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CAPÍTULO 1  
 

LA COMUNIDAD ESCOLAR. DERECHOS Y DEBERES 
 

1.1. PROFESORES 
 
 Los profesores del centro son los primeros responsables de la enseñanza, en estrecha 
relación y coordinación con los compañeros del mismo curso, y departamento. La totalidad del 
Claustro, junto con los demás miembros de la comunidad educativa, asumirá la responsabilidad 
global de la tarea educativa del centro. Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el 
ámbito de su función docente, se le reconocen los siguientes derechos: 
 
 

1.1.1. DERECHOS DEL PROFESORADO 
 

a) Los profesores, dentro del respeto a la Constitución, a las leyes y a este reglamento, tienen 
garantizada la libertad de enseñanza. El ejercicio de esta libertad deberá orientarse a 
promover una formación integral de los alumnos, que contribuya a formar ciudadanos 
respetuosos con la libertad y la dignidad personal de los mismos. 

b) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

c) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a sus 
derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional. 

d) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y 
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas vigentes. 

e) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 
f) A reunirse, 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. Estas reuniones serán 
comunicadas al director con la antelación debida y teniendo en cuenta el normal desarrollo de 
las actividades docentes. 

g) A convocar reuniones informativas profesionales, de acuerdo con la legislación vigente. 
h) A promover convocatorias de Claustro según lo establecido en el Reglamento Orgánico de los 

centros de Secundaria. 
i) A ser informados de cuantas comunicaciones se reciban y les afecten laboral y 

profesionalmente. 
j) A ser informados por sus representantes en los órganos colegiados de los acuerdos adoptados 

en los mismos y a participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia 
escolar, con la colaboración de la comunidad educativa. 

k) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para 
mejorarlo. 

l) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de 
seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 

m) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para poder 
proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al 
alumnado. 
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n) A intervenir en la gestión del centro a través de los órganos establecidos al efecto. 
o) A elegir y ser elegidos miembros de los órganos colegiados. 
p) A organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, siempre que estén de 

acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
q) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la cobertura 

de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos y, en relación 
con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen 
dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 

r) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia escolar, 
gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas 
más adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y experiencias 
pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de 
conflictos. 

s) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, 
legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones. 

t) Los profesores pertenecientes al cuerpo de la función pública tendrán derecho a cambiar de 
puestos de trabajo mediante la participación en los concursos de traslados de ámbito 
autonómico y de ámbito estatal. Las convocatorias de dichos concursos se harán públicas en el 
Boletín Oficial del Estado y los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas. Incluirán un 
único baremo de méritos, entre los que se tendrán en cuenta la antigüedad, la pertenencia a 
algunos de los cuerpos de catedráticos, y la evaluación voluntaria de la función docente. 

u) Los funcionarios docentes que obtengan una plaza por concurso deberán permanecer en la 
misma un mínimo de dos años. 

v) Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos participarán en los concursos de traslados 
conjuntamente con los funcionarios de los cuerpos de profesores de los niveles 
correspondientes, a las mismas vacantes, sin perjuicio de los méritos específicos que les sean 
de aplicación por su pertenencia a los mencionados cuerpos de catedráticos. 

w) La pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos se valorará, a todos los efectos, como 
mérito docente específico. 

x) Los profesores tendrán todos los derechos, que como funcionarios de la Comunidad de 
Madrid, les asigna la legislación vigente.  
 

(art. 20 de la Constitución.) 
(art. 2, 4, 9, 24, 27, 12, R. D. 83/1996) 

(art. 3 y 8 LODE) 
(Art. 56.2 LOGSE) 

 (Disposición adicional 7ª y 8ª de la LOE) 
(art. 8, cap. IV, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 

MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

1.1.2. FUNCIONES DEL PROFESORADO 
 
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

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

educativo, en colaboración con sus familias. 
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con 

los servicios o departamentos especializados. 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros.  
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g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 
de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 
la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 
j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los 

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

correspondiente. 
m) Los profesores pertenecientes al cuerpo de catedráticos tendrán las siguientes funciones: 

 La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia 
especialidad que se realicen en el centro. 

 El ejercicio de la jefatura de departamento didácticos, así como en su caso del 
departamento de orientación. 

 La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso que se 
incorporen al departamento. 

 La coordinación de los programas de formación continua del profesorado que se 
desarrollen dentro del departamento. 

 La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los respectivos 
cuerpos de catedráticos. 

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

colaboración y trabajo en equipo. 
 

 
1.1.3. DEBERES DEL PROFESORADO 

 
a) Prestar atención y apoyo a los alumnos con su presencia continuada en el desarrollo de las 

actividades escolares. 
b) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su 

diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptando las condiciones peculiares de 
los alumnos, el desarrollo de las programaciones didácticas y utilizar la metodología que 
considere más adecuada. 

c) Ejercer la función docente favoreciendo la creación de un clima de estudio y de participación 
de todos los alumnos. 

d) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión de 

grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 
relacionadas con la convivencia escolar. 

g) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y 
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

h) Hacer públicos los criterios generales que se van a adoptar para la evaluación objetiva de los 
aprendizajes y la promoción de los alumnos 

i) Explicar a los alumnos las calificaciones que obtengan a lo largo del curso. 
j) Elaborar en equipo con los profesores de su departamento la programación de cada nivel. 
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k) Aceptar la elección como miembro de un órgano colegiado, al que se ha presentado de 
forma voluntaria, e informar sobre los acuerdos de los mismos. 

l) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar 
del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la 
legislación vigente. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su 
caso, con los servicios o departamentos especializados. 

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

o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 
ciudadanía democrática. 

p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 

q) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

r) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para 
mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en 
las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto 
escolar. 

s) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias 
a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras 
educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las normas de 
convivencia del centro. 

t) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de 
los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la 
convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, 
confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y 
familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus 
alumnos la atención inmediata que precisen. 

u) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil 
o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de 
conformidad con la normativa vigente. 

v) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

w) Atender las sugerencias y reclamaciones de los alumnos y de sus padres, siempre que sean 
expuestas con el debido respeto. 

x) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o 
tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las 
normas de convivencia del centro. 

y) Cuidar y responsabilizarse de la convivencia del centro, en particular de la de sus grupos. 
z) Colaborar con el mantenimiento de las instalaciones y material del centro, comunicando 

inmediatamente al secretario cualquier anomalía o deterioro que se encuentre. 
aa) Justificar sus retrasos y ausencias a todas las actividades programadas en su horario 

personal, así como, a las de los órganos colegiados de los que forme parte. 
bb) Cumplir las normas fijadas en este Reglamento. 

 (art. 56.2 LOGSE) 
(art 13, 18  R. D. 732/1995) 
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(art I.3 Orden 29/6/1994. Orden 28/8/1995) 
(art. 23 R.D. 83/1996) 

(art. 9, cap. IV, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 
MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

1.1.4. TUTORÍAS 
 
 La tutoría y la orientación de los alumnos forman parte de la función docente. En nuestro 
instituto habrá un tutor por cada grupo de alumnos. El tutor será designado por el director a 
propuesta del jefe de estudios, entre los profesores que impartan docencia al grupo. 
 El jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones 
periódicas para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 

El profesorado estará obligado a la tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su 
aprendizaje, así como el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

 
(art. 9, cap. IV, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 

MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 
 

1.2. ALUMNADO  
 

1.2.1. DERECHOS DEL ALUMNADO 
 

1) Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

2) Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 
respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios 
reconocidos en ellos. 

3) Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad. 
b) A recibir orientación educativa y profesional. 
c) A que se respeten su identidad, su integridad y dignidad personales. 
d) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a 

criterios de plena objetividad y equidad. 
e) A recibir orientación educativa y profesional. 
f) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene 

derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su 
libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su 
intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la 
Constitución Española. 

g) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
h) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 
i) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la 
j) normativa vigente. 
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k) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén 
representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus 
opiniones, de manera individual y colectiva. 

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con 
respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del 
derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

m) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en 
la normativa vigente. 

A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del plan 
de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 
tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. 

o) Las Administraciones Educativas asegurarán la escolarización inmediata de las alumnas o 
alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de 
género o acoso escolar. Igualmente, facilitarán que los centros educativos presten 
atención a dichos alumnos.  

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

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

r) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
s) Las Administraciones Educativas facilitarán que los centros educativos puedan prestar 

especial atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos reciban la ayuda 
necesaria para realizar adecuadamente sus estudios. 

    
(art. 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación) 

(art. 4, cap. II, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 
MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 II) A las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. En los niveles 

no obligatorios no habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento o de 
sus actitudes para el estudio. 

 III) Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena 
objetividad. 

III.a) Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, se 
harán públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los 
aprendizajes y la promoción de los alumnos. Dichos criterios se recogerán en la 
Programación General Anual del centro, y un ejemplar se guardará en la secretaría, 
con el fin de que pueda ser consultado por cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
III.b) A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr 
una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y los 
profesores mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres en lo 
relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y la 
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marcha de su proceso de aprendizaje, así como de las decisiones que se adopten 
como resultado de dicho proceso.   
III.c) Los alumnos o sus padres podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones 
que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o 
curso. Dicha reclamación deberá basarse en la inadecuación de la prueba propuesta 
al alumno en relación con los objetivos o contenidos del área o materia sometida a 
evaluación, y con el nivel previsto en la programación o en la incorrecta aplicación 
de los criterios de evaluación establecidos. 

  (art 13.4 R.D 732/95) 
 

 IV) 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.    

IV.a) De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional de los 
alumnos con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias sociales 
o culturales. 
IV.b) La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y 
aspiraciones de los alumnos y excluirá toda diferenciación por razón de sexo. 
IV.c) El centro por impartir educación secundaria, el ciclo formativo de grado 
superior y el bachillerato artístico se relacionará con instituciones y empresas 
públicas y privadas del entorno a fin de facilitar a los alumnos el conocimiento del 
mundo del empleo y la preparación necesaria para acceder a él. Las visitas y 
actividades formativas correspondientes se incluirán en la programación general 
anual. 

(art. 14  R.D. 732/95) 

 
 V) Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad se desarrolle en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene. 
 VI) Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 

religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias 
o convicciones. 

 En el marco de lo establecido en la L.O.D.E. y en la L.O.G.S.E., el derecho a que se refiere 
este apartado se garantiza mediante: 

 VI.a) La información antes de formalizar la matrícula sobre el proyecto educativo. 
 VI.b) El fomento de la capacidad y actitud crítica de los alumnos que los  posibilite a 

la realización de opciones de conciencia en libertad. 
 VI.c) La elección por parte de los alumnos de sus padres o tutores, si aquellos son 

menores de edad, de la formación religiosa o moral que resulte acorde con sus 
creencias o convicciones sin que de esta elección pueda derivarse discriminación 
alguna. 

VII) Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su 
dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o 
degradantes. 
VIII) El centro estará obligado a guardar reserva sobre toda aquella información de que 
disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno. No obstante, el 
centro comunicará a la autoridad competente 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. 
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IX) Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, en 
la actividad escolar y en la gestión del mismo; a través de sus representantes en el consejo 
escolar, en la junta de delegados. 
X) 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. 
XI) Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 
educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será 
canalizada a través de los representantes de los alumnos en la forma establecida en la 
normativa vigente. 

 XII) Los alumnos podrán reunirse en el centro para actividades de carácter escolar o 
extraescolar que formen parte del proyecto educativo del instituto, así como para aquellas 
otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa. El director del centro garantizará 
el ejercicio de este derecho. 

 XIII) Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del instituto 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. 

 XIV) Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las actividades 
del instituto. 

 XV) Los alumnos tienen derecho a percibir las ayudas para compensar posibles carencias de 
tipo familiar, económico y sociocultural, de forma que se promueva su derecho a los 
distintos niveles educativos. 

 XV.a) La Administración educativa garantizará este derecho mediante una política 
de becas y los servicios de apoyo adecuados a las necesidades de los alumnos. 

 XV.b) La Administración educativa establecerá las medidas oportunas para 
compatibilizar la continuación de los estudios con el servicio militar o la prestación 
social sustitutoria en la medida en que éstos lo permitan. 

 XV.c) Los alumnos forzados a un traslado obligatorio del lugar de residencia habitual 
recibirán así mismo especial atención. 

 XV.d) El centro mantendrá relaciones con otros servicios públicos y comunitarios 
para atender las necesidades de todos los alumnos y especialmente de los 
desfavorecidos sociocultural y económicamente. 

 XVI) En las condiciones académicas y económicas que se establezcan, los alumnos que 
padezcan infortunio familiar tendrán la protección social oportuna para que aquél no 
determine la imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que se encuentren 
cursando. 

 XVI.a) Dicha protección comprenderá el establecimiento de un adecuado 
 régimen de becas. 
XVI.b) En función de las disponibilidades presupuestarias, los poderes públicos 

promoverán la concesión de ayudas a familias que acojan alumnos 
acreedores de protección social. 

XVI.c) Los alumnos tendrán cubierta la asistencia médica y hospitalaria y gozarán de 
cobertura sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente. 

XVI.d) En casos de accidente o 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. 
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 XVII) Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de 
la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el órgano 
competente del centro adoptará las medidas que procedan, previa audiencia de los 
interesados y consulta, en su caso, al consejo escolar del instituto. 

 
(art. 11 al 17, 19, 20, 23 y 25 al 32 R. D. 732/1995) 

 
 

1.2.2. DEBERES DEL ALUMNADO  
 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber 
básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 
1º. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 
2º. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 

profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 
3º. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 
4º. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 
5º. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

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

complementarias. 
c) Seguir las directrices del profesorado. 
d) Asistir a clase con puntualidad. 
e) Respetar las normas de convivencia y disciplina, así como las de organización y 

funcionamiento, del centro educativo. 
Participar y colaborar en la mejora de la convivencia y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y 
la autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los 
integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

g) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 
i)  Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en 

riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa 
que presencie o de las que sea conocedor. 

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

(Artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación) 
(art. 5, cap. II, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 

MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
 

1. El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes 
obligaciones: 
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a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de 
los planes de estudio. 

 Los justificantes de las faltas de asistencia deberán presentarse al profesor de la 
asignatura correspondiente en los tres días lectivos siguientes a su incorporación y 
siempre antes de finalizar el mes, y entregarse posteriormente al tutor. 

 El tutor, como ya se dijo en las funciones de estos, comunicará mensualmente las faltas 
de asistencias justificadas e injustificadas a los padres o tutores. En caso de reiteración se 
comunicará de forma más urgente y excepcional. 

 La asistencia a clase se considera responsabilidad de los alumnos, y también de sus 
padres si es menor de edad. 

 La falta a clase de forma reiterada impedirá la aplicación correcta de los criterios 
generales de evaluación y de la propia evaluación continua. Un número de faltas superior 
al 15% de las horas de una asignatura en un curso significará la pérdida del derecho a 
evaluación continua y supondrá para el alumno la realización de pruebas extraordinarias. 

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro. 
c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido 

respeto y consideración. 
d) Respetar el ejercicio al estudio de sus compañeros. 

2. Los alumnos deben respetar las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la comunidad 
educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o 
social. 

4. Los alumnos deben respetar el proyecto educativo del centro, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

5. Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del 
instituto y respetar las pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa. 

6. Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del instituto.   
 
 

 

1.3. Los Padres 
 
 Los padres o tutores son los primeros responsables de la educación de sus hijos. De aquí se 
desprenden sus derechos y obligaciones para con el centro. 
 Los padres o tutores constituyen el elemento clave de la relación profesor-alumno y de ello 
depende, en gran medida, la educación de sus hijos y la buena marcha del centro. 
 

1.3.1. DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES O TUTORES DE ALUMNOS 
 

1) Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos o 
representados, tienen los siguientes derechos: 

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

equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a 
disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 
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c) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias 
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.  

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

e) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus 
hijos o tutelados. 

f) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 
g) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 

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

de sus hijos. 
i)  A conocer, antes de formalizar la matricula, el proyecto educativo del centro. 
j)  A que sus hijos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución 

y en las leyes. 
k) A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que resulte acorde con sus propias 

creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna. 
l)  A participar en la gestión del centro y organización del centro a través de sus órganos 

colegiados. Y a estar informados por sus representantes de todo ello. 
m)  A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que 

regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos 
en la normativa vigente y a presentar propuestas escritas y razonadas para el orden del 
día de las reuniones. 

n) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización 
de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente, 
comunicándoselo previamente a la dirección del centro. 

o) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que 
afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

p) A recibir la información sobre el proceso educativo de sus hijos y a conocer las pruebas de 
evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre los resultados de las 
mismas. Para ello se concertará una entrevista con el tutor de su hijo. 

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

r) A recibir información sobre los criterios generales de evaluación y promoción de los 
alumnos. 

s) A reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de 
evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, y cuando sus hijos sean menores de 
edad. 

t) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y 
disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

u) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones 
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 

v) A ser informados y oídos sobre las faltas y posibles sanciones que se vayan a imponer a 
sus hijos. 

w) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas 
contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

 
(art. 2 LOPEG 9/1995) 

(art. 13, 1 R. D. 732/1995) 
(art. 7.13 R. D. 83/1996) 
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(art. 6, cap. III, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 
MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 

 
1.3.2. DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS 

 
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores les 
corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 
LODE: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 
regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 
para el progreso escolar. 

c) Proporcionar a sus hijos el material escolar necesario. 
d) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 
e) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 
rendimiento de sus hijos. 

f) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con 
los profesores y los centros. 

g) Estar al corriente de la problemática educativa de sus hijos. 
h) Colaborar con el tutor y los profesores de sus hijos para su mejor formación. 
i)  Informarse periódicamente del rendimiento escolar de sus hijos. 
j)  Acudir al centro siempre que sea requerida su asistencia. 
k) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 

vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 
l)  Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el 

proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones 
del profesorado en el ejercicio de sus competencias. 

m) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y 
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad 
educativa. 

n) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
o) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que 
pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 

p) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al 
cuidado de sus instalaciones y materiales. 

q) Aceptar los acuerdos de los órganos colegiados del centro y cumplir el presente 
Reglamento en la parte que les afecte. 

r) Comunicar al centro las ausencias de sus hijos y justificar debidamente las faltas de 
asistencia. Nunca será justificable la ausencia a parte del horario lectivo para quedarse 
estudiando un examen o prueba escrita. 

s) La no asistencia a una prueba escrita o examen deberá acompañarse de un justificante 
médico. 

t) Respetar los horarios establecidos. 
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(Nueva redacción según la LOE del artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación) 

(art. 2.3 LOGSE)  
(art. 19 R. D. 83/1996) 

(art. 7, cap. III, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 
MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

1.4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
  
 El PERSONAL NO DOCENTE forma parte de la comunidad educativa y facilita el desarrollo 
de la enseñanza mediante el ejercicio de su actividad profesional y está formado por el personal 
adscrito a secretaría, a conserjería y limpieza, y se encuentran bajo la supervisión del Secretario/a 
del centro. 
 

1.4.1. DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar los 
siguientes: 

 
a) A ser respetado y a la consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de 

la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones, y a ser obedecido por los 
alumnos en el mantenimiento del orden académico del centro. 

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su 
integridad física y moral. 

c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la 
colaboración de la comunidad educativa. 

d) Elegir su representante en el consejo escolar y desempeñar los cargos para los que 
hubiese sido elegido. La elección será directa, nominal y secreta. 

e) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, en 
su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

f) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos 
en las leyes educativas vigentes. 

g) Presentar peticiones, quejas o recursos, formulados razonablemente y por escrito ante el 
órgano de gobierno que corresponda.  

h) A reunirse libremente, previa comunicación al secretario del centro y respetando el 
normal desarrollo de las actividades académicas. 

i)  A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, 
salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido 
en la normativa autonómica. 

j)  Los específicos de sus funciones según la legislación vigente. 
 

(art. 10, cap. V, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 
MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
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1.4.2. DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar los 
siguientes: 
 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a las disposiciones establecidas en su contrato o 
nombramiento, respetando el proyecto educativo del instituto. 

b) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

c) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas 
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso 
escolar, fomentando un buen clima escolar. 

d) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las 
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional 
sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este 
sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos 
de carácter personal. 

e)  Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a 
la actividad cotidiana del centro escolar. 

f)  La atención al público en todos los asuntos relacionados con expedientes administrativos 
que genere el centro. 

g) La formalización y seguimiento de expedientes administrativos y académicos relacionados 
con el centro o con los centros dependientes de él. 

h) La entrada, tramitación y archivo de la correspondencia del centro. 
 

(art. 11, cap. V, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 
MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

1.4.3. DEBERES DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA 
  

a) El control de los puntos de acceso al centro. 
b) El control del exterior e interior del centro. 
c) La información y la orientación al público. 
d) La realización de encargos relacionados con el servicio, dentro y fuera de las 

dependencias. 
e) La recogida y entrega de la correspondencia. 
f) La realización de copias. 
g) La recepción y comunicación de recados o avisos telefónicos. 
h) La apertura y cierre de los puntos de acceso al centro. 
i)  El encendido y apagado de la calefacción y de las luces. 
j)  Tocar los timbres con arreglo a los horarios de las clases y de los recreos. 
k) Todos aquellos deberes generales DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS en lo 

tocante al ámbito de sus funciones, a la protección de datos de carácter personal y a la 
convivencia escolar. 

 
(art. 11, cap. V, Título I, MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE 

MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
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CAPÍTULO 2 
 

NORMAS DE CONDUCTA 
   
INTRODUCCIÓN 
 
Según se recoge en la LOE y en el Decreto 32/2019, BOCM de 9 de abril de 2019, regulador de la 
Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. La misión fundamental de la escuela es 
formar personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de 
contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural que van a vivir. 
Es preciso que nuestros escolares respeten las normas de la escuela y respeten a sus Profesores y se 
respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de 
nuestra convivencia democrática. 
 
 

2.1. Normas que el Alumno debe de cumplir 
 
 
Respetar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa: 

a) De los profesores. 
b) Del personal no docente, dirigiéndose a ellos con educación y siguiendo sus indicaciones.  

c) De los alumnos. 
a. No se podrán hacer novatadas a los compañeros que se incorporen al centro. 
b. Se tratará correctamente a todos los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el 

ejercicio de la violencia física o verbal. Ni dentro ni fuera del recinto escolar. Ni en el 
horario de las clases ni fuera del mismo.  

 

2.1.1. REFERENTES AL ESTUDIO 

  
a) Asistir a todas las actividades programadas por el instituto: clases, actividades complementarias y 

extraescolares, con puntualidad y respetando los horarios aprobados para el normal desarrollo de 
las mismas.  

b) Justificar las faltas de asistencia inmediatamente después de su incorporación al centro, cubriendo 
la parte de la agenda escolar del centro destinada a este fin, que deberá ir firmada por los padres o 
tutores legales. Esta justificación deberá presentarse a todos los profesores. Los profesores se 
reservarán el derecho de dar por justificada la falta después de leer los motivos expuestos por la 
familia. (No justificando las faltas de asistencia para preparar exámenes o pruebas escritas, o los 
viajes familiares con fines lúdicos…). 
Los alumnos de Bachillerato Nocturno cumplimentaran ellos mismos la justificación de la falta y a la 
vista de los motivos expuestos el profesor se reservará el derecho de pedir algún otro documento y 
dar o no por justificada la misma. 
Cuando la falta de asistencia haya sido a un examen se deberá presentar un justificante médico 
para que se le pueda repetir la prueba. 
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 Los exámenes finales de asignaturas pendientes 
de cursos anteriores y las del curso actual mayo 
y junio, así como los exámenes extraordinarios 
de septiembre tienen una única convocatoria y 
no se podrán repetir.  

c) Cuando se haya programado un examen o 
prueba escrita a lo largo de la mañana no se 
permitirá realizar la prueba a aquellos alumnos 
que no hayan asistido a las clases anteriores a la 
misma salvo que justifiquen debidamente esta 
ausencia. 

d) Permanecer en el centro durante toda la jornada 
lectiva. 
Si un alumno debe ausentarse del centro por 
causa justificada a lo largo de la jornada deberá 
ponerlo en conocimiento de jefatura de estudios 
e identificarse a la salida del centro con el carnet 
de estudiante preceptivo, frente a las/los 
Auxiliares de Control. En convocatoria de 
huelgas de estudiantes el alumno no asistirá al 
centro en el caso de que se sume a dicha 
convocatoria. Si el alumno es menor de edad 
presentará a su tutor la autorización de sus 
padres o representantes legales para sumarse a 
la misma. 
Los alumnos de bachillerato podrán salir del 
centro en el recreo. 
En caso de que un profesor de bachillerato se 
ausente a última hora los alumnos podrán irse a 
sus domicilios. 
Si la ausencia de un profesor se produce a lo 
largo de la mañana se podrá adelantar la 
séptima hora en los grupos de secundaria, pero 
en ningún caso los alumnos de secundaria 
podrán salir antes de las 14:10 horas. 
En todo caso, para poder salir del Centro, los 
alumnos de Bachillerato deberán enseñar a 
las/los Auxiliares de Control, y de forma 
ABSOLUTAMENTE PRECEPTIVA, el carnet de 
estudiante que le acredite de forma adecuada 
como alumno del curso. 

e) Respetar la autoridad del profesor siempre, 
dentro de la clase, en el recinto escolar, o fuera 
del mismo en el lugar donde se desarrollen las 
actividades complementarias organizadas por el 
centro. 

f) Seguir las orientaciones de los profesores 
respecto a su aprendizaje sin entorpecer el 
normal desarrollo de las actividades docentes. 

g) Respetar el derecho al estudio de sus 
compañeros. 

h) Mantener en clase una actitud de respeto, lo 
que implica permanecer en silencio mientras 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor de 
modificación parcial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 
22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia 
de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 

TEXTO CONSOLIDADO 
Última modificación: 29 de julio de 2015 

 
TÍTULO I 

De los derechos y deberes de los menores 
 

CAPÍTULO II 
Derechos del menor 

[…] 
Artículo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen. 
1. Los menores tienen derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. Este derecho comprende también la 
inviolabilidad del domicilio familiar y de la 
correspondencia, así como del secreto de las 
comunicaciones 

2. La difusión de información o la utilización de 
imágenes o nombre de los menores en los 
medios de comunicación que puedan implicar 
una intromisión ilegítima en su intimidad, honra 
o reputación, o que sea contraria a sus 
intereses, determinará la intervención del 
Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las 
medidas cautelares y de protección previstas en 
la Ley y solicitará las indemnizaciones que 
correspondan por los perjuicios causados. 

3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen del menor, cualquier utilización 
de su imagen o su nombre en los medios de 
comunicación que pueda implicar menoscabo de 
su honra o reputación, o que sea contraria a sus 
intereses incluso si consta el consentimiento del 
menor o de sus representantes legales. 

[…] 
CAPÍTULO III 
Deberes del menor 
[…] 
Artículo 9 bis. Deberes de los menores. 
1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez, 

deberán asumir y cumplir los deberes, 
obligaciones y responsabilidades inherentes o 
consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los 
derechos que tienen reconocidos en todos los 
ámbitos de la vida, tanto familiar, escolar como 
social. 

[…] 
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explica el profesor, respetar el turno de palabra 
de los compañeros, no levantarse sin 
autorización del profesor, intervenir en un tono 
de voz adecuado. 
No llevar puestas gorras en el aula.  

i) Atender y cumplir las indicaciones de los 
profesores cuando se programen actividades 
extraescolares. 
Entre las actividades extraescolares se pueden 
diferenciar varios tipos: 

— Las programadas para un grupo y cuya 
duración sea de una jornada lectiva, se 
podrán realizar si la participación es al menos 
del 80 % del grupo. Los alumnos que no 
asistan a la misma justificarán debidamente    
los     motivos   y asistirán al centro realizando 
los trabajos que los profesores les manden 
para dicha jornada. 
— Las programadas para todo el grupo y cuya 
duración sea de un día como máximo, para 
que pueda realizarse será necesaria la 
participación del 70% de los alumnos del 
grupo. 
Las programadas para una parte del grupo 
por tratarse de materia optativa, para que la 
actividad pueda realizarse se mantendrán los 
porcentajes de los casos anteriores sobre los 
alumnos de esta optativa. Pero en este caso 
no se podrán poner pruebas escritas al resto 
del grupo que no cursa esta optativa y se 
aconseja no explicar materia nueva. 
— En cuanto a los viajes de estudios y 
actividades extraescolares de más de un día 
de duración se estará a lo dispuesto por el 
Consejo Escolar para la realización de los 
mismos. 
En el capítulo 5º de este reglamento se 
detallan todas las actividades 
complementarias y extraescolares y las 
condiciones necesarias para su realización 

j) Disponer del material necesario para el desarrollo 
de la actividad correspondiente. 
En la clase de Educación Física es obligatorio el 
uso de la camiseta diseñada por el centro con 
este fin. Dicha camiseta sólo se usará durante en 
esta clase por motivos de higiene personal. 

k) No hacer uso de libros o revistas que no tengan 
que ver con la actividad lectiva que se esté 
desarrollando. 

l) No llevar conectados equipos electrónicos, como 
auriculares, teléfonos inalámbricos (móviles), 
busca-personas, durante la clase salvo indicación 
contraria del profesor. 

 […] 
 
Artículo 9 ter. Deberes relativos al ámbito familiar.  

1. Los menores deben participar en la vida familiar 
respetando a sus progenitores y hermanos así 
como a otros familiares. 

2. Los menores deben participar y 
corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y 
en la realización de las tareas domésticas de 
acuerdo con su edad, con su nivel de 
autonomía personal y capacidad, y con 
independencia de su sexo. 

 
Artículo 9 quáter. Deberes relativos al ámbito 
escolar. 

1. Los menores deben respetar las normas de 
convivencia de los centros educativos, estudiar 
durante las etapas de enseñanza obligatoria y 
tener una actitud positiva de aprendizaje 
durante todo el proceso formativo. 

2. Los menores tienen que respetar a los 
profesores y otros empleados de los centros 
escolares, así como al resto de sus compañeros, 
evitando situaciones de conflicto y acoso 
escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo 
el ciberacoso. 

3. A través del sistema educativo se implantará el 
conocimiento que los menores deben tener de 
sus derechos y deberes como ciudadanos, 
incluyendo entre los mismos aquellos que se 
generen como consecuencia de la utilización en 
el entorno docente de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

 
Artículo 9 quinquies. Deberes relativos al ámbito 
social. 

1. Los menores deben respetar a las personas con 
las que se relacionan y al entorno en el que se 
desenvuelven. 

2. Los deberes sociales incluyen, en particular: 
a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de 

todas las personas con las que se relacionen 
con independencia de su edad, nacionalidad, 
origen racial o étnico, religión, sexo, 
orientación e identidad sexual, discapacidad, 
características físicas o sociales o pertenencia a 
determinados grupos sociales, o cualquier otra 
circunstancia personal o social. 

b) Respetar las leyes y normas que les sean 
aplicables y los derechos y libertades 
fundamentales de las otras personas, así como 
asumir una actitud responsable y constructiva 
en la sociedad. 

c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e 
instalaciones y equipamientos públicos o 
privados, mobiliario urbano y cualesquiera 
otros en los que desarrollen su actividad. 

d) Respetar y conocer el medio ambiente 
[…] 
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m) No grabar ni reproducir una actividad escolar o parte de ella sin autorización expresa de los 
responsables de la misma. 

n) No publicar imágenes de actividades escolares sin autorización de los organizadores y responsables 
de las mismas. Así como de los padres de los menores que participen en dicha actividad. 

o) No hacer uso de apuntes, libros, resúmenes, o esquemas en pruebas escritas o exámenes sin la 
autorización del profesor. 

p) Estudiar y realizar las tareas y trabajos que los profesores manden para casa. 
q) Mantener en buen uso y limpieza la agenda escolar. La agenda escolar no es una agenda personal 

sino para la comunicación entre la familia y el instituto y organización del alumno a nivel 
académico. 
 
 

2.1.2. REFERENTES A LAS INSTALACIONES Y MATERIAL DEL CENTRO 
 

a) Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente las instalaciones del centro. 
b) Los alumnos deben asistir limpios y aseados al centro. 
c) Los alumnos deben respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 
d) Los alumnos deben cuidar el material de su aula y de todas aquellas aulas en las que tenga clase el 

grupo. 
e) No se podrá permanecer en las aulas en la hora del recreo.  
f) No comer en las aulas, no arrojar papeles, tizas o cualquier otro objeto en las instalaciones del 

centro. 
g) Cuando el aula no reúna las condiciones adecuadas de limpieza y orden, el profesor podrá exigir a 

los alumnos que realicen las tareas necesarias para subsanar la situación. 
h) Los alumnos deberán tener un especial cuidado al utilizar y manipular los materiales de los distintos 

laboratorios. 
i) Los alumnos que utilicen equipos informáticos proporcionados por el centro, no podrán modificar 

la información grabada en los discos duros de los ordenadores, pudiendo exigírseles la restauración 
de dichos discos.  

j) Cada alumno deberá hacer llegar a sus familias todas las informaciones escritas que el centro envíe, 
devolviendo en su caso el enterado correspondiente; tanto si son sobre cuestiones generales de la 
marcha del curso, como individuales, sobre su aprendizaje, su actitud o su comportamiento. Dichas 
informaciones no podrán ser manipuladas. 

k) Los alumnos deben colaborar con el centro facilitando los datos personales para el ejercicio de la 
labor educativa. 
 

l) Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, de forma intencionada o por 
negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros 
de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. 
 

(art.12.1. D. 136/2002) 

   
 

2.1.3. REFERENTES A LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
 

a) Los alumnos no deberán fumar en ninguna dependencia del centro. Entendiendo por tales los 
espacios interiores y exteriores del mismo. 

(Ley 28/2005 de 26 de diciembre sobre tabaquismo) 

 
b) Esperar dentro del aula la llegada del profesor. En caso de ausencia del mismo el profesor de 

guardia se hará cargo del grupo. 
c) Los alumnos que utilicen la biblioteca deberán mantener una actitud de silencio y respeto al trabajo 

y estudio de los demás. 
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d) Los juegos de azar (cartas y dados) no están permitidos en ninguna dependencia del centro. 
e) Los alumnos no utilizarán el pasillo de la sala de profesores y secretaría, salvo para tramitar algún 

documento en secretaría, o para hablar con un profesor y en este caso se lo comunicará al personal 
de conserjería. 

f) Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos ni en la cafetería en horario lectivo. Sólo se 
podrá hacer uso de la cafetería en el recreo. 
 

  

2.2. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
   

2.2.1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ESTE REGLAMENTO 
 

El incumplimiento de las normas indicadas supone un menoscabo de las condiciones de convivencia del 
centro, que se verían deterioradas tanto en lo referente al medio en el que se desarrollan las actividades 
como al respeto entre los miembros de la comunidad escolar. Por este motivo esta previsto un régimen de 
correcciones encaminadas a que tal incumplimiento no se produzca. 
  Para decidir sobre la gravedad del incumplimiento producido y sobre la gradación de la corrección, 
se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias, de acuerdo con el DECRETO 32/2019 de 9 de abril, sobre 
convivencia en centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
 
“1. Con el objeto de garantizar en los centros educativos la adecuada convivencia, el clima que propicie el 
aprendizaje y los derechos de los miembros de la comunidad educativa, los centros en el marco de su 
autonomía elaborarán las normas de organización y funcionamiento, y corregirán de conformidad con el 
presente decreto, los actos que realicen los alumnos contrarios a las normas de convivencia tanto en el 
horario lectivo y en el recinto escolar como cuando tales actos se realizaran fuera del centro durante la 
realización de actividades complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios 
complementarios. 
2. También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las normas de organización y 
funcionamiento, medidas correctoras conforme al presente decreto para aquellas conductas de los 
alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos de algún miembro de la comunidad educativa o 
impliquen riesgo para su seguridad e integridad física y moral. 
3. En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los profesores, el equipo directivo 
del centro o cualquier persona que tuviere conocimiento de hechos delictivos, tienen la obligación de 
poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 
4. En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al procedimiento 
disciplinario, respetando los principios de la potestad sancionadora: principio de legalidad, irretroactividad, 
principio de tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, prescripción 
y concurrencia de medidas correctoras, la no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta 
cometida, el derecho al trámite de audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de las resoluciones 
adoptadas.” 
 

(art. 31, cap. I, Título IV, Sección 1.ª del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 
COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 

 

2.2.2. AGENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Dentro del ámbito de aplicación del Decreto 32/2019 se establecerán una serie de actores para la 
aplicación de las normas de convivencia que engloba a toda la comunidad educativa. Estos actores serán 
agentes responsables de la convivencia escolar en los términos establecidos en este decreto y participarán, 
a través de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en el desarrollo, en el 
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control del cumplimiento y en la evaluación del plan de convivencia y de las normas de convivencia del 
centro. 
La comunidad en su conjunto velará por la aplicación de aquellas medidas que vayan encaminadas a 
fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y fomentará, 
mediante medidas educativas, que el alumnado ponga en conocimiento del personal del centro aquellas 
situaciones que puedan poner en grave riesgo la integridad física o moral de los miembros de la comunidad 
educativa, cuando la comunicación pueda hacerse sin riesgo propio ni de terceros, ateniéndose para ello a 
los principios establecidos en los derechos y deberes de todos los miembros de dicha comunidad en los 
términos descritos en párrafos anteriores. 
 

(art. 17, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 

 

2.2.2.1. EL CONSEJO ESCOLAR 
 
Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, le corresponden las 
siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del centro. 
b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración del 

plan de convivencia. 
c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia. 
d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro. 
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del 
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia 
de padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, 
en su caso, las medidas oportunas. 

f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos. 
g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia 

del centro. 
h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la comunidad 

educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres. 

j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas en los artículos 12.4 
y 13.1 de este decreto. 

 
(art. 18, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  

DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.2.2.1.1. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

1. En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de convivencia, cuyos componentes 
se elegirán de entre sus miembros, buscando la representación de todos los sectores que componen la 
comunidad educativa. 
Formarán parte de la comisión de convivencia el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de 
alumno y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el director del centro 
que podrá delegar en el jefe de estudios. 
En las normas de convivencia y en las de organización y funcionamiento se fijará la concreta composición 
de esta comisión, que podrá incluir la participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno 
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en función de su participación en la gestión de la convivencia escolar. En aquellos centros en los que 
exista la figura del orientador esta podrá participar en dicha comisión asumiendo tareas de 
asesoramiento. 
2. En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se establecerán, asimismo, las 
competencias de la comisión, en las que se encontrarán las siguientes: 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el 
ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 
la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro. 
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las 

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

las normas de convivencia e informar al Consejo sobre las aplicaciones de éstas y sobre 
todo aquello que éste le encomiende dentro de su ámbito de competencia, 
colaborando en la elaboración del informe anual que sobre esta materia el Consejo 
Escolar ha de incluir en la memoria anual. 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, así como de 
los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones. 
g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de convivencia. 
h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas con 

carácter general para todo el centro. 
 

(art. 19, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 

 

2.2.2.2. EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de la LOE le corresponden las 
siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del 
centro. 

b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente en el 
desarrollo del plan de convivencia. 

 
(art. 20, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD   

DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.2.2.3. EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO 
 
Corresponden al director sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 de la LOE, las siguientes funciones 
relacionadas con la convivencia: 

a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar que favorezca el 
aprendizaje y la participación del alumnado. 

b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia del centro. 
c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de 

organización y funcionamiento. 
d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de convivencia y las normas 

de organización y funcionamiento del centro. 
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e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a los 
alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan al profesorado, Consejo Escolar o 
jefe de estudios. 

f) Velar por la mejora de la convivencia. 
g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación y 

resolución del procedimiento disciplinario previsto en el presente decreto, así como para la 
supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos que hayan sido 
impuestas. 

h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de 
Educación. 

i) Aprobar el plan y las normas de convivencia. 
 

(art. 21, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 

 

2.2.2.4. EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS 
 
Al jefe de estudios le corresponden las siguientes funciones en materia de convivencia: 

a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro y en las 
normas de convivencia del centro. 

b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el plan de 
convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en los 
respectivos planes de acción tutorial y de atención a la diversidad del centro. 

c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones contrarias a la 
convivencia. 

d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de asistencia a 
la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de organización y 
funcionamiento del centro. 

e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina escolar. 
El jefe de estudios deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra las citadas 
normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, 
periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

 
(art. 22, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  

DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.2.2.5. EL/LA ORIENTADOR/A 
 
El orientador realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 
a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de comportamiento del 
alumnado. 
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al alumnado que 
presente alteraciones graves de conducta. 
c) Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de convivencia 
del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un 
buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos. 
d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello. 
 

(art. 23, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 



I.E.S. ÍTACA — Plan de Convivencia 

 

 26 

 

2.2.2.6. LOS/LAS TUTORES/AS Y PROFESORES/AS 
 

1. En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 
a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto, la coordinación del 

profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría. 
b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres o tutores a fin 

de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia. 
c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el alumnado del 

grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la 
convivencia escolar. 

d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos. 
e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas de 

convivencia. 
f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de convivencia. 
g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de convivencia 

establecidas por el centro. 
2. En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 

a) 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 de la ciudadanía democrática. 

b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a las normas 
de convivencia del centro. 

c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 
 

(art. 24, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.2.2.7. OTROS PROFESIONALES DEL CENTRO 
 

1. Otros profesionales del centro, realizarán las funciones propias de su especialidad respetando los 
principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del 
alumnado y sus familias. 

2. Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de forma activa a la 
mejora de la convivencia colaborando con el equipo directivo y el profesorado del centro en el 
desarrollo del plan de convivencia y en el cumplimiento de las normas de convivencia escolar y en la 
prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de 
las situaciones de violencia y/o acoso escolar. 

 
(art. 25, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  

DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.2.2.8. EL ALUMNADO 
 

1. Corresponde al alumnado: 
a) Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de elaboración, aprobación, 

cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, así como colaborar con el profesorado 
en tareas de organización y funcionamiento del aula. 

b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de grupo, de la junta de 
delegados, de las asociaciones de alumnos, y de sus representantes en el Consejo Escolar. 

c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria como 
alumnos ayudantes en convivencia. 
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2. Los delegados, en materia de convivencia, tendrán las siguientes funciones: 
a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo. 
b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el buen 

funcionamiento del mismo. 
c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre iguales, 

en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y LGTBIfobia. 
d) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia y las normas de organización y 

funcionamiento. 
3. La junta de delegados, en relación a la convivencia, tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en relación a la mejora de la 
convivencia. 

b) Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y en programas específicos de 
mejora de la convivencia como alumnos ayudantes. 

c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la convivencia en el centro. 
 
(art. 26, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  

DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.2.2.9. LOS PADRES Y MADRES O TUTORES LEGALES 
 
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora del clima educativo del centro y 
al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto por las normas de 
convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en relación con la convivencia 
escolar. Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrán participar como voluntarios en acciones 
para la mejora de la convivencia. 
 

(art. 27, cap. I, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.2.2.10. OTROS AGENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EXTERNOS AL CENTRO 
 

2.2.2.10.1. LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 
La Administración educativa, a través de la consejería competente en materia educativa, llevará a cabo las 
siguientes actuaciones en materia de convivencia escolar: 
a) Planificar, desarrollar y asesorar sobre medidas dirigidas a favorecer la convivencia en los centros y 
servicios educativos, cuando así lo requiera, en colaboración con las diferentes Direcciones de Área 
Territorial. 
b) Elaborar y coordinar la página web Mejora de la convivencia y clima social de los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. 
c) Asesorar a los centros educativos sobre conflictos de convivencia y coordinar a los diferentes servicios y 
unidades que intervienen en los conflictos de convivencia escolar. 
d) Colaborar con la red de formación en las acciones de mejora de la convivencia y participación en los 
centros educativos, así como promover e impulsar la formación de los agentes implicados en la detección, 
prevención, análisis e investigación de estas situaciones. 
e) Registrar y analizar los datos del mapa del clima social y de convivencia de los centros educativos. 
f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que sobre la convivencia 
integren diferentes servicios de la Administración de la Comunidad de Madrid y de otras administraciones. 
g) Elaborar propuestas de orientación y apoyo a los padres o tutores en su tarea educativa. 
h) Impulsar la participación educativa, directamente o a través de las asociaciones de padres y las del 
alumnado, así como el apoyo a los consejos escolares de los centros. 
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(art. 28, cap. II, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  

DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.2.2.10.2. LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
 
La Inspección educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en centros educativos: 
a) Informar y asesorar a los equipos directivos, en casos de conflictos de convivencia, acoso y ciberacoso 
colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, elaborando propuestas de intervención. 
b) Colaborar con los servicios territoriales de Inspección Educativa en el asesoramiento y análisis de 
situaciones de especial relevancia y complejidad. 
c) Facilitar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial, para la prevención, la 
detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la LGTBIfobia y la violencia de género en los 
centros educativos, a disposición de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de los 
departamentos de orientación. 
d) Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de mejora de la 
convivencia, en materia de acoso y ciberacoso, LGTBIfobia y violencia de género en los centros educativos, 
así como promover e impulsar la formación de los agentes implicados en la detección, prevención, 
intervención, análisis e investigación del acoso escolar. 
e) Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito escolar. 
f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que sobre el acoso escolar 
integren diferentes servicios de la Administración de la Comunidad de Madrid y de otras administraciones. 
g) La supervisión y seguimiento de la aplicación por parte de los centros docentes de sus planes de 
convivencia, así como proponer modificaciones de mejora. 
 

(art. 29, cap. II, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.2.2.10.3. EL OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid realizará 
aquellas funciones que le sean asignadas en su normativa reguladora, participando como agente externo al 
centro en materia de convivencia escolar. 
 

(art. 30, cap. II, Título III del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.3. FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES 
 
Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del Centro, se corregirán, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Convivencia de Centros Docentes de la Comunidad de 
Madrid, los actos contrarios a las normas establecidas en este Reglamento de Régimen Interno que 
realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y 
extraescolares y servicios educativos complementarios. Igualmente se podrán corregir todos aquellos 
actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén relacionados con 
la actividad escolar o afecten a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o supongan un 
foco de riesgo para su seguridad e integridad física o moral. 
En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los profesores y el 
equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos en conocimiento de los 
Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal.  
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“[…] En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al 
procedimiento disciplinario, respetando los principios de la potestad sancionadora: principio de 
legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad de las medidas 
correctoras aplicadas, prescripción y concurrencia de medidas correctoras, la no duplicidad de 
medidas correctoras por una misma falta cometida, el derecho al trámite de audiencia y alegación, 
y a la comunicación escrita de las resoluciones adoptadas.” 

 
(art. 31, secc. 1.a., cap. I, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
 

 
 

2.3.1. CORRECCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO. CLASIFICACIÓN. 

 

Cualquier conducta contraria a las normas de convivencia del Centro tendrá la consideración de 
FALTA y SE CLASIFICARÁN EN LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES. Cualquier medida correctora 
aplicada por el Centro o cualquiera de los agentes de convivencia buscará como principal 
objetivo el cese de dichas conductas y, como propósito general, la mejora del clima de 
convivencia en el Centro. 
 

(art. 32-36, secc. 2.a., cap. I, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 
COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.3.1.1. FALTAS LEVES 
 
Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en el Plan de 
Convivencia, cuando por su entidad no llegara a tener la consideración de falta grave ni muy grave. 
Estas faltas se corregirán de forma inmediata de las siguientes maneras. 
 

a) Amonestación verbal o por escrito de cualquier profesor: Ante una conducta contraria a las 
normas de convivencia, el profesor decidirá si amonestar verbalmente o por escrito al alumno. Si 
decide hacerlo por escrito, utilizará el modelo de parte de amonestación del instituto, dando 
cuenta al tutor y al jefe de estudios. Ambos contabilizarán el número de partes de cada alumno. 
Cuando el alumno supere los tres partes de amonestación por faltas leves, esta falta se 
considerará grave. 

b) Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios: Expulsión de la sesión de clase con 
comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o al Director, en este caso se hará constar en el 
parte de amonestación si el alumno puede o no regresar al aula, llevará consigo la privación del 
tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) Permanencia en el centro después de la jornada Escolar, en cualquiera de los turnos disponibles 
para el centro (diurno o vespertino). 

d) Pedir disculpas públicas o en privado a los afectados, dependiendo de cómo se haya realizado la 
afrenta. 

e) Realización de tareas o actividades de carácter académico. 
f) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 
g) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro. 
h) Retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización de 

la jornada. 
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Para determinar las sanciones correspondientes a la comisión de una falta leve serán competentes: 
 

 Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al Tutor y al Jefe de Estudios. 
 El Tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios. 
 Cualquier Profesor del centro dando cuenta al Tutor del grupo y al Jefe de Estudios. 

 
 

2.3.1.2. FALTAS GRAVES  
 
1. Se calificaran como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 
justificadas. 

 Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 

b) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la Comunidad 
Escolar. 

 Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 
c) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
d) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
 Igualmente, la sustracción de bienes del centro o de los miembros de la comunidad educativa. 

deberán sustituir lo sustraído. En todo caso, los representantes legales serán responsables civiles 
en los términos previstos en las leyes.  

 La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 
e)   La participación en riñas mutuamente aceptadas, dentro o fuera del recinto escolar. 
f)   Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar que no constituya falta muy grave, según el Decreto de Convivencia en Centros Docentes 
de la Comunidad de Madrid. 

g) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falseen 
los resultados académicos. 

h)   La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que 
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 
comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

i) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 
personal que menoscaben la imagen personal o la integridad los de miembros de la 
comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, 
así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su 
coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
Para determinar las sanciones correspondientes a la comisión de una falta leve serán competentes: 

 Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al Tutor y al Jefe de Estudios. 
 El Tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios. 
 Cualquier Profesor del centro dando cuenta al Tutor del grupo y al Jefe de Estudios. 

 
 

2.3.1.2.1. SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS FALTAS GRAVES 
 

a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o al Director, 
la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar en cualquiera de los turnos 
disponibles para el Centro (diurno o vespertino). 
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c) Realización de tareas (dentro o fuera del Centro) que contribuyan al mejor desarrollo de las 
actividades del centro, o si procede, dirigidas a reparara los daños causados, o dirigidas a mejorar 
el entorno ambiental del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares y complementarias del centro, 
por un periodo máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. Con el fin 
de no interrumpir el proceso educativo, durante el tiempo que dure esta suspensión, el alumno 
realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que imparte clase. 

f)   Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. Con el fin de no interrumpir el 
proceso educativo, durante el tiempo que dure esta suspensión, el alumno realizará las tareas o 
actividades que determine el profesorado que imparte clase. 

 
(Artículo 13 del decreto 15/2007, de19 de abril, marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 

la Comunidad de Madrid)  
 

 
2.3.1.3. FALTAS MUY GRAVES 

  
Tendrán la consideración de faltas muy graves las siguientes. 
 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes 
desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la intimidación y la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten contra la intimidad, el honor, la propia imagen o las buenas costumbres sociales 
contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad 
educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 
materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación, sustracción o modificación indebida de 
documentos académicos.  

h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos de cualquier índole, archivos y/o ficheros y 
servidores del Centro. 

j) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, 
cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 
m) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave, así como el 

incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las 
tareas sustitutivas impuestas. 
 

Tiene competencia para aplicar las sanciones correspondientes a las faltas muy graves el/la 
Directora/a del centro.  
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2.3.1.3.1. SANCIONES CORRESPONDIENTES A LA CONSECUCIÓN DE LAS FALTAS MUY 
GRAVES 

 
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, 
sean considerados estos permanentes o temporales. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del 
centro, por un periodo máximo de tres meses. Durante el tiempo que dure la expulsión, el 
alumno deberá realizar las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte 
clase para evitar la interrupción en el proceso educativo del alumno. 

c) Cambio de grupo del alumno. 
d) Expulsión de determinadas clases durante un período superior a seis días lectivos e inferior a 

diez. Durante el tiempo que dure la expulsión, el alumno deberá realizar las tareas y 
actividades que determine el profesorado que le imparte clase para evitar la interrupción en el 
proceso educativo del alumno. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. Durante el 
tiempo que dure la expulsión, el alumno deberá realizar las tareas y actividades que  determine 
el profesorado que le imparte clase para evitar la interrupción en el proceso educativo del 
alumno.  

f) Cambio de centro cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de alumno de 
Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.  

g) Expulsión definitiva del centro. 
 

Estas dos últimas sanciones sólo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la 
presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la 
dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en el 
caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un Profesor.  

La sanción prevista en la letra f procederá para los alumnos de enseñanza obligatoria, y hasta el 
curso en que cumpla dieciocho años de edad. En ese supuesto, la Consejería de Educación realizará el 
cambio de centro, garantizándole un puesto escolar en un centro público o sostenido con fondos 
públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El Director del centro elevará petición 
razonada ante el Director de Área Territorial, quien tramitará esta propuesta en el plazo máximo de 
cinco días hábiles.    

El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen, 
y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos de los 
dos centros afectados. 

 
Para determinar las sanciones correspondientes a la comisión de una falta muy grave serán 
competentes: 

 El/la Directora/a. 
 El/la Jefe/a de Estudios. 

 
 

2.3.2. INASISTENCIA INJUSTIFICADA A LAS CLASES 
 

1. La inasistencia injustificada a las clases será sancionada. La inasistencia injustificada a una 
determinada clase será impuesta por el Profesor de la misma, según conste en la programación 
correspondiente de su departamento. Cuando la inasistencia se produzca en toda una jornada 
escolar, la sanción será impuesta por el tutor o el Jefe de Estudios, y consistirá en quedarse dos 
tardes durante un período de dos horas, sin perjuicio de las que puedan imponer los respectivos 
profesores. 
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2. La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 
criterios de generales de evaluación y la propia evaluación continua. Por este motivo, cuando un 
alumno falte a más del 15 % de las sesiones de una materia por curso perderá el derecho a la 
evaluación continua de esta materia. En este caso podrá realizar una prueba escrita puesta por el 
profesor de esta materia o por el departamento correspondiente al finalizar el curso. 

 
(art. 36, secc. 2.a, cap. I, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
 

 

2.3.3. CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y MEDIDAS 
CAUTELARES 

 
En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios generales: 

a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la 
convivencia en el centro. 

b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de las víctimas de actos antisociales, 
de agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro 
interés. 

c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 
d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del 

alumno. 
e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares o sociales del alumno, y 

demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios 
a las normas establecidas.  

f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la 
alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación 
socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán 
contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

h) Se deberá preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las 
condiciones adecuadas. 

i) En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas 
correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

j) Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras 
de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de 
determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el 
profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 

k) Se deberá favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que 
deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

l) Se deberá educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la 
asunción de las consecuencias de los mismos. 

 
(art. 38, secc. 3.a., cap. I, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
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2.3.3.1. ADOPCIÓN DE OTRAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 
CONVIVENCIA 

 
1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el establecimiento 

de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal 
de las actividades en el centro. 

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando la 
conducta del alumno perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el profesor 
podrá expulsar al alumno de la actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios. 

3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de la 
convivencia en el centro, el director, de forma motivada, podrá complementar las medidas 
correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador. 

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa, la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores 
de los alumnos menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran 
de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

 Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera sido realizada por alumnos 
mayores de edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad 
o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la 
jornada escolar. 

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra la 
intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, 
pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al 
Ministerio Fiscal. 

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados 
para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los 
resultados académicos. 

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso 
personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o 
en momentos no permitidos. 

 
(art. 42, secc. 5.a., cap. I, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
 

  

2.3.4. CRITERIOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y 
MEDIDAS CAUTELARES 

 
En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios generales: 
 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre las 
correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este decreto y en las normas 
de convivencia del centro. 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente 
expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para 
recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán 
cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro 
supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad 
educativa. 
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4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en materia 
de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro 
sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director 
del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta 
propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá 
realizar las actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se 
articule conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos 
centros afectados. 

 
(art. 39, secc. 3.a., cap. I, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
 

 

2.3.5. GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 

2.3.5.1. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
 

a) El arrepentimiento espontáneo. 
b) La ausencia de intencionalidad. 
c) La reparación del daño causado y la voluntad de hacerlo con premura. 
d) La presentación de excusas por concurrir en el incumplimiento de las normas de conducta, sobre 

todo cuando estas suponen el menoscabo de la integridad física o psicológica de los miembros de 
la comunidad educativa. 

e) No haber incurrido en el incumplimiento de las normas de convivencia con anterioridad. 
 

2.3.5.2.  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el incumplimiento 
de normas de convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes e irrespetuosas, de menosprecio 
continuado y de acoso dentro y fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros, sobre todo de menor edad o recién incorporados 
al centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, 
sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como padecer discapacidades físicas o 
psíquicas, o cualquier otra condición personal o circunstancia social.  

e) Los actos realizados en grupo o la incitación a la actuación colectiva que atenten contra los 
derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f)    La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la comunidad 
educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de 
aparatos electrónicos u otros medios. 

 
(art. 40, secc. 3.a., cap. I, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
 
 
 

2.3.6. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS 
 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído y a 
reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia 
grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la 
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comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de su reparación, coste 
que deberán asumir los padres, o tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la 
patria potestad o la tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les 
corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida 
de corrección. 

2. En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos supuestos en 
los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que 
contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental 
del mismo. 

3. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física o 
moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño 
moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en 
los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y 
de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección. 

 
(art. 41, secc. 4.a., cap. I, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.4. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 

1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo democrático 
recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia del centro educativo. 

2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la resolución de conflictos 
en el ámbito escolar. 

3. En los casos en los que fuese necesario, se realizará la oportuna asistencia y orientación 
psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras. 

4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para la resolución 
de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre alumnos. 

5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, mientras que el 
procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o muy graves, teniendo en 
consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2 del Decreto 32/2019 de 9 de abril del 
CONSEJO DE GOBIERNO. 

 

(art. 44, secc. 1.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 
COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 

  

2.4.1. PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

2.4.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las faltas leves, 
aunque podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las faltas 
muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos 
cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento 
especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá registrarse 
documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y del director del centro. 

2. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter previo a la 
adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras ante faltas 
consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de entrada o salida del 
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centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades complementarias o extraescolares, 
se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores. 
  

 2.4.1.2. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma inmediata 
por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 37.1 de este decreto. 
Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta o la necesidad de obtener más 
información para determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma. 

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos y 
de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los mismos por parte del 
alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y a los posibles alumnos 
infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida correctora que 
corresponda. 

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la corrección de 
sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas correctoras, a 
excepción de aquellas de aplicación inmediata. 

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una de las 
medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento disciplinario ordinario. 

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. Se deberá 
dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los hechos y los 
fundamentos que la sustentan. 

 
(art. 46-47, secc. 3, subsecc. 1.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 

DOCENTES DE LA COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.4.2. PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 

2.4.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las 
faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.2, de este decreto. 
 
(art. 48, secc. 3, subsecc. 2.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 

DE LA COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 

2.4.2.2. INCOACIÓN DE EXPEDIENTE Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 
 

1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno sea 
menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión 
de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del 
profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del centro. Como medida 
provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá 
decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un 
período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos 
excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez 
días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

 
(art. 49, secc. 3, subsecc. 2.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 

DE LA COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
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2.4.2.3. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este es 
menor de edad, igualmente a sus padres o tutores. 

2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y el profesor 
nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos que establezca la 
normativa vigente. 

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo no 
superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o tutores 
si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos 
imputados, así como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro 
días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar 
declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus familias. En el escrito 
de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o 
sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que, tras la entrega del pliego de 
cargos, el alumno o sus padres reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras 
propuestas y renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el 
instructor dará por concluida la instrucción del expediente. 

4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de resolución, 
que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, 
las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone. 

5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, para 
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen 
oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse 
por escrito. 

 
(art. 50, secc. 3, subsecc. 2.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 

DE LA COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
 

 

2.4.2.4. RESOLUCIÓN 
 

1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas 
las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la resolución y la pondrá en 
conocimiento del Claustro de profesores. 

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de 
inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta de 
colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al 
director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente 
motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de la 
prueba practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos 
jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, 
el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

 
(art. 51, secc. 3, subsecc. 2.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 

DE LA COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
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2.4.3. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
 

2.4.3.1. COMUNICACIONES 
 
1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, se 

realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para comunicarse con el 
alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha por cualquier medio de 
comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. 
Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo 
anterior, debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando 
constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, 
el centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del centro, dándose así por 
comunicada. 

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante 
legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no 
impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus 
padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio de 
Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

 
(art. 52, secc. 3, subsecc. 3.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 

DE LA COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.4.3.2. RECLAMACIONES 
 

La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas en un centro 
público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser objeto de reclamación por el 
alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial 
correspondiente. Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, en la Secretaría del centro 
educativo. La presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta 
la resolución de la misma. La resolución del Director de Área Territorial pondrá fin a la vía 
administrativa. 

 
(art. 53, secc. 3, subsecc. 3.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 

DE LA COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 

 
 

2.4.3.3. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 
 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves 
en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran 
producido. 

2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de 
seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a 
partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al interesado. 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción. 
  
(art. 55, secc. 3, subsecc. 3.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 

DE LA COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
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Además, de las instrucciones correspondientes a los procedimientos especiales, si la falta cometida 
por el alumno o el grupo de alumno contra un compañero está dentro de las tipificadas como acoso 
escolar o ciberacoso, el centro seguirá las instrucciones dictadas paro la Subdirección de Inspección 
Educativa al respecto y cuyos protocolos se encuentran en una carpeta dentro de la convivencia. 

 
 

2.5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO DESPUÉS DE 
LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS  

 
1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, serán objeto 

de seguimiento por el tutor. 
 Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán complementadas 

con un plan de seguimiento del alumno. 
2. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente el tutor del 

profesorado que de clase al alumno. 
 El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. Dicha entrevista se realizará 

en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del centro. 
3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos externos 

para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora con expulsión de las 
clases. 

4. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de evaluación 
que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro para la realización de pruebas 
trimestrales o finales. 

 
(art. 54, secc. 3, subsecc. 3.a., cap. II, Título IV del MARCO REGULADOR DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 

DE LA COMUNIDAD  DE MADRID, DECRETO 32/2019, de 9 de abril del CONSEJO DE GOBIERNO) 
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CAPÍTULO 3 
 

OTROS CAUCES DE PARTICIPACIÓN 
 
 La el funcionamiento del centro facilitará la participación de los padres de los alumnos, a título 
individual o a través de sus asociaciones y sus representantes en el consejo escolar, en la elección, 
organización, desarrollo y evaluación de las actividades escolares y complementarias. 

(art. 3.2 LOPEG 9/1995) 
 

3.1. DE LOS ALUMNOS 
 

3.1.1. DELEGADOS 
 

a) Cada grupo de alumnos elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del curso 
académico, un delegado del grupo, que formará parte de la junta de delegados. Al mismo tiempo se 
elegirá un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia y lo apoyará en sus 
funciones. 

 b) Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe de estudios, en 
colaboración con los tutores de los grupos y los representantes de los alumnos en el consejo 
escolar. 

 c) Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, 
por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En este caso, se procederá a la 
convocatoria de elecciones en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el 
apartado anterior. 

 d) Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones. 
 e) Los delegados tendrán derecho a consultar las actas del consejo escolar sin poderlas sacar de la 

secretaría del centro. 
(art. 76 R.D: 83/1996) 

 

3.1.1.1. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE GRUPO 
  

a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones. 
b) Fomentar la convivencia entre lo alumnos de su grupo. 
c) Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al 
funcionamiento de éste. 
d) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno para el buen funcionamiento del 
mismo. 
e) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 
f) Asistir alas sesiones de evaluación junto al subdelegado y en representación de sus compañeros 
de grupo. 
g) Preparar la sesión de evaluación con la ayuda del tutor en sesión previa ala misma. 
h) Comunicar al secretario los desperfectos que se produzcan en el aula. 
j) Colaborar en la realización de actividades extraescolares del grupo, ayudando a recoger el dinero 
que cuesta la actividad acompañándolo de una relación de los alumnos que participan en la misma. 
k) Comunicar al tutor las incidencias, sugerencias y problemas que surjan en el grupo. 
 

(art. 77 R.D. 83/ 1996) 
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3.1.2. JUNTA DE DELEGADOS 
 

a) En el instituto existirá una junta de delegados integrada por los representantes de los alumnos 
de todos los grupos y por los representantes de los alumnos en el consejo escolar. 
b) La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo haga 
más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y después de cada una de las 
reuniones que celebre el consejo escolar. 
c) El jefe de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que pueda 
celebrar sus reuniones y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 
 

(art. 74 R.D. 83/1996) 

 

3.1.2.1. FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS 
 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo del instituto y la 
programación general anual. 
b) Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los problemas de cada 
grupo o curso. 
c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre los temas 
tratados en el mismo. 
d) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
e) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior, dentro del ámbito de 
su competencia. 
f) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades docentes y 
extraescolares. 
g) Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el ámbito de su competencia y elevar 
propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 

(art. 75 R.D. 83/ 1996) 

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

a) Celebración de pruebas y exámenes. 
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el instituto. 
c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas 
educativas por parte del instituto. 
d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 
académico de los alumnos. 
e) Propuestas de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven aparejada la 
incoación de expediente. 
f) Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del instituto. 
 

(art. 75 R.D. 83/1996) 
 

 
3.1.3. ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

 
La asociación de alumnos constituida en cada instituto podrá: 

a) Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo y de la 
programación general anual. 

b) Informar al consejo escolar de aquéllos aspectos de la marcha del instituto que consideren 
oportuno. 

c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 
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d) Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como 
recibir el orden del día de dicho de consejo antes de su realización, con el objeto de elaborar 
propuestas. 

e) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
f) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior. 
g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 
h) Conocer los resultados de académicos y la valoración que de los mismos realice el consejo 

escolar. 
i) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los Proyectos curriculares de etapa y de sus 

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

centro. 
k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
l) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en el centro. 
1. Colaborar en la labor educativa del centro y en las actividades complementarias y 

extraescolares del mismo. 
m) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro. 
n) Realizar actividades culturales, deportivas y que fomenten la acción cooperativa y el trabajo 

en equipo. 
ñ) Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en 

la legislación vigente. 
o) Facilitar el ejercicio de los derechos de los alumnos reconocidos por la legislación vigente. 
p) Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboración del consejo educativo y de la 

programación general anual. 
q) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el consejo escolar.  
r) Cualquier otra finalidad determinada y lícita prevista en sus estatutos siempre que resulte 

compatible con las anteriores. 
 

(art. 4, R.D. 1532 /1986 y art. 78, R.D. 83/1996) 

 

 
3.2. DE LOS PADRES 
 

3.2.1. ENTREVISTA CON EL TUTOR, PROFESORES Y EQUIPO DIRECTIVO 
 
 La entrevista es el cauce de participación individual directo de los padres con el profesorado, el 
tutor y el equipo directivo. 
En nuestro centro se convocará una reunión en el primer trimestre para: 

a) Presentar al tutor del grupo. 
b) Comunicar el equipo de profesores del grupo de su hijo. 
c) Dar a conocer el horario del grupo. 
d) Fechas de evaluación y entrega de boletines. 
e) Actividades previstas y calendario escolar. 
f)    Normas de funcionamiento. 

Si el grupo de alumnos fuese nuevo en el centro el equipo directivo se presentaría en esta reunión o en otra 
organizada para tal efecto. En dicha reunión se daría a conocer: 

a) El reglamento de régimen interior del instituto, y su proyecto educativo. 
b) Las funciones de los miembros del equipo directivo. 
c) El horario de atención a los padres por parte de la dirección, jefatura de estudios, así como el 

horario de la Secretaría del centro. 
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 Por otra parte los tutores de los grupos tendrán una hora de atención a padres de sus alumnos que 
se hará pública a la mayor brevedad posible, y que tiene las siguientes finalidades: 

a) Intercambiar información y opiniones sobre la evolución personal y académica del alumno. 
b) Hacer recomendaciones básicas sobre el trabajo a realizar en casa, hábitos de estudio. 
c) Establecer líneas de actuación comunes. 
d) Solucionar dificultades. 
e) Coordinar y facilitar las relaciones entre padres y profesores. 
f) Informar de las faltas de asistencia de sus hijos. 

Para que esta entrevista contenga la información necesaria se deberá preparar con tiempo, por 
este motivo es necesario que los padres la pidan a los tutores de sus hijos con antelación. 
 
 

3.2.2. ASOCIACIÓN DE PADRES 
 
 La asociación de padres tendrá las siguientes funciones 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo y de la 
programación general anual. 

b) Informar al consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que consideren 
oportuno. 

c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 
d) Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como recibir el 

orden del día de dicho de consejo antes de su realización, con el objeto de elaborar propuestas. 
e) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
f) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior. 
g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 
h) Conocer los resultados de académicos y la valoración que de los mismos realice el consejo escolar. 
i) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los Proyectos curriculares de etapa y de sus 

modificaciones. 
j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro. 
k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
l) Asistir a los padres o tutores de los alumnos en todo aquello que concierne a la educación de sus 

hijos o pupilos. 
ll) Colaborar en las actividades educativas del centro. 
m) Promover la participación de los padres en la gestión del centro. 
n) Facilitar la representación y la participación de los padres de los alumnos en el consejo escolar y 

en otros órganos colegiados. 
ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el consejo escolar.  

 
 (art. 5, R.D. 1533/1986 y art. 78, R.D. 83/1996) 


