas de animación a la lectura y dinamización de la biblioteca 

con la colaboración de aquellos departamentos didácticos que lo deseen. 

k)  Mantener contacto y comunicación con todas  las  jefaturas  de departamento, de modo 

que, de manera continua, se vayan actualizando aquellos  fondos  bibliográficos  

disponibles  en los distintos departamentos que puedan ser objeto de préstamo y/o 

consulta. 
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5) Del profesorado responsable de Medios Informáticos 

Artículo 48. Sus funciones son: 

a) Coordinar y dinamizar  la utilización de los medios informáticos en su centro. 

b) Hacer propuestas para el  establecimiento de las normas de uso del aula o aulas de 

informática, y velar por su cumplimiento. 

c)  Proponer al equipo directivo, para su inclusión en la Programación General Anual, el plan 

de trabajo anual con los medios informáticos del centro disponibles para su uso didáctico, 

así como coordinar la elaboración de informes por departamentos y  general  del  centro 

para su inclusión en la Memoria Final del curso. 

d) Cuidado del material y del correcto uso de los equipos instalados. 

e) Participar en las reuniones de los equipos de ciclo o de departamento destinadas a la 

coordinación  del  uso  de  los  medios informáticos y al establecimiento de programaciones 

que desarrollen el PTIC. 

f)  Instalar y desinstalar los programas educativos en los equipos, asesorando al profesorado 

sobre el más adecuado para cada actividad y nivel. 

g) Hacer propuestas al Equipo Directivo para la gestión del presupuesto asignado al PTIC.. 

i) Encargarse de recoger en un estadillo las anomalías  e  incidentes  que  diariamente 

puedan surgir en los equipos y pasar puntualmente los partes de averías al Centro de 

Apoyo del Plumier (CAP) de su zona. 

j) Mantener las relaciones técnicas que se consideren oportunas con el Asesor de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación del CPR de la zona correspondiente.  

Así  como  con  los responsables del Servicio de Gestión Informática de la Consejería de 

Educación y Universidades en todo lo relacionado con los medios informáticos y 

programas de gestión. 

k)  Mantener actualizado, o  diseñar  en  caso  de ausencia del mismo, el inventario de 

medios informáticos. 

l)   Otras   que   la   Consejería de Educación y Universidades determine como necesarias. 

 

5) Del profesorado responsable de Medios Audiovisuales 

Artículo 49. Sus  funciones son: 

a) Fomentar la utilización, por parte del resto de los profesores/as, de las tecnologías 

audiovisuales en su actividad docente. 
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b) Coordinar las actividades que se realicen en el centro relativas al uso de estos medios. 

c)  Elaborar al principio de curso un proyecto de actividades relativas a la incorporación de 

estos medios, que se incluirá en la programación general anual, así como una memoria 

anual de las actividades realizadas. 

d) Facilitar y coordinar la utilización de los medios audiovisuales en la formación de los 

profesores/as. 

e) Convocar y coordinar las sesiones de trabajo de los equipos de profesores/as que 

participen en los programas. 

f)  Velar por el cuidado y mantenimiento de estos medios. 

g) Comunicar al Secretario las roturas para que gestione su reparación o sustitución. 

h) Mantener actualizado, o  diseñar  en  caso  de ausencia del mismo, el inventario de 

medios informáticos del Centro. 

6) Del profesorado representante en el CPR 

Artículo 50. Sus funciones son: 

a) Hacer llegar al Claustro de profesores/as y a su Director las necesidades de formación, y 

las sugerencias sobre la organización de las actividades, acordadas por el claustro de 

profesores/as o por cada uno de los departamentos. 

b) Participar  en   las   reuniones  que   al   efecto convoque el/la Director/a del centro de 

profesores/as o los Jefes de Estudios del instituto. 

c) Informar  al  claustro  y  difundir  entre  los profesores/as las actividades de formación que 

les afecten. 

d) Colaborar  con  Jefatura  de  Estudios  en  la coordinación de la participación de los 

profesores/as en las actividades del centro de profesores/as, cuando se haga de forma 

colectiva 

CAPÍTULO V. ALUMNADO 

1) Derechos del alumnado 

Artículo 51 . Son derechos generales de los alumnos 

a.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. 

b. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 
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c. Para alcanzar este pleno desarrollo, el centro podrá programar actividades 

complementarias y extraescolares que fomenten el espíritu participativo y 

solidario del alumnado y promuevan la relación entre el centro y el entorno 

socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor. 

d. Los alumnos tienen derecho a que el ambiente de trabajo en el aula y en otras 

dependencias favorezca el aprovechamiento del tiempo de permanencia en el 

centro. 

e. Los alumnos tienen derecho a que el profesor mediante el ejercicio de su 

autoridad, garantice el normal desarrollo de la actividad docente. 

f. Los alumnos tienen derecho 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. 

g. En casos de accidente o de enfermedad prolongada, los alumnos tendrán 

derecho a la ayuda precisa, ya sea a través de la orientación requerida, material 

didáctico y las ayudas necesarias, para que el accidente o enfermedad no 

suponga detrimento de su rendimiento escolar.  

h. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier 

miembro de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos, 

el Director adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la 

legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, a 

otros órganos del centro.  

i. Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle 

en las debidas condiciones de seguridad e higiene y, por ello, se prohíbe 

expresamente fumar, consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias 

peligrosas o nocivas para la salud en el centro docente. 

j. Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, y sus 

convicciones religiosas y morales de acuerdo con la Constitución. 

k. Asimismo, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. A tal fin, se 

garantizará el derecho a la elección por parte de los alumnos o de sus padres o 

tutores, si aquellos son menores de edad, de cualquier formación religiosa o de 

la asignatura alternativa de entre las que se oferten en el centro, derecho que 

se atenderá de acuerdo con las posibilidades y recursos del centro.  

l. Antes de formalizar la matrícula deberán recibir información, si así lo solicitan, 

sobre el proyecto educativo o sobre el carácter propio del centro. 
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m. Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad y dignidad 

personal, así como a la protección contra toda agresión física o moral. 

n. El centro guardará reserva sobre toda aquella información de que disponga 

acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos. No 

obstante, deberán comunicarse a la Consejería de Educación, Servicios 

Sociales Municipales o Fiscalía de Menores, las circunstancias que puedan 

implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento de los 

deberes establecidos por las leyes de protección de los menores. Igualmente se 

comunicarán a los servicios sociales municipales los casos de absentismo 

reiterado que pudieran producirse entre el alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

o. Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del centro con las 

limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y 

extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad 

de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino 

de los mismos. En todo caso, será necesaria la autorización de la Dirección del 

centro. 

Artículo 52. Evaluación Objetiva. 

p. Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, el 

centro pondrá en conocimiento de los alumnos y de sus padres o tutores los 

criterios de evaluación y calificación de todas las áreas y  asignaturas 

impartidas, así como los criterios de promoción y titulación. 

q. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr 

una mayor eficacia del proceso de aprendizaje, los profesores, en especial el 

tutor, mantendrán una comunicación fluida en las horas destinadas a tal efecto, 

así como tras las sesiones de evaluación,  con los alumnos, sus padres o 

tutores. Éstos serán informados del aprovechamiento académico, calificaciones 

y evolución del proceso de aprendizaje, así como de las decisiones que se 

adopten para mejorarlo. 

r. Los profesores mostrarán a los alumnos sus pruebas escritas y trabajos 

corregidos, facilitándoles las aclaraciones sobre la calificación y las 

orientaciones para la mejora del proceso de aprendizaje, y, en su caso, el 

acceso a los documentos que permitan garantizar la función formativa de la 

evaluación. 

Sobre este particular de acuerdo al Artículo 35, letra a de Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), 

el cual dice que el ciudadano tiene derecho “a conocer, en cualquier momento, el 

estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de 

interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”,  establece el 

derecho de los alumnos y/o de sus familias en caso de ser menores de edad, a 

recibir copias corregidas de las pruebas objetivas y/o trabajos objeto de 

evaluación en el caso de solicitarlas dentro de un proceso de 

revisión/reclamación por desacuerdo con la calificación obtenida tanto en las 

evaluaciones parciales como en las  finales  ordinarias  o extraordinarias,  así 

como en las pruebas de recuperación de materias pendientes. 

 

s. Los alumnos, sus padres o tutores podrán reclamar por escrito contra las 

decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se 

adopten después de cada evaluación y al finalizar el curso. Dicha reclamación 

deberá basarse en alguna de las causas siguientes: 

a. Inadecuación del proceso de evaluación o de algunos de sus elementos en 

relación con los objetivos o contenidos del área o asignatura sometida a 

evaluación. 

b. Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y calificación 

establecidos. 

c. Incorrecta aplicación de los criterios de promoción y titulación. 

t. Estas reclamaciones se formularán y tramitarán de acuerdo con las normas y 

procedimientos que al efecto establezca el centro, de acuerdo a su vez con la 

normativa dispuesta por la Consejería de Educación. El procedimiento será el 

siguiente:  

        Cuando, tras las oportunas aclaraciones ofrecidas por el profesor y/o el tutor, 

exista desacuerdo con la calificación final obtenida en un área o materia, los alumnos 

o sus padres o tutores legales podrán reclamar por escrito la revisión de dicha 

calificación o decisión, en el plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se 

produjo su comunicación, La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe de 

estudios,  quien la trasladará al jefe de departamento didáctico responsable del área o 

materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo. y comunicará tal 

circunstancia al profesor tutor. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice 

el período de solicitud de revisión, cada departamento didáctico procederá al estudio 

de las solicitudes de revisión y elaborará los correspondientes informes al objeto de 

proceder a modificar o ratificar la calificación final objeto de revisión.  

El jefe de departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe de 
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estudios, quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la 

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

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

En el caso de que tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con 

la calificación final de ciclo o curso obtenida en un área o materia, el interesado podrá 

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 Consejería de Educación, 

Formación y Empleo.  

 

Artículo 53. Orientación 

u. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional 

para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus 

capacidades, aspiraciones o intereses. 

v. Se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con necesidades 

educativas especiales asociadas, bien a una discapacidad psíquica, sensorial o 

motora, bien a trastornos graves de conducta, o a problemas de aprendizaje. De 

igual forma, se atenderá a los alumnos superdotados intelectualmente, 

adoptando las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana 

sus necesidades, así como para facilitar su escolarización. Los equipos de 

orientación y evaluación psicopedagógica y el Departamento de Orientación se 

responsabilizarán de esta tarea y prestarán su colaboración a los tutores para el 

desarrollo de medidas específicas. 

w. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones 

de los alumnos,  excluyendo toda diferenciación por razón de sexo o cualquier 

otro tipo de discriminación. 

Artículo 54.Participación en la gestión y funcionamiento del centro 

x. Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del 

centro de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. 

y. Los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 

representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo en los 

términos establecidos en la legislación vigente.  

z. El delegado de centro, será el representante de todo el alumnado. Será elegido 

por sufragio directo y secreto por los componentes de la Junta de delegados de 

entre sus miembros. Asimismo, se elegirá un subdelegado. La elección de 

delegados y subdelegados será convocada por la Jefatura de Estudios en el 
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primer mes de cada curso escolar. Las votaciones serán presididas por el 

profesor tutor del grupo.  

aa. Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a la información, se 

reconocen las siguientes competencias de los representantes en el Consejo 

Escolar: 

a. Elaborar informes para el Consejo Escolar del centro, bien a iniciativa propia, 

bien a requerimiento del citado órgano de participación. 

b. Informar a los delegados de grupo respecto al orden del día de las reuniones del 

Consejo Escolar del centro con la suficiente antelación así como de los acuerdos 

adoptados, con el fin de darles la difusión suficiente para ser tratados en los 

diferentes grupos. 

c. Informar de sus actividades a todos los alumnos del centro. 

d. Elaborar sugerencias para la confección de los horarios, especialmente para la 

planificación de las pruebas de evaluación. 

bb. La junta de delegados estará formada por los delegados de cada grupo y los 

representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.  

cc. El alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de este órgano de 

todos aquellos aspectos de los que tengan conocimiento que puedan afectarles.  

dd. La Junta de Delegados tendrá las siguientes atribuciones: 

a. El asesoramiento y apoyo a los representantes de los alumnos del Consejo 

Escolar, a los cuales hará llegar la problemática específica de cada uno de los 

grupos o cursos del centro. 

b. Elaborar propuestas e informes para el Consejo Escolar, bien a iniciativa propia, 

bien a requerimiento de dicho órgano. 

c. Ser informada, por los representantes de los alumnos, respecto al orden del día 

de las reuniones del Consejo Escolar del centro con la antelación suficiente, de 

manera que le permita realizar aportaciones al mismo, así como de los acuerdos 

adoptados con el fin de darles difusión para ser tratados en los diferentes ámbitos 

de representación. 

d. Informar de sus actividades a todos los alumnos del centro a través de los 

delegados de grupo. 

ee. Los delegados de grupo, como representantes de los alumnos, no podrán ser 

sancionados por el ejercicio de sus funciones, siempre que lo hagan de acuerdo 

a lo dispuesto en estas Normas. No obstante, podrán ser relevados de su cargo 

por el grupo que los eligió o por el equipo directivo cuando se constate que han 

hecho dejación de sus funciones.  

ff. Para presentar cualquier reclamación deberán seguir el orden establecido,  que 
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será: miembro de la comunidad educativa con quien haya surgido el conflicto, 

tutor, Jefe de Estudios y Director. 

gg. Para emplear un periodo lectivo en estas gestiones, deberá contar con la 

autorización del profesor correspondiente. Dicho profesor solamente autorizará 

la ausencia del delegado o, en su caso, del subdelegado. 

hh. Los miembros de la Junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán 

derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y 

cualquier otra documentación administrativa del centro que les afecte, salvo 

aquélla cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas o 

al normal desarrollo de los procesos de evaluación académica. 

ii. La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados la celebración de sus 

reuniones, el espacio y los medios materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento, así como la custodia de las actas. 

jj. El alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de la Junta de 

delegados y por los representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las 

cuestiones propias de su centro como de las que afecten a otros centros 

docentes y al sistema educativo en general. El centro facilitará los medios para 

la difusión de dicha información. 

kk. Los alumnos,  al término de su escolarización,  podrán asociarse en entidades 

que reúnan a los antiguos alumnos y colaborar a través de ellas en el desarrollo 

de las actividades del centro. 

ll. Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que 

merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 

constitucionales. 

mm. La Junta de delegados se reunirá dentro del horario general del centro, 

preferentemente durante los recreos, comunicando con antelación al Jefe de 

Estudios el orden del día de la reunión. Para realizar una reunión en otro 

horario, se necesitará la autorización expresa del Director.  

nn. La Junta de Delegados tendrá un Presidente, que coincidirá con el Delegado de 

Centro, que regulará sus reuniones y será portavoz de la misma, y un 

vicepresidente, que coincidirá con el subdelegado de centro, que sustituirá al 

presidente en caso de ausencia o enfermedad. Su elección se realizará por los 

integrantes de la Junta, siendo todos ellos electores y elegibles. La duración de 

su mandato será de un curso académico.  

oo. La Junta de Delegados se constituirá dentro del plazo de quince días tras la 

celebración de las elecciones de delegados y subdelegados. En la reunión de 
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constitución, que será presidida por el Jefe de Estudios o el Director,  se 

procederá a la elección de presidente y vicepresidente de la Junta, que 

coincidirán, respectivamente, con Delegado y Subdelegado de centro.  Las 

reuniones se realizarán a instancias del presidente de la Junta, del Jefe de 

Estudios o del Director del Instituto.  

pp. Los alumnos podrán constituir asociaciones según lo establecido en el Real 

Decreto 1532/1986 de 11 de Julio, para los fines que señala y de acuerdo con 

las normas que en el mismo se fijan.  

qq. Sobre el denominado “derecho a huelga”, este centro establece la siguiente 

normativa: 

- Los estudiantes no tienen reconocido, por la índole de su actividad este 

derecho. Es por ello por lo que habría que denominarlo “paro de la actividad 

docente”. 

- Solo se reconoce este derecho al alumnado de 3º ESO en adelante. 

- Los alumnos que no participen en los paros deberán asistir a clase y serán 

atendidos en horario convencional 

- La participación en estos paros se considerará falta injustificada. 

- Si, por secundar una convocatoria de paro, los alumnos dejaran de realizar 

alguna prueba o examen, el profesor deberá realizar dicha prueba a dichos 

alumnos o a todo el grupo en otra fecha. 

  

-  

2) De los deberes del alumnado. 

Artículo 55. Son deberes de los alumnos/as:  

a) El estudio constituye un deber básico de los alumnos que comporta el 

aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan 

con la finalidad de lograr un óptimo desarrollo personal y una adecuada preparación 

intelectual y profesional. Este deber general se concreta en las siguientes 

obligaciones: 

1- Asistir a clase con puntualidad. 

2- Participar en las actividades formativas y especialmente en las 

orientadas al desarrollo del currículo. 

3- Asistir al centro con el material y equipamiento necesarios para 

poder participar activamente en el desarrollo de las clases. 

4- Ejercitar la capacidad de esfuerzo necesaria para comprender y 

asimilar los contenidos de las distintas áreas y asignaturas. 
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b)Además del estudio, y  con respecto al profesor, los alumnos deben: 

1- Mostrar respeto al profesor, colaborando con responsabilidad 

en el ejercicio de la autoridad docente y en la transmisión de 

conocimientos y valores. 

2- Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el 

profesor para hacer posible la organización del aula, el trabajo 

sistemático y la mejora del rendimiento. 

3- Mostrar una actitud cooperativa y receptiva a las explicaciones 

del profesor y realizar las actividades y pruebas encomendadas 

por éste. 

4- Preguntar dudas, participar y asumir un compromiso activo en 

su formación y aprendizaje. 

5-  

c)Como deberes hacia los compañeros se establecen los siguientes: 

1- Practicar la tolerancia, rechazando cualquier tipo de discriminación 

a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 

raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

2- Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del 

derecho al estudio de sus compañeros. 

 

1- Con respecto al centro y a todos los miembros de la comunidad educativa los 

alumnos deberán: 

1- 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. 

2- Mostrar el debido respeto y consideración a los miembros de la 

comunidad educativa y a cualquier persona que acceda al centro. 

3- Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en el centro, 

estando prohibido expresamente fumar, ingerir bebidas alcohólicas 

y consumir o facilitar el consumo de estupefacientes. 

4- Los representantes de los alumnos ejercerán sus funciones, sin 

detrimento de sus obligaciones académicas. 

5- Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, 

morales e ideológicas dentro de los principios democráticos, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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6- Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

7- Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles, el material 

didáctico, los documentos, otros recursos e instalaciones del centro 

y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad 

educativa, así como cumplir las normas básicas de respeto al 

entorno y medio ambiente. 

8- Comunicar al tutor o al equipo directivo., con total garantía de que 

se guardará el anonimato, los deterioros intencionados o por mal 

uso que observe en otros alumnos, así como los posibles hurtos de 

material del centro.  

9- Reponer el material estropeado o perdido, individualmente si se 

conoce el responsable o colectivamente cuando el causante no lo 

diga y los demás compañeros lo amparen con su silencio, dando 

conocimiento inmediatamente a los padres.  

10- Respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad 

educativa.  

11-Permanecer en el recinto del centro durante la jornada escolar, sin 

ausentarse del mismo, salvo casos justificados con la autorización 

debida.  

12-Participar en la vida y funcionamiento del centro cumpliendo y 

respetando los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 

del mismo. 

13- Llevar siempre disponible su CARNET de ESTUDIANTE mostrándolo 

siempre que sea requerido para ello por miembros del Equipo 

Directivo, profesorado o conserjes.  

14- Justificar las faltas de asistencia a clase en los impresos que para tal 

fin se les proporcionen, con la firma del padre, madre o tutor legal, en 

el plazo máximo de 48 horas después de su comisión. Las faltas de 

los alumnos se entenderán justificadas en caso de enfermedad y 

necesidades familiares, pero nunca por quedarse estudiando en las 

horas previas a un examen.  

15- Mantener limpio el centro, utilizando las papeleras. No comer en el 

interior del centro, salvo en la cantina,  ni arrojar bolsas, papeles, 

etc., en el interior del centro ni en el patio.  

16- Abstenerse de usar el móvil, walkman o cualquier otro dispositivo 

musical o de comunicación en el aula u otras dependencias en las 
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que se imparta clase así como realizar y difundir en las redes 

sociales o en cualquier otro ámbito imágenes realizadas en el centro 

sin conocimiento ni autorización de los interesados.  

17- Mantener las mismas conductas y actitudes exigidas en el Instituto 

cuando se realizan visitas, excursiones o cualquier otra actividad 

organizada por el Instituto fuera del centro.  

Articulo 56. De las asociaciones de alumnos. 

Las asociaciones de alumnos podrán: 

1-Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y 

la P.G.A. 

2-Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que 

consideren oportuno. 

3-Informar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de sus actividades. 

4-Recibir información, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, sobre los 

temas tratados en el mismo, así como recibir el orden del día de dicho Consejo antes 

de su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas. 

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

6-Elaborar propuestas de modificación de las Normas de convivencia y conducta 

7-Formular propuestas para la realización de actividades complementarias que, una 

vez aceptadas, deberán figurar en la P.G.A. 

8-Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el 

Consejo Escolar.  

9-Solicitar un ejemplar del P.E.C., de los Proyectos Curriculares de etapa y de sus 

modificaciones. 

10-Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

por el Centro. 

11-Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

12-Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

 

Artículo 57. Asociaciones de Antiguos Alumnos 

Los alumnos, al término de su escolarizaciòn, podràn asociarse en entidades sin 

ánimo de lucro que reúnan a los antiguos alumnos y colaborar,  a través de ellas, en el 

desarrollo de las actividades del centro.  
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CAPÍTULO VI. DE LOS PADRES/MADRES Y TUTORES 

LEGALES DE LOS ALUMNOS/AS. 

1)Derechos 

Artículo 58. Son derechos de los padres/madres o tutores legales 

- A que sus hijos reciban una educación con las máximas garantías de calidad. 

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

convicciones, dentro de la oferta educativa del centro. 

- A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio – educativa 

de sus hijos. 

- A participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos establecidos 

en este Reglamento de Régimen Interior. 

- A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos así como sobre las faltas y las posibles sanciones que se 

vayan a imponer a sus hijos/as. 

- A presentar propuestas escritas y razonadas para el orden del día de las reuniones 

del Consejo Escolar, a través de sus representantes en el mismo. 

- A ser recibidos, previa solicitud o en las horas establecidas, por el profesor, por el 

tutor de su hijo o por algún miembro del equipo directivo. 

- A ser informados de la programación general anual y de las actividades 

extraescolares y complementarias que se realicen. 

- A exponer las quejas y propuestas que crean convenientes ante los órganos de 

gobierno del Centro, a través de los cauces reglamentarios, y siguiendo el orden 

establecido de profesor, tutor, Jefatura de Estudios y Dirección. 

- A proponer la modificación de estas Normas  por medio de sus representantes. 

- Á recibir información puntual ambos progenitores, aunque estén separados, 

divorciados o haya cesado la convivencia, de todo lo relacionado con el desarrollo 

integral de sus hijos en el proceso educativo de estos, en virtud de la patria potestad y 

con independencia de que tengan o no asignada la guarda y custodia del menor.  

- Cuando el alumno/a deba ser recogido por alguien ajeno a los padres, el centro 

exigirá a la persona que acuda una autorización por escrito de los progenitores o se 

pondrá en contacto telefónico con el progenitor que tenga adjudicada judicialmente la 

guarda y custodia.  
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b) Deberes 

Artículo 59. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, 

tienen los siguientes deberes: 

- Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan 

regularmente a clase. 

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

encomienden y proporcionar a sus hijos/as el material escolar necesario 

- Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 

profesores y el centro. 

- Fomentar el respeto hacia todos los componentes de la comunidad educativa. 

- Justificar las faltas de asistencia, así como las salidas en horas lectivas por los 

motivos que se consideran suficientes, como visitas médicas, enfermedades, 

presentarse a pruebas de otros estudios o competiciones deportivas convocadas por 

las Administraciones competentes, etc. 

- Aceptar los acuerdos de los órganos del Centro y cumplir el presente documento en 

la parte que les afecta, respetando y haciendo respetar las normas establecidas por el 

centro. 

- Acudir al Centro cuantas veces sean requeridos para ello. 

- Informar al profesorado sobre las posibles deficiencias físicas o psíquicas de sus 

hijos/as y colaborar en la adopción de las medidas pertinentes. 

- Permitir la elaboración de estudios o informes de cualquier carácter que se realicen 

en el centro con objeto de conocer el perfil psicológico de su hijo, siempre y cuando se 

garanticen el respeto a la intimidad y la confidencialidad.  

- Colaborar en la medida de sus posibilidades, en las actividades complementarias y 

extraescolares del Centro. 

- Informar al profesorado de todo cuanto le sea solicitado, siempre que afecte a la 

educación de sus hijos/as. 

Artículo 60. Asociación de Padres y Madres de Alumnos 

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos se regirán, para su actividad en 

relación con el centro por las siguientes directrices: 

- Las AMPAS podrán utilizar los locales del Centro docente para la realización de las 

actividades que les son propias, dentro de las finalidades asignadas por la legislación 

vigente. Dispondrán de un local donde tendrán su sede. 

- La Dirección del Centro facilitará la integración de las actividades del AMPA. en la 

vida escolar, contemplándolas, si procede, en la Programación General Anual del 
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Centro. 

- La utilización, por parte de la AMPA de los locales del Centro en actividades no 

integradas en la vida escolar requerirán la previa comunicación de la Junta Directiva 

del AMPA al Director del Centro con un plazo suficiente para que se establezcan las 

medidas oportunas y se estudie su aprobación si procede. 

- El AMPA. será responsable de las acciones derivadas de la realización de sus 

actividades, así como del abono de los gastos, no pudiendo desarrollar en el centro 

otras actividades que las previstas en sus estatutos, dentro del marco de los fines que 

la Ley le asigna como propios. 

- El Consejo Escolar deberá ser informado de las actividades desarrolladas por el 

AMPA y en las mismas podrá participar todo el alumnado cuando vayan dirigidas a 

éstos. 

CAPÍTULO VII. PERSONAL NO DOCENTE. 

Artículo 61. El personal no docente del centro que ostente la condición de funcionario, 

tiene los deberes que establece el Decreto Legislativo 1/2001 de 26 de enero (BORM 

de 12 de abril) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública 

de la Región de Murcia. 

 

1)  Derechos 

Artículo 62: Son derechos del Personal de Administración y Servicios 

Los específicos de sus funciones según la legislación vigente. 

- Gozar del respeto y consideración a su persona y a la función que desempeñan. 

- Presentar peticiones, quejas o recursos, formulados razonablemente y por escrito 

ante el órgano de gobierno que corresponda. 

- Elegir a su representante en el Consejo Escolar y desempeñar los cargos para los 

que hubiesen sido elegidos. La elección será directa, nominal y secreta. 

- Celebrar reuniones, respetando el normal desarrollo de las actividades del Centro. 

 

2) Deberes 

Artículo 63. Son deberes del Personal de Administración y Servicios: 

Los específicos de sus funciones según la legislación vigente. 

- Ejercer sus funciones con arreglo a las disposiciones establecidas en su contrato y/o 

nombramiento, respetando el Proyecto Educativo del Centro. 

- Colaborar en la formación de un ambiente educativo que garantice el cumplimiento 

de los objetivos del Centro. 
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- Cumplir las normas establecidas en este documento, en el P.E.C. y en la 

Programación General Anual. 

- Adoptar una actitud de colaboración hacia los miembros de la comunidad educativa y 

favorecer la convivencia y la disciplina de los alumnos. 

2- Son deberes de los ordenanzas: 

- El control de las entradas, salidas y accesos al Centro, dentro de su jornada laboral. 

- Abrir las puertas del Centro diez minutos antes del inicio y del final de la jornada 

escolar. 

- Diez minutos después de la hora de comienzo de las clases se cerrarán las puertas 

exteriores  del Centro;  a partir de entonces solamente se permitirá la entrada de 

alumnos en las horas de cambio de clase o, en su caso,  si vienen acompañados del 

padre, madre, tutor legal o un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

- Tocar la sirena o conectar la música del Centro programada para señalar  los 

horarios de recreos, entradas y salidas,  y responsabilizarse del alumbrado y 

calefacción. 

- No permitir la salida del recinto escolar durante las horas de clase a ningún alumno, 

sin la autorización expresa de los padres o representantes legales, o en su caso sin el 

visto bueno de la Dirección. 

- Recoger la correspondencia para su entrega inmediata. 

- No permitir la retirada de mobiliario ni de material del Centro sin orden del/a 

Secretario/a. 

- Comunicar a la Dirección del Centro cualquier deterioro o deficiencia que observen 

en el Centro, sus instalaciones o material. 

- Poner en conocimiento de la Dirección toda incidencia ocurrida durante o fuera del 

horario lectivo, y contribuir con su presencia al mantenimiento del orden. 

- Todas aquellas otras funciones que les sean encomendadas por el Secretario del 

Centro según estén establecidas en la correspondiente reglamentación. 

CAPÍTULO VIII. SERVICIOS ESCOLARES 

1)Biblioteca. (sin uso este curso por motivos sanitarios) 

Artículo 64.  La biblioteca del centro es un lugar destinado al estudio y consulta 

durante el horario que se establezca dentro de la Programación General Anual.  

Si resulta aconsejable, previa autorización por parte de la Dirección, podrá emplearse 

para dar conferencias, charlas de orientación, u otros fines. Su aforo queda limitado, 

por razones de seguridad, a sesenta  personas como máximo. 

Artículo 65. Las normas de uso y disfrute de la biblioteca son: 
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La biblioteca podrá nutrirse con libros o material audiovisual remitidos por la 

Administración Educativa, Ayuntamiento, otras entidades públicas y privadas o 

adquiridos por el propio Centro. 

Los profesores que dispongan en su horario de horas de Biblioteca,  prestarán el 

material a los alumnos que lo soliciten, para su consulta en la sala. Para ello se 

rellenará la hoja correspondiente, en la que se indicará la fecha, el nombre del 

alumno, título y autor de la obra. Cuando se devuelva, se marcará en la casilla 

correspondiente. En la biblioteca habrá un fichero de control de libros prestados. 

La Biblioteca permanecerá abierta  de las 11,15  a 11,45 horas   

Todo material retirado en concepto de préstamo por un alumno tendrá un plazo 

de entrega de dos semanas como máximo, pudiendo ser prorrogado una o dos 

semanas más. 

Sólo podrán sacarse en préstamo dos libros de la misma materia y un tercero de 

otra diferente. En ningún caso podrán sacarse más de tres libros a la vez, ni 

material audiovisual. Para ello, se rellenará la ficha correspondiente, en la que se 

indicarán la fecha, el nombre del alumno, título, autor del libro o libros y número 

de registro. Cuando se devuelvan los libros se anotará en el apartado 

correspondiente. 

Las obras de referencia: enciclopedias, atlas, diccionarios, historias generales en 

varios tomos, CD o DVD, etc., así como la prensa y revistas sólo podrán 

consultarse dentro de la biblioteca. 

El deterioro o la no devolución de un libro será causa de reposición, mediante la 

aportación de otro ejemplar igual al deteriorado o no devuelto. 

El alumno reincidente en el deterioro de un libro podrá ser sancionado con la 

privación temporal de la utilización de este servicio. La propuesta de sanción será 

hecha por el profesor encargado de la biblioteca y acordada por el Jefe de 

Estudios o por el Director. 

El orden y el silencio serán normas de conducta obligada. Al igual que en el resto 

del Centro, está prohibido fumar. En la Biblioteca tampoco se podrá comer o 

beber.   

Los profesores responsables de Biblioteca, coordinados por el profesor 

responsable de la misma,  de mantenerla abierta y de velar por su adecuado 

funcionamiento y de actualizar la informatización de sus fondos dispondrán  de 3 

horas semanales en su horario personal, que serán contabilizadas como horas 

de guardia.  

Estos profesores responsables de Biblioteca serán los encargados de: a) servir 

los libros para su utilización en la sala de lectura; b) recoger los libros una vez 
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utilizados y guardarlos en los armarios correspondientes; c) Anotar los libros 

servidos en una hoja de registro donde constará, al menos, el título de la obra, su 

signatura, el profesor que la sirvió, la hora y el día, así como el nombre del 

alumno, o, en su caso, del profesor que la solicitó; d) mantener el orden y la 

disciplina propios de la Biblioteca; e) prestar aquellos libros que por su estado de 

conservación, poco volumen o poco valor material sean susceptibles de ser 

utilizados por los alumnos o por los profesores en sus domicilios (a este respecto 

existirá un listado de libros no susceptibles de ser prestados). f) Anotar en un 

libro de registro los libros prestados con los datos arriba referidos: título de la 

obra, signatura, profesor que la prestó, hora y día, así como el nombre del 

alumno o profesor que la solicitó. Se estudiará la posibilidad de expedir carnés de 

lector.  

Los profesores responsables de Biblioteca deberán expurgar en su caso, y  

catalogar durante sus horas de atención a la Biblioteca, los fondos existentes.  

La Biblioteca dispondrá de programa y equipos informáticos para catalogación y 

préstamos.  

La Biblioteca servirá también como Sala de Juntas para las reuniones de CCP, 

Consejo Escolar, Juntas de Profesores o Juntas de Evaluación.  

 

2)Cafetería (sin uso este curso por motivos sanitarios) 

Artículo 66. El servicio de cafetería está a disposición de todos los miembros de la 

comunidad escolar, disponiendo la dirección del centro el horario de apertura y cierre. 

 

Articulo 67. Las normas para el uso y disfrute de la cafetería son: 

Sólo está permitida la permanencia de alumnado en la cafetería en horas de 

recreo. 

El alumnado está obligado a respetar, en la cafetería, las mismas normas que 

esta normativa establece para el Centro, especialmente las referentes a respeto 

mutuo y limpieza e higiene, siendo plenamente vigentes para cualquier alumno 

que se encuentre haciendo uso de dicho servicio y estando sujeto al mismo 

régimen disciplinario que en cualquier otro lugar del Centro. 

CAPÍTULO IX: RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS 

1) Aulas específicas. 

Artículo 68. Son aulas específicas: los laboratorios, las Aulas de Tecnología, las aulas 
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de Música, las aulas de Artes Plásticas, las aulas de Comunicación Audiovisual, los 

dos  gimnasios,  las aulas de Informática y el aula Plumier. A efectos de descripción de 

uso y normas aplicables, será considerada también aula específica, la pista 

polideportiva.. El Salón de Actos del Instituto podrá tener una programación estable de 

actividades que se establecerá al principio de cada curso escolar. Estará abierto a la 

utilización por parte de instituciones, entidades y asociaciones ciudadanas para lo que 

se establecerá una reglamentación específica de uso de esta dependencia.   

2) Despachos  de Departamentos  de Coordinaciòn Didáctica. 

Artículo 69. En el centro existen despachos destinados a los departamentos 

didácticos como lugar de trabajo, reunión y localización de material de consulta o de 

apoyo a la enseñanza. Su gestión, mantenimiento y custodia del material será 

responsabilidad del departamento al que estén asignados.  

3) Servicio de reprografía. 

Artículo 70. Con el fin de agilizar y mejorar el servicio que se presta al profesorado y 

al alumnado y para una mejor organización del trabajo en la conserjería, el servicio de 

reprografía se regirá por las siguientes normas: 

Como norma general, el profesorado encargará en conserjería la reproducción del 

material que vaya a necesitar para sus clases con al menos un día de antelación. De 

esta forma se evitan atrasos imprevistos de trabajo en la conserjería y nos 

aseguramos de que ninguna circunstancia de última hora nos va a impedir tener 

nuestro material a tiempo. 

Para un mejor mantenimiento de las fotocopiadoras, el uso de las mismas debe ser 

exclusivo de los conserjes. 

A no ser por un motivo totalmente imprevisible y urgente, no se realizarán copias para 

la clase que estemos impartiendo en ese momento.  

Cuando enviemos a algún alumno a buscar o encargar algún material, le 

entregaremos una nota firmada donde conste el material requerido, para que no haya 

nunca lugar a dudas de que efectivamente es el profesor quien lo pide y no el alumno. 

Las fotocopias se realizarán indicando cada profesor su código personal.  

El servicio de reprografía será competencia de los ordenanzas del centro y será 

empleado para fines puramente educativos, estando prohibida la reproducción de 

libros o cualquier material impreso para uso particular. Dicho uso correrá a cargo de la 

persona interesada, siempre que no incumpla la legislación vigente, y los ordenanzas 

no estarán obligados a llevarlo a cabo. 

El material didáctico para el alumnado será entregado por el profesor, incluyendo las 
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fotocopias necesarias. 

4)Comunicaciones postales, telefónicas e informáticas. 

Artículo 71. El servicio de comunicaciones, sea de la índole que sea, estará 

supeditado a las necesidades educativas o de funcionamiento del centro. Los usos 

privados se limitarán a casos de fuerza mayor y deberán contar con el permiso 

expreso de algún miembro del equipo directivo. 

 

CAPÍTULO X: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

1) Actividades complementarias. 

Artículo 72. Son actividades complementarias las que organiza el centro de acuerdo 

con su proyecto educativo, incluidas en la programación general anual y realizadas en 

el centro  preferentemente dentro del horario lectivo. 

 

Artículo 73. Las actividades escolares complementarias que se presenten al Consejo 

Escolar para su preceptiva aprobación podrán ser propuestas por: 

La Administración educativa. 

La Dirección del Centro. 

Los Departamentos Didácticos. 

La Junta de Delegados. 

Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. 

Cualquier entidad u organismo sin fines lucrativos. 

 

Las actividades complementarias organizadas por las asociaciones de padres y de 

alumnos o por cualquier otra entidad o persona, sin ánimo de lucro, fuera del horario 

escolar, deberán realizarse en espacios y horas previamente fijados por la Dirección 

del Centro. 

La utilización del Centro por parte de la entidad organizadora de las actividades 

conllevará el compromiso formal de responsabilizarse de: 

       - El servicio de conserjería y vigilancia del edificio durante el tiempo que duren 

estas actividades. 

       - El abono de los gastos ocasionados por conservación y mantenimiento. 

        - La relación laboral con el personal encargado de realizar estas actividades. 
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Las actividades complementarias organizadas por el centro son de obligada asistencia 

por parte del alumnado afectado y durante el desarrollo de las mismas el profesorado 

designado por el centro será el responsable de su buen funcionamiento. 

 

b)Actividades extraescolares. 

Artículo 74. Son actividades extraescolares las que se llevan a cabo fuera del recinto 

del instituto.  

Artículo 75. Las actividades extraescolares pueden estar o no ligadas al desarrollo de 

la programación de un área del currículo educativo. En el primer caso, tendrán 

carácter obligatorio y en el segundo caso, no. 

En el caso de ser obligatorias, la gestión y desarrollo de la actividad será 

responsabilidad del Departamento Didáctico que la oferte, sin perjuicio de las 

obligaciones del Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares y de lo que disponga el equipo directivo para ayudar a la organización 

si fuese necesario. 

En el caso de las no obligatorias, será necesario que haya algún profesor o profesores 

encargados de su desarrollo; siendo su gestión responsabilidad del Jefe de 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y del profesor o 

profesores encargados. 

Las actividades extraescolares se organizarán por grupos o niveles de alumnos, que 

estarán exentos de asistir a clase cuando sea aprobada su realización. La 

incorporación de alumnos de otros grupos o niveles estará  sujeta a la aprobación del 

Director. 

Jefatura de Estudios estará facultada, con el visto bueno de la Dirección, a realizar la 

reorganización del horario académico para atender a los grupos o niveles que no 

participen pese a habérseles ofertado. El alumnado que no participe en la actividad 

tendrá la obligación de asistir a clase, siendo dicha asistencia computable en términos 

de evaluación del alumnado. 

Siempre que el alumnado sea menor de edad, será necesaria la información por 

escrito al padre, madre o tutor legal. Para la participación del alumnado menor de edad 

en actividades fuera del Instituto será asimismo preceptiva la correspondiente 

autorización expresa y debidamente firmada del padre, madre o tutor legal.  

Con una antelación mínima de 48 horas se entregará en Jefatura de Estudios y 

Dirección: 

-Lista de alumnos participantes. 
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      -Resumen de la organización general de la actividad. 

       -Relación de profesores participantes en la actividad. 

            - Otros datos de interés (teléfono de contacto, presupuesto, compensación de 

gastos, etc.) 

           - Documento de Comisión de Servicio para los profesores participantes. 

 

El número de profesores participantes, salvo autorización de Jefatura de Estudios o 

Dirección,  será de un profesor por cada 25 alumnos o fracción próxima a 25,  con un 

mínimo de 2 profesores. 

 

Una vez finalizada la actividad, los profesores participantes, en coordinación con el 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. elaborarán y 

entregarán en Jefatura de Estudios una breve memoria sobre la actividad, que podría 

incluir: 

a. Horario de su desarrollo. 

b. Participación del alumnado. 

c. Profesores participantes. 

d. Evaluación de la actividad. 

e. Gastos extraordinarios. 

f. Propuestas de mejora. 

g. Cualquier otro punto que se estime oportuno. 

 

Artículo 76.  Precisiones sobre Salidas, Viajes y Excursiones:  

1)Salidas a la localidad: Se consideran como tales las visitas a museos, 

exposiciones, etc., dentro de la localidad, que puedan resultar aconsejables en el 

momento en que estas tengan lugar, y que no ocupen más que el tiempo de clase que 

el profesor tenga asignado con el grupo, o que tengan que ocupar parte del periodo 

lectivo de otro profesor.  

En estos casos el profesor o profesores proponentes de la actividad lo 

comunicarán al Jefe del Departamento de actividades complementarias, 

a la vez que solicitarán al profesor del cual ocuparán parte del periodo 

lectivo, su permiso, sin el cual no podrán ocupar ese tiempo, ni realizar 

la actividad en ese momento.  

El profesor encargado de la actividad será el responsable en todo 

momento de los alumnos una vez fuera del centro, debiendo 

acompañarlos hasta el lugar de la actividad y de nuevo hasta el centro 

cuando aquella termine.  
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Este tipo de actividad deberá comunicarse al jefe del departamento de 

actividades complementarias, al menos con 48 horas de antelación, 

mediante escrito en el que se hará constar:  

- Profesor o profesores responsables de la actividad.  

- Curso o cursos a los que va dirigida.  

- Profesores a los que puede afectar su realización.  

- Justificación y finalidad de la actividad.  

   Se entiende que este tipo de actividad debe ir orientada a todos los alumnos del 

curso o cursos en cuestión.  

 

2)Salidas fuera de la localidad por un día:  

Son aquellas actividades que ocuparán todas las clases de un día o 

aunque no haya pérdida de clases, que requieran la contratación de un 

medio de transporte para desplazarse con los alumnos al lugar de 

celebración de la actividad.  

Este tipo de actividades tendrá un marcado carácter didáctico, debiendo 

los alumnos sufragar el importe del viaje y demás gastos que tengan. 

Para que una de estas actividades pueda celebrarse ocupando parte o 

la totalidad de una jornada lectiva de un grupo o grupos de alumnos, 

será necesario que la participación supere los 2/3 de los alumnos a los 

que va dirigida dicha actividad, aunque en algún grupo de alumnos no 

se llegue a este mínimo. Cuando se cumpla esta condición, se 

celebrará la actividad. Cualquier actividad de este tipo requerirá, previa 

a su celebración, la comunicación al jefe del departamento de 

actividades complementarias con, al menos, dos semanas de 

antelación, con el objeto de poder avisar a los profesores implicados en 

la realización de la actividad, poder modificar convenientemente el 

horario si fuera preciso para ese día, y elaborar la lista de alumnos 

participantes. En esta comunicación se hará constar:  

- Profesor o profesores responsables de la actividad.  

- Curso o cursos a los que va dirigida.  

- Justificación y finalidad de la actividad.  

Cualquier actividad que no reúna estos requisitos podrá ser suspendida. 

En este tipo de actividad se remitirá a los padres información detallada 

de horarios y actividades por realizar, y se requerirá su permiso expreso 

y por escrito para que los alumnos puedan participar en la misma.  

El profesor o profesores acompañantes serán los responsables de los 
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alumnos, no pudiendo abandonarlos mientras estén bajo su 

responsabilidad.  

 

3)Viajes de estudios o con pernocta fuera de casa:   

A cualquier actividad de este tipo le será aplicable lo dicho 

anteriormente para las demás. Será necesario también que los 

profesores acompañantes celebren una reunión previa al viaje con los 

padres de los alumnos para explicarles cuál es el objeto de la actividad 

e intercambiar opiniones sobre la misma; a esta reunión podrá asistir el 

jefe del departamento de actividades complementarias. Se tendrán que 

solicitar, si no están incluidas en la P.G.A., con seis semanas de 

antelación, y con cuatro si ya lo están.  

 

Artículo 77. Normas básicas para las actividades que impliquen alteración del 

horario escolar y/o salidas del centro:  

a/ No se celebrará ninguna actividad extraescolar que suponga la 

pérdida de sesiones lectivas si no ha sido programada conforme a lo 

que se expresa en estas normas.  

b/ Sólo podrán realizar una actividad aquellos alumnos para los que 

está programada, no teniendo cabida en la misma alumnos de otros 

cursos o niveles, salvo en casos excepcionales, debidamente 

consensuados en la CCP.  

c/ Ninguna actividad deberá programarse en periodo de evaluaciones, 

es decir, en la semana anterior a las sesiones de evaluación; en ese 

caso automáticamente quedará anulada, a no ser que, por 

circunstancias excepcionales, sea autorizada por la Dirección.  

d/ Se favorecerá la realización de actividades extraescolares durante 

los días siguientes a las sesiones de evaluación previos a cada uno de 

los periodos vacacionales.  

e/ Los alumnos de 2º de Bachillerato deberán realizar las actividades 

complementarias durante el primer y segundo trimestres, y centrarse 

durante el último en la finalización del curso y preparación de las 

pruebas de acceso a la Universidad.  

f/ Las actividades que proponga cada departamento deberán 

comentarse en la comisión de coordinación pedagógica por si algún 

otro departamento puede sumarse a ellas o manifestar algún problema 

con ellas, evitando que una actividad parecida se repita por más de un 
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departamento en distintos momentos por los mismos o diferentes 

cursos.  

g/ El número de profesores acompañantes será de uno por cada 25 o 

fracción próxima a 25, con un mínimo de 2. 

h/ Los alumnos que realicen una salida en autobús están obligados a 

entregar a los responsables del viaje los permisos correspondientes, 

firmados por los padres o tutores en la fecha que se acuerde; de no 

hacerlo así, se entiende que renuncian a su participación en la 

actividad, perdiendo el dinero aportado en beneficio de la colectividad 

sin derecho a reclamación alguna.  

i/ Los alumnos que contravengan las normas de convivencia del centro, 

falten reiteradamente a clase sin motivo justificado o su conducta haya 

sido motivo de apercibimiento, podrán ser privados de la realización de 

actividades o viajes, mediante propuesta del profesor organizador a la 

Jefatura de Estudios, o propuesta, en su caso, de la propia Jefatura de 

Estudios.  

j/ Los profesores acompañantes deberán ser de los que les den clase a 

la mayoría de alumnos participantes en la actividad, con objeto de que 

dichos profesores conozcan a los alumnos y de que el número de 

clases perdidas sea el mínimo posible. O, en todo caso, profesores del 

Departamento organizador de la actividad y dentro de ellos, aquéllos 

cuya participación en el viaje o excursión suponga la pérdida de un 

menor número de horas lectivas.  

k/ Los alumnos sancionados, a causa de una falta grave, con la pérdida 

de su derecho a participar en las actividades complementarias o 

extraescolares, solamente podrán tomar parte en aquellas de dichas 

actividades consideradas de estricto carácter académico y de obligada 

participación para todos los alumnos del área o materia en la que hayan 

sido programadas. Un alumno sancionado con la pérdida del derecho a 

participar en actividades complementarias o extraescolares que haya 

abonado en su totalidad o en parte el importe de una actividad, perderá 

aquella parte de dicho importe que determine la agencia de viajes o la 

empresa organizadora, en concepto de anulación de reserva de plazas 

de autobús, hotel, entradas o similares.  

  

Artículo 78. Todas estas normas son de obligado cumplimiento para  toda la 

comunidad educativa del IES DIEGO TORTOSA de Cieza.  


