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Reglamento de Régimen Interior

I.E.S. FERNÁNDEZ VALLÍN

PREÁMBULO.
El presente reglamento se refiere al I.E.S. “Fdez. Vallín”, situado en la calle Pérez de Ayala 2-A
de Gijón (Asturias), que figura con el nº 33006160 en el Registro General de Centros del MEC.
El objeto de este Reglamento de Régimen Interior (RRI) es recoger y concretar las normas
vigentes por las que han de regirse los miembros de esta Comunidad Educativa. Constituye
una garantía de los derechos que debemos salvaguardar, basados en el respeto a la persona,
sin discriminación por causa de lengua, raza, creencias o situación económico-social, de
acuerdo con los principios señalados en la Constitución y desarrollados en la Ley Orgánica
Reguladora del Derecho a la Educación (8/1985, de 3 de Julio). Asimismo supone una
exigencia de cumplimiento de los deberes que comporta el pertenecer a este Centro.
Este conjunto de normas de convivencia del Centro va orientado a propiciar un clima de
responsabilidad, de trabajo y de esfuerzo, que permita que todos los alumnos obtengan las
actitudes requeridas y adquieran los hábitos propuestos en la LOE. De esta forma, al ir más
allá del mero conocimiento de las normas, todos los miembros de la Comunidad Educativa
podrán percibir su incidencia en la vida cotidiana del Instituto y llegar a considerar que la buena
marcha del Centro es una tarea colectiva en la que todos están implicados, y comprender que,
para la consecución de dicha tarea, es imprescindible que cada uno asuma su parte de
responsabilidad.

Nota de edición: En la edición de este reglamento, y siguiendo las recomendaciones de la Real
Academia de la Lengua Española, se ha optado por el empleo del género común, ”alumnos”,
“profesores”, “padres”, etc., que como es sabido, y ya sea en singular o en plural, abarca
ambos sexos.
Todos aquellos recursos del lenguaje que contribuyan a poner de manifiesto la presencia de la
mujer en la sociedad deben de ser empleados, pero el uso continuo del masculino y del
femenino, junto con las necesarias concordancias de determinantes, adjetivos y pronombres,
además de contravenir una norma básica del lenguaje como es la de la economía de medios,
convertiría el texto de este reglamento en prácticamente ininteligible.
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TITULO PRELIMINAR
NORMATIVA DE REFERENCIA
El Reglamento de Régimen Interior debe considerarse, en su referencia más inmediata, como
una concreción de las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias formuladas en la RESOLUCION
de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, BOPA de 13 de agosto de
2001 y modificaciones a la misma de 5 de agosto de 2004, BOPA de 17 de agosto.
A su vez, esta Resolución tiene como marco legal de referencia las leyes orgánicas que
regulan el nuevo sistema educativo español -la LODE y la LOE- y demás disposiciones legales
que desarrollan esas leyes orgánicas y a las que va haciendo referencia a lo largo de su
articulado. Por tanto, el Reglamento de Régimen Interior debe ajustarse a los principios
constitucionales y a las leyes y normativas que regulan el sistema educativo. Cuando los
procedimientos para aplicar las normas de obligado cumplimiento estén descritos de modo
operativo y funcional, nos atendremos literalmente a ellos.
La normativa básica de referencia es:
- LEY ORGÁNICA 8/1985 de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a la Educación
(LODE)
- REAL DECRETO 732/1995, de 5 de mayo (BOE de 2 de junio), por el que se establecen los
derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los centros.

- ORDEN de 28 de agosto de 1995, por la que se regula el procedimiento para garantizar el
derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios
objetivos. (BOE 20-9-1995).

- REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero (BOE de 21 de febrero) por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, nos referiremos a él como
ROIES
- RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos
de Educación Secundaria del Principado de Asturias. (BOPA Nº 188, 13 de agosto de 2001)
- DECRETO 10/2006, de 24 de enero por el que se crea el Observatorio de Infancia y
Adolescencia del Principado de Asturias y se constituye un foro de participación social y una
comisión técnica para tratar los temas de la Convivencia Escolar
- Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar, firmado el 23 de marzo del
2006 entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las Organizaciones Sindicales el en el que
se prevén acciones conjuntas o en colaboración con las Comunidades Autónomas en relación
con la convivencia en los centros educativos
- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), (BOE 4 de agosto de 2006).
- Acuerdo Social para la Mejora de la Convivencia Escolar, firmado el 12 de diciembre de
2006 por la Consejería de Educación y la práctica totalidad de asociaciones, sindicatos,
federaciones y demás entidades relacionadas con la enseñanza.
- DECRETO 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad
educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten
enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de Asturias. (BOPA 16 de Julio de
2007)
- DECRETO 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias. (BOPA 22 de octubre de 2007).
- Las demás normas legales y reglamentarias que sean de aplicación.
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PRINCIPIOS GENERALES
Este Reglamento de Régimen Interior se limita a concretar y explicitar las normas y
procedimientos necesarios para llevar a cabo una acción educativa eficaz, mejorar la calidad
de la enseñanza y posibilitar una convivencia en democracia y libertad. Los principios
generales que informan el Reglamento de Régimen interior son los mismos que deben informar
el Proyecto Educativo de Centro y las diferentes Concreciones Curriculares.
A continuación se formulan explícitamente estos principios generales.

Principios educativos.
El Reglamento de Régimen Interior está presidido por los siguientes principios educativos que
deberían configurar la praxis educativa del centro.
1. La educación es un proceso complejo que pretende la promoción integral de los alumnos
como personas y como ciudadanos. Los alumnos adquieren en el proceso educativo los
elementos necesarios para desarrollar su personalidad en los ámbitos cognitivo, moral y
afectivo y construir una identidad personal que les permita moverse dentro de él, adoptar
posiciones y emitir juicios personales.
2. El proceso educativo escolar debe posibilitar a los alumnos:
a) La adquisición de conocimientos y destrezas necesarias para entender el mundo que les
rodea y moverse dentro de él.
b) Los conocimientos y destrezas necesarios para configurar su futuro profesional de
acuerdo con la evolución de la sociedad y las demandas profesionales de la misma.
c) El ejercicio de la libertad y la consolidación de la autonomía dentro de un conjunto de
valores que podemos denominar "democráticos".
d) El descubrimiento personal de los valores convivenciales y democráticos y el compromiso
libre con ellos.
e) El aprendizaje de pautas de conducta acordes con los valores convivenciales y
democráticos libremente asumidos.
3. El proceso educativo escolar debe tener en cuenta que la educación de los adolescentes y
jóvenes no depende exclusivamente del mismo, sino que estos reciben influencias
educativas muy poderosas de los medios de comunicación, de las relaciones con el medio
social, de la familia, etc. El proceso educativo escolar debe posibilitar que los alumnos sean
capaces de discriminar e integrar todas esas influencias y, por tanto, debe estar muy atento
a las mismas.
4. De acuerdo con los principios anteriores, la educación no se puede reducir a las relaciones
puramente académicas entre profesores y alumnos, no se puede reducir a un proceso de
instrucción académica y profesional. De hecho, las interacciones educativas entre
profesores y alumnos son muchas más. Los agentes educativos fomentan unos valores y
excluyen otros, aunque no se hagan explícitos: las normas de convivencia en el aula y fuera
de ella, la forma de decidir, el tipo de participación, la negociación, el diálogo o la ausencia
del mismo, etc.

Principios de convivencia.
El Reglamento de Régimen Interior debe estar informado por unos principios de convivencia
que creen el clima adecuado para desarrollar el proceso educativo de acuerdo con los
principios educativos. Por eso, el presente Reglamento se inspira en los siguientes principios
convivenciales:
1. Los principios democráticos de respeto mutuo, de solidaridad, de participación, de
corresponsabilidad, de tolerancia.
2. El respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos reconocidos
internacionalmente, recogidos en la Constitución Española y presentes de múltiples formas
explícitas e implícitas en la LODE y la LOE y en las numerosas normas legales de diverso
rango que desarrollan ambas normas.
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3. El principio de igualdad de los sexos que posibilite una coeducación sin discriminaciones.
4. El principio de no discriminación por razones de edad, sexo, raza, minusvalías, convicciones
religiosas e ideológicas.
5. El respeto a la libertad, autonomía e intimidad de todas las personas que componen la
Comunidad Educativa.
6. La reciprocidad de las normas que regulan las relaciones interpersonales.
7. El diálogo y el compromiso como fundamento de las interacciones y como procedimiento
para superar las discrepancias y conflictos.

Principios psico-pedagógicos.
Coherentemente con los principios educativos y convivenciales explicitados en los apartados
anteriores, este Reglamento asume los siguientes principios psicopedagógicos:
1. Tener en cuenta el momento evolutivo de los alumnos -preadolescencia, adolescencia y
juventud- así como los grandes cambios biológicos, psicológicos, afectivos, morales y
cognitivos que les afectan y que repercuten en el rendimiento académico y en el
comportamiento convivencial.
2. Considerar los valores y normas convivenciales no como algo adquirido previamente por los
alumnos y que pueda exigirse como punto de partida de la interacción, sino como objetivos
a lograr en el proceso educativo con el esfuerzo y la colaboración de todos.
3. Considerar las cuestiones disciplinares como cuestiones fundamentalmente educativas y no
simplemente como ejemplares y/o sancionadoras.
4. Intentar que los alumnos sean en todo momento protagonistas de sus aprendizajes, de
modo que se inicien en un proceso de autoeducación permanente.
5. Prestar la máxima atención posible a la diversidad de los alumnos de acuerdo con la
normativa vigente.

Principios organizativos.
Los principios organizativos, coherentes con todos los principios anteriores, que inspiran este
Reglamento, son los siguientes:
1. El centro se debe ir configurando como una auténtica comunidad educativa, dejando de ser
un agregado de individuos con funciones distintas y paralelas y con intereses opuestos.
2. El Reglamento de Régimen Interior tiene dos objetivos fundamentales:
a) Crear un clima de convivencia y un marco de relaciones interpersonales en el que se
puedan aprender y vivir los valores democráticos por la práctica cotidiana en todos los
momentos del proceso educativo.
b) Posibilitar el compromiso de las personas, de los órganos colegiados y de las
instituciones participantes con los principios educativos, convivenciales y
psicopedagógicos.
3. El Reglamento de Régimen Interior debe promover el trabajo en equipo de todos los
órganos colegiados, creando las condiciones que lo hagan posible.
4. El Reglamento de Régimen Interior debe posibilitar una coordinación operativa y flexible
entre los órganos colegiados, los estamentos de la comunidad educativa y las instituciones
participantes.
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TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES.
CAPÍTULO 1. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Derechos.
Artículo 1.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen los derechos y deberes establecidos
por la Constitución, los que dispongan las leyes vigentes y los del presente Reglamento.
Artículo 2.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a respetar el ejercicio de los
derechos así como el cumplimiento de los deberes contenidos en el presente Reglamento. Los
Órganos de Gobierno velarán por el cumplimiento efectivo de los mismos.
Artículo3.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen los siguientes derechos:
• Ser respetados física y moralmente.
• Ser informados de los asuntos relacionados con la actividad educativa.
• Reunirse en las dependencias del Instituto para fines que no conculquen otros derechos,
con las limitaciones derivadas de las actividades escolares y extraescolares y de la jornada
laboral de los trabajadores.
• Plantear por escrito o de palabra cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen
oportunas ante los órganos pertinentes, siguiendo los trámites reglamentarios.
• La participación en el funcionamiento y gestión del Instituto a través de sus órganos de
participación propios.
• A que la actividad laboral y académica se desarrolle en las debidas condiciones de
seguridad e higiene.

Deberes.
Artículo 4.
Son deberes de la Comunidad Educativa:
• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos y promuevan la
tolerancia.
• Relacionarse con las instituciones y empresas públicas y privadas del entorno a fin de
facilitar a los alumnos el conocimiento y la interacción con las mismas.
• Conocer el Proyecto Educativo y promover su continua actualización.
• Guardar reserva sobre toda aquella información de que disponga acerca de las
circunstancias personales y familiares de los alumnos.
• Comunicar a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos
para los alumnos o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes
de protección de los menores.
• Participar en los distintos órganos de gobierno y coordinación del Centro.
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CAPÍTULO 2. DE LOS ALUMNOS.
Derechos.
Artículo 5.
Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad. Ello exige que el Instituto mantenga una jornada de trabajo escolar acomodada a
su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de estudio.
Artículo 6.
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.
Artículo 7. De la igualdad de oportunidades.
Todos los alumnos tienen derecho 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 aptitudes para el estudio.
Este Instituto promoverá la igualdad de oportunidades mediante:
a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel
social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como discapacidades físicas,
sensoriales o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva
de oportunidades.
c) La aplicación de planes de acción positiva para garantizar la plena integración de todos
los alumnos.
Artículo 8.
Los alumnos tienen derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias
de tipo familiar, económico y sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a
los distintos niveles educativos.
El Instituto mantendrá relaciones con los servicios públicos y comunitarios para atender las
necesidades de todos los alumnos y especialmente de los desfavorecidos sociocultural y
económicamente.
Artículo 9. Del derecho a una evaluación objetiva.
a) Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena
objetividad, pudiendo solicitar aclaraciones sobre las valoraciones de su proceso de
aprendizaje, y en su caso, reclamar las calificaciones o decisiones finales en los términos
fijados en la normativa vigente (Decreto 249/2007) en el Anexo I al presente reglamento se
detalla el procedimiento a seguir en caso de reclamaciones.
b) Con objeto de cumplir la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor
eficacia en el proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y los profesores de las
respectivas materias mantendrán una comunicación fluida con éstos y con sus padres en lo
relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y la marcha
de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se adopten como
resultado de dicho proceso. A tal efecto todos los profesores contarán en su horario
individual con 1 hora semanal para atención a los padres.
c) Los alumnos tienen derecho a la revisión de los exámenes o ejercicios una vez corregidos
por el profesor.
d) Los alumnos o sus padres o tutores podrán formular antes los profesores y la Dirección del
Instituto cuantas sugerencias estimen oportunas.
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Artículo 10. Del derecho a orientación escolar y profesional.
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. En este sentido la orientación académica atenderá a los problemas de aprendizaje y
al desarrollo de la responsabilidad. Además, ayudará en las fases terminales para la elección
de estudios y actividades laborales.
De manera especial, el Instituto cuidará la orientación escolar y profesional de los alumnos con
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias sociales y/o culturales.
La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones de los
alumnos con exclusión de toda diferenciación por razón de raza o sexo.
Artículo 11.
Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones
religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución, así como su intimidad en lo que respecta
a tales creencias.
El Instituto garantizará el derecho a que se refiere el apartado anterior mediante:
a) La información, antes de formalizar la matrícula, sobre su Proyecto Educativo.
b) El fomento de la capacidad y actitud crítica de los alumnos, que les posibilite la
realización de opciones de conciencia en libertad.
c) La elección por parte de los alumnos o sus padres o tutores, de la formación religiosa o
moral que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección
pueda derivarse discriminación alguna.
Artículo 12.
El Instituto está obligado a guardar reserva sobre toda aquella información de que disponga
acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno. No obstante, el Instituto
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 menores.
Artículo 13. De participación en el funcionamiento del Instituto
a) Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Instituto, en la
actividad escolar y en la gestión del mismo, de acuerdo con las leyes vigentes.
b) Todos los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupos, que conformarán la
Junta de Delegados. La Dirección del Centro promoverá el funcionamiento de dicha junta.
c) Los alumnos tienen derecho a ser informados por los miembros de la Junta de Delegados y
sus representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las cuestiones propias de este
Instituto como de las que afecten a otros centros docentes y al sistema educativo en
general, siempre que no se altere el normal desarrollo de las actividades del Instituto.
d) Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones
educativas que les afecten. Cuando revista carácter colectivo, la discrepancia será
canalizada a través de los representantes de los alumnos en la forma establecida en la
legislación vigente.
e) Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en el funcionamiento y
en la vida del Instituto, de conformidad con lo dispuesto en las leyes vigentes.
Artículo 14. De reunión y asociación.
a) El Director del Instituto garantizará el ejercicio del derecho de reunión de los alumnos dentro
del horario del Instituto. Los órganos competentes del Instituto facilitarán el uso de los
locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión.
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b) Los alumnos tienen derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones,
confederaciones y cooperativas de alumnos, las cuales podrán recibir ayudas según se
estipula en la legislación vigente.
c) Los alumnos podrán asociarse una vez terminada su relación con el Instituto, al término de
su escolarización, en entidades que reúnan a los antiguos alumnos y colaborar a través de
ellas en el desarrollo de las actividades del Instituto.
Artículo 15. Otros derechos.
1. Los alumnos tienen derecho a realizar actividades culturales, deportivas y de fomento del
trabajo escolar en equipo en las condiciones que establece el presente reglamento.
2. Los alumnos podrán realizar actividades de carácter escolar o extraescolar que formen
parte de la Programación General Anual del Instituto, así como aquellas otras a las que
pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. Este derecho podrá ser restringido en
virtud de sanciones que puedan recaer sobre al alumno en virtud de lo contemplado en el
PIC (Anexo II)
3. Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones, mobiliario y material del Instituto,
que habrá de adaptarse a sus condiciones físicas y psíquicas, 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. Este uso sólo se verá restringido por
limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares.
4. En caso de accidente o de enfermedad prolongada, los alumnos tendrán derecho a la
ayuda precisa, 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.
5. Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las
debidas condiciones de Seguridad e Higiene, lo que será beneficioso para ellos y para la
salud de la Comunidad Educativa.
Artículo 16. De garantías de los derechos.
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 Instituto adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación
vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, al Consejo Escolar del
Instituto.

Deberes.
Artículo 17. Del deber de estudio.
El deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el puesto escolar
que la sociedad pone a su disposición. Por lo tanto, el interés por aprender y la asistencia a
clase, es decir el deber del estudio, se debe de concretar en las siguientes obligaciones:
• Respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro.
• Asistir a clase provistos del material necesario, mantener una actitud que favorezca el
trabajo y permita el máximo aprovechamiento de las clases así como participar en las
actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio.
• Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
• Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el profesorado
en el ejercicio de sus funciones docentes.
• Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y respetar el
derecho a la educación de sus compañeros y compañeras.
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Artículo 18.
El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el
ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de
convivencia y de las de organización y funcionamiento del Centro, así como el de seguir sus
orientaciones, asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo.
Artículo 19.
Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales
así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa
Los alumnos evitarán pronunciar expresiones soeces y malsonantes, así como cualquier otra
que atente contra convicciones religiosas, morales o ideológicas.
Artículo 20.
Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la comunidad
Educativa por razón de raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
Artículo 21.
Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en el centro, así como conservar y hacer buen uso de las
instalaciones del centro y materiales didácticos.
Artículo 22.
Permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada escolar, siempre que sean
alumnos menores de edad. En este caso sólo podrán ausentarse del centro por causa
justificada y con autorización de sus padres o tutores legales.
Artículo 23.
Los alumnos deben respetar el Proyecto Educativo y el carácter propio del Instituto, de acuerdo
con la legislación vigente, así como la dignidad y función de los profesores y cuantas otras
personas trabajen en el Instituto. Además, deben cumplir las Normas Generales de
convivencia y las establecidas específicamente en este Reglamento.
Artículo 24.
Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del Instituto.

CAPÍTULO 3. DE LOS PROFESORES.
Derechos.
Artículo 25.
El profesorado tiene los siguientes derechos:
1. A un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
2. Ejercer su trabajo desde la libertad de cátedra sin que ello conculque otros derechos. Su
ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de acuerdo con los principios
establecidos en la legislación vigente (LODE Refundida art. 3).
3. Participar en la elaboración y revisión de las Concreciones Curriculares.
4. Tener los medios necesarios para desarrollar su labor en las condiciones adecuadas, de
acuerdo con las disponibilidades del Instituto.
5. Promover iniciativas de investigación pedagógica.
6. Actualizarse científica y didácticamente, facilitando su asistencia y participación en
actividades de formación y perfeccionamiento.
7. Realizar su función educativa atendiendo a la formación y los conocimientos que su
nombramiento o titulación acrediten, sin obligación de aceptar materias ajenas a su
especialidad.
8. Ejercer sus derechos sindicales y laborales de acuerdo con la legislación vigente.
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9. Recibir colaboración por parte de las familias del alumnado en la tarea educativa.
10. Participar en los órganos del Instituto y colaborar y participar en la realización de
actividades escolares y extraescolares.
11. Ser informado por la Dirección y por sus representantes en los órganos colegiados de todo
aquello que tenga relación con la marcha del Instituto.
12. Expresar las propias opiniones, individuales y colectivas, dentro del respeto a la ley, a las
personas y a las instituciones.

Deberes.
Artículo 26. Funciones del profesorado. (LOE art. 91)
Las funciones y actividades del profesorado se orientarán a la consecución de los fines a los
que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.
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 que les sean asignados, la dirección y la orientación de su
aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
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, así
como la orientación para su cooperación en el mismo, para lo que contará con una 1 hora
semanal en su horario.
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.
Los profesores realizarán estas funciones bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.
Artículo 27. Otros deberes del profesorado.
• Participar en los trabajos de los Departamentos Didácticos, colaborando con los demás
profesores de los mismos a fin de lograr una acción armónica del Instituto en su labor
formativa, y asegurar de manera permanente su perfeccionamiento científico y pedagógico.
• Elaborar con su Departamento el diseño de su área, materia o módulo, así como las
programaciones didácticas.
• Colaborar con Jefatura de Estudios en el mantenimiento de la disciplina académica del
Instituto en los términos recogidos en este Reglamento.
• Cumplir las disposiciones vigentes en materia de educación, cooperando con las
autoridades educativas para lograr la mayor eficacia de las enseñanzas en interés de los
alumnos y de la sociedad.
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• Cumplimentar la documentación que el Departamento de Orientación le reclame para
elaborar los informes de tutoría o psicopedagógicos que sean precisos.
• Controlar diariamente las ausencias de sus alumnos (ausencias y retrasos), introduciendo
los datos semanalmente en la herramienta informática SAUCE.
• Respetar y actuar de acuerdo con el Proyecto Educativo del Instituto y las Concreciones
Curriculares de Etapa.
• Educar a sus alumnos atendiendo, especialmente, a los principios educativos y objetivos
aprobados por el Instituto e impartir una enseñanza de calidad.
• Fomentar la capacidad y actitud crítica de sus alumnos e impartir una enseñanza exenta de
toda manipulación ideológica y propagandística.
• Asistir a las reuniones de evaluación, Claustro, Comisión de Coordinación Pedagógica,
Departamento, y cualesquiera convocadas por el Equipo Directivo con la antelación
adecuada.
• Realizar las actividades complementarias que les sean asignadas en su horario por el Jefe
de Estudios: guardias, tutorías, visitas y reuniones con los padres, biblioteca, reuniones del
Departamento de Orientación, reuniones de Departamento, etc.
• Recibir e informar a los alumnos y a sus padres o tutores sobre su rendimiento escolar, a
petición propia o de los interesados.
• Respetar todas las normas que afecten, en su conjunto, a la Comunidad Educativa.
• Introducir en la herramienta informática SAUCE las calificaciones de sus alumnos en los
plazos establecidos en los calendarios que elabore Jefatura de Estudios.
Artículo 28.
En lo que se refiere a las normas y horario de trabajo, los profesores se atenderán a lo
dispuesto en las normativas vigentes sobre Funcionarios Civiles del Estado y a las especiales
que dicte la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para cada curso
académico.

CAPÍTULO 4. DE LAS FAMILIAS.
Derechos.

(LODE Refundida LO 8/1995 art. 4; LOE dispo. fin 1º.1)

Artículo 29.
Son derechos de los padres o tutores:
• Que sus hijos reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los
fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en las leyes
educativas.
• Escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.
• Que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
• Estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus
hijos.
• Participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
• Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo,
en los términos establecidos en las leyes.
• Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de
sus hijos.
• Colaborar, como primeros educadores, en la educación integra de sus hijos.
• Ser informado de todo lo concerniente a la enseñanza y formación de sus hijos,
especialmente de las faltas de asistencia y de los resultados de las evaluaciones realizadas.
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• Solicitar las aclaraciones que estimen convenientes y posibles rectificaciones sobre el
rendimiento y la evaluación de sus hijos, según lo establecido en el Anexo I de este
Reglamento.
• Ser recibidos por el tutor y los profesores. Los padres serán atendidos:
a) Por los tutores: en las horas previstas a tal efecto que se comunicarán en la primera
reunión con los padres en el centro, al inicio de cada curso escolar. Se atenderán en las
salas de tutorías. Se deben respetar los horarios, siendo conveniente concertar las visitas
con anterioridad.
b) Por los profesores de las asignaturas: Se atenderán igualmente en las salas de tutorías,
respetando el día y hora que figuran en el horario del profesor. A partir del 1 de junio y
hasta la fecha de evaluación final, sólo se les recibirá en casos excepcionales, libremente
apreciados por el profesor, salvo que sean requeridos por éste.
c) Por el Departamento de Orientación en las horas de atención a padres. Se deben
respetar los horarios, siendo conveniente concertar las visitas con anterioridad.
d) Por el equipo directivo, previa cita.
• Participar en el funcionamiento del Instituto a través de sus representantes en el Consejo
Escolar y formar parte de las asociaciones existentes en el Instituto, o de las que en el
futuro puedan crearse.
• Conocer el Proyecto Educativo, la Concreción Curricular y el Reglamento de Régimen
Interior.
• Recibir información, en los días y horas establecidos, del proceso de aprendizaje de sus
hijos, así como de cualquier aspecto que haga referencia a su educación.
• Manifestar sus opiniones, reclamaciones o propuestas a las personas que corresponda en
relación con la actividad docente, el funcionamiento y la organización del Instituto.
• A ser informados de la Programación General Anual y de las actividades extraescolares que
se realicen.
• A proponer la modificación de este Reglamento por medio de sus órganos de
representación.
• Recibir respuesta de cuantos escritos, debidamente identificados y referidos a la actividad
académica y funcionamiento del Instituto, sean presentados en Secretaría.

Deberes.

(LODE Refundida LO 8/1995 art. 4; LOE dispo. fin 1º.1)

Artículo 30. Deberes.
Los padres o tutores legales del alumnado tienen los siguientes deberes:
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad,
para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a
clase.
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones
necesarias para el progreso escolar.
c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el
rendimiento de sus hijos.
e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los
profesores y los centros.
f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.
g) Fomentar la valoración de la labor docente, el respeto y el reconocimiento de la autoridad
del profesorado y de los demás componentes de la Comunidad Educativa.
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Artículo 31. Otras obligaciones.
Los deberes expresados en el artículo anterior se concretan además en las siguientes
obligaciones:
• Asistir a las reuniones de los órganos colegiados a que pertenezcan y a cuantas reuniones
sean convocados por el Instituto.
• Mantener una relación periódica con el tutor de sus hijos, máxime cuando se les requiera,
para tratar del aprendizaje y formación de los mismos.
• Justificar por escrito, en el plazo que se fija en este Reglamento, las faltas de asistencia de
sus hijos.
• Firmar el boletín de notas de cada evaluación.
• Cumplir con la obligación de escolarización obligatoria hasta los 16 años.
• Asumir la responsabilidad civil de sus hijos en los términos previstos en las leyes.
• Participar activamente en la consecución de los fines y objetivos propuestos por el Instituto.
• Colaborar, principalmente con el Tutor, en la mejora de la formación y el rendimiento de sus
hijos.
• Responsabilizarse de que sus hijos acudan diariamente a clase.
• Tratar los temas relacionados con el alumno, en primer lugar con el Tutor.
• Procurar que sus hijos lleguen con puntualidad y traigan el material escolar adecuado.

CAPÍTULO 5. DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Derechos.
Artículo 32.
El personal de administración y servicios está formado por administrativos, conserjes y
personal de limpieza. Sus funciones, derechos y deberes son los marcados por la Ley General
de la Función Pública, en caso de ser funcionarios, y por los Convenios vigentes, en caso de
ser personal laboral, bajo la supervisión del Director del instituto.
Se reconoce la vital importancia que para el buen funcionamiento del Centro tienen las tareas
encomendadas al personal no docente.
Artículo 33.
El personal de administración y servicios tiene los siguientes derechos:
• Realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles y con los medios más adecuados.
• A un trato respetuoso y digno por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Este respeto se ha de traducir en actividades prácticas, como la actividad de limpieza y el
trato cuidadoso del material escolar, lo que evitará trabajos innecesarios y hasta humillantes
al personal de limpieza y conservación
• Ser escuchados por la Dirección y el Consejo Escolar cuando se propongan medidas
encaminadas a un mejor funcionamiento del Instituto.
• A una actitud de colaboración con los conserjes por parte de los alumnos y profesores en
cuestiones de comportamiento que puedan surgir en pasillos, aulas, etc.,
• La exactitud y el cuidado en la aportación o petición de documentos, que facilite la labor del
personal de Secretaría
• Participar en la vida del Instituto a través de su representante en el Consejo Escolar.
• Recibir y utilizar la ropa de trabajo que su convenio les reconoce y que haya aprobado el
Consejo Escolar.
• A que sus condiciones laborales no se vean afectadas por la apertura del Centro a otras
instituciones o colectivos.
• Ejercer sus derechos sindicales y laborales de acuerdo con la legislación vigente.
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Deberes.
Artículo 34. Funciones
Son funciones del personal de de Secretaría:
• Atender en mostrador los servicios o informaciones que les sean requeridos con
corrección y esmero.
• Manejar y mantener actualizados archivos y ficheros, registros de entrada y salida, etc.
• Atender la correspondencia.
• Confeccionar certificaciones, elaborar listas de alumnos y registro de sus enseñanzas.
• Copiar o redactar, a mano, a máquina o por ordenador, según corresponda, cuantas
actas, memorias o informes les sea encomendados, con pulcritud y corrección.
De los conserjes:
• Controlar los puntos de acceso al Instituto o dependencias de éste, con una atención
especial a las entradas y salidas de los alumnos menores de edad.
• Realizar encargos relacionados con el servicio dentro y fuera de las dependencias del
Instituto, recogida y entrega de correspondencia, así como la realización de fotocopias.
• Cierre de puertas y ventanas durante los recreos y al final de la jornada.
• Realizar dentro de las dependencias del Instituto los traslados de material, mobiliario y
enseres.
• Encuadernación y demás operaciones sencillas de carácter análogo, cuando les sea
requerido por los responsables del Instituto.
• Custodiar las llaves de despachos, oficinas talleres y aulas.
• Toma de recados y avisos telefónicos y comunicación inmediata de los mismos.
• Encendido y apagado automático de la calefacción.
• Orientación al público que accede al Instituto.
• Colaboración en el control de alumnos en pasillos, escaleras, servicios y porche.
• Control y acompañamiento hasta la detención, de los vehículos que por causas
determinadas hayan de invadir la pista polideportiva exterior en horario lectivo, avisando
previamente al profesor que esté impartiendo clase en esos momentos en dicha
instalación.
• En general, y dentro de sus atribuciones, cualesquiera otras tareas de carácter análogo
que por razones de servicio se les encomiende.
Del personal de limpieza:
Se encargarán de la limpieza de los muebles, despachos, aulas, servicios y demás
dependencias del Instituto. El trabajo se repartirá por zonas, de forma que cada trabajador se
haga responsable de una de estas zonas. Si algún trabajador falta por causa justificada, los
demás se harán cargo de su zona.
Artículo 35.
El personal de administración y servicios tiene los siguientes deberes:
• Atender las necesidades del Instituto dentro del ámbito de su competencia y conforme a las
normas vigentes.
• Colaborar activamente con el resto de la Comunidad Educativa en la mejora de los servicios
y en la consecución de los fines y objetivos propuestos por el Instituto.
• Asistir a las reuniones de los órganos colegiados a que pertenezcan.
• Atender, respetando sus funciones, el Instituto cuando sea utilizado por instituciones u otros
colectivos.
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• Los conserjes velarán por el buen uso y cuidado de las instalaciones y el mobiliario.
Comunicarán al Secretario los desperfectos ocasionados y, cuando la conozcan, la
identidad de sus responsables.
• Hacer uso del uniforme a que tienen derecho, en el caso de que como colectivo lo hayan
solicitado.

TÍTULO II. DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.
La estructura organizativa del Centro se articula en torno a los siguientes órganos:
- Órganos de gobierno.
- Órganos de coordinación docente.

CAPITULO I. ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Artículo 36.
Los órganos de gobierno del Centro son: El Equipo directivo, El Consejo escolar y el Claustro
de profesores. Su composición y funcionamiento serán de acuerdo a la normativa legal vigente.
EL EQUIPO DIRECTIVO.
Es el órgano ejecutivo de gobierno. (RES. 6 AG. 2001 art. 56, 62; DEC 76/2007 art. 26)
Artículo 37.
Está formado por los siguientes órganos de gobierno unipersonales: Director, Jefe de Estudios,
Jefe de Estudios Adjunto Vespertino, 3 Jefes de Estudios Adjuntos (ESO, Bachillerato y FP) y
Secretario-Administrador.
Además, dado que los jefes del Departamento de Orientación y del Departamento de
actividades complementarias y extraescolares dependen directamente del Jefe de Estudios
(ROIES art. 43 y 46), tanto éstos, como el coordinador de Nuevas Tecnologías actuarán en
estrecha colaboración con el Equipo Directivo, en los ámbitos de sus respectivas
competencias.
Artículo 38.
El Equipo Directivo funcionará como un órgano colegiado. Sus funciones principales serán:
a) Promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa;
b) Planificar las actividades del Instituto a corto, medio y largo plazo;
c) Coordinar la actividad de todos los órganos de la Comunidad Educativa;
d) Ejecutar todos los acuerdos de los órganos de gobierno; velar para que se cumpla lo
establecido en el Proyecto Educativo del Centro, en las Concreciones Curriculares de
etapas áreas y ciclos formativos, en el Reglamento de Régimen Interior, en las
Programaciones de los Departamentos y en el Plan General Anual de actividades.
e) Elaborar la Programación General Anual.
Artículo 39.
Coherentemente con el criterio de máxima participación de todos los miembros de la
Comunidad Educativa, el Equipo Directivo presentará a debate los borradores o anteproyectos
de estos documentos o sus modificaciones sucesivas a los distintos estamentos, antes de
someterlos a la aprobación del Consejo Escolar.
Artículo 40.
La Programación General Anual es el instrumento para organizar y planificar todas las
actividades del Instituto para un curso académico. Los capítulos generales que debe contener
la Programación General Anual están determinados en el ROIES, artículo 69 y en la RES. 6
Agosto. 2001 art. 23. Pero, en las etapas de transición de un sistema educativo a otro, se
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deben añadir algunos capítulos que planifiquen el trabajo de todos los órganos de gobierno y
de los órganos colegiados de coordinación docente, de administración y gestión de recursos,
de modo que se puedan debatir todos los temas y tomar los acuerdos pertinentes en los
momentos oportunos.
Artículo 41. De la Programación General Anual. (Art. 69, ROIES)
Será elaborada por el equipo directivo y tendrá en cuenta las deliberaciones y acuerdos del
Claustro y del Consejo Escolar, así como las propuestas de la junta de delegados.
Incluirá:
a) El horario general del Centro y los criterios pedagógicos para su elaboración,
b) Los objetivos que el centro pretende alcanzar en el curso escolar teniendo en cuenta los
señalados en el Proyecto Educativo y en las Concreciones Curriculares de cada una de las
etapas.
c) Los programas de actuación de los órganos de gobierno y de coordinación docente para
alcanzar los objetivos propuestos.
d) Las modificaciones, si las hubiere, al Proyecto Educativo del Centro.
e) Las Concreciones Curriculares de Etapa o sus modificaciones,
f) La concreción de los planes de orientación y acción tutorial, así como de los planes de
atención a la diversidad, para el curso escolar.
g) El programa anual de actividades complementarias y extraescolares
h) Una memoria administrativa que incluirá el documento de organización, la estadística de
principios de curso y la situación de las instalaciones y del equipamiento.
i) El Documento de Organización del Centro (DOC).
j) El diseño del seguimiento y evaluación de la Programación General Anual, que constituirá la
Memoria final de curso
La programación general anual será informada por el Claustro en el ámbito de su competencia
y elevada, para su aprobación posterior, al Consejo Escolar, que respetará, en todo caso, los
aspectos docentes que competen al Claustro.
Una vez aprobada la programación, un ejemplar de la misma quedará en la Secretaria a
disposición y consulta de los miembros de la comunidad educativa y se remitirá otro ejemplar al
Servicio de Inspección.
Al finalizar el curso, el Consejo Escolar y el equipo directivo evaluarán el grado de cumplimiento
de la programación general anual. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una
memoria que se remitirá a la Inspección Educativa.
Artículo 42.
El calendario para elaborar la Programación General Anual será el siguiente:
1. Durante el último trimestre:
• Los Departamentos y demás órganos colegiados formularán sus propuestas para la
Programación General Anual del curso siguiente, teniendo en cuenta las conclusiones que
se desprenden de la evaluación de sus respectivas programaciones y que deben constar
en la memoria final.
• El claustro propondrá los criterios pedagógicos para elaborar el horario general del
Instituto y los horarios de profesores y alumnos.
• El claustro propondrá igualmente los temas que considere que deben ser debatidos y
resueltos antes del comienzo de curso o durante el curso próximo.
• También el Consejo Escolar hará sus propuestas sobre los temas pendientes y
prioritarios.
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2. Al inicio de curso.
El Equipo Directivo elaborará un anteproyecto de la Programación General Anual con los
siguientes apartados:
• Modificaciones a las Concreciones Curriculares, al Proyecto Educativo y al Reglamento de
Régimen Interior.
• Actuaciones prioritarias en la docencia, las tutorías y las actividades extraescolares y
complementarias.
• Temas a debatir en los distintos órganos de gobierno y órganos colegiados de
coordinación docente, de administración y gestión de recursos.
• Calendario con los plazos para debatir los temas y tomar acuerdos.
• Memoria administrativa y estadística de principio de curso y la situación de las
instalaciones y del equipamiento.
• Horario general del Instituto.
3. Antes de Noviembre
• El Equipo Directivo entregará el anteproyecto de Programación General Anual para que
sea debatido por todos los Departamentos y la Comisión de Coordinación Pedagógica.
• La Comisión de Coordinación Pedagógica recogerá todas las modificaciones, cambios y
adiciones de los Departamentos y, tras acordar su inclusión en la Programación General
Anual, presentará dicha programación al claustro para que sea informada por este y
elevada, para su aprobación, al Consejo Escolar, a tenor del artículo 102 del Reglamento
Orgánico.

El Director. (ROIES art. 30; LOE art.132; DEC 76/2007 art. 27, 31-44)
Artículo 43. Pautas de actuación.
Coherentemente con los principios educativos, convivenciales, psicopedagógicos y
organizativos que inspiran este Reglamento de Régimen Interior, el estilo de gobierno del
Director se ajustará a las siguientes pautas de actuación:
a) Aunque una de sus competencias es "cumplir y hacer cumplir las leyes y demás
disposiciones vigentes" el Director no ejercerá su actividad de forma legalista, sino que
mantendrá un talante negociador, dialogante e integrador con todos los miembros y órganos
de la comunidad educativa para tomar las decisiones ajustadas a la legalidad vigente.
b) Gestionará los recursos humanos, siguiendo los criterios de delegación de funciones y
reparto de tareas, teniendo en cuenta las decisiones u opiniones de los distintos
departamentos y dando a los órganos colegiados y a sus respectivos jefes o coordinadores
el margen de autonomía necesario para tomar las decisiones pertinentes en sus ámbitos
respectivos.
c) Coherentemente con el párrafo anterior y, sin perjuicio de la actuación colegiada del equipo
directivo, el Director delegará parte de sus funciones en el Jefe de Estudios y en el
Secretario, dándoles el margen de autonomía necesario para tomar todas las decisiones
pertinentes en los ámbitos de sus respectivas competencias.
d) El Director será un animador de la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa, abriendo cauces y creando mecanismos y métodos para que todos los temas de
interés común sean debatidos libremente en las bases de los distintos estamentos, en sus
asambleas y órganos de gobierno, en los órganos colegiados de coordinación docente, de
administración y gestión de recursos, en el Claustro de Profesores y en el Consejo Escolar.
e) Para preparar los documentos necesarios para ordenar los debates en las bases de todos
los estamentos o en los órganos colegiados, el director propiciará la creación de comisiones
de trabajo o pedirá la colaboración de personas concretas o de departamentos.
f) Fomentará y posibilitará el trabajo en equipo de todos los departamentos y órganos
colegiados.
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g) Mantendrá un diálogo fluido y permanente con los órganos colegiados, con las instituciones
participantes y con sus responsables y coordinadores para negociar con ellos las decisiones
y las soluciones a los posibles problemas.
h) El Director velará para que sean respetados todos los derechos e intereses legítimos de
todos los miembros de la comunidad educativa y de sus órganos.
i) El Director dará la máxima satisfacción posible a los legítimos deseos y aspiraciones de
todos los miembros de la comunidad educativa siempre que no perjudiquen a terceros,
teniendo en cuenta que la satisfacción y el bienestar personal es un factor importante en el
desempeño eficaz de funciones y roles, sobre todo, si son difíciles o ingratos.
Artículo 44. Competencias.
a) Ostentar la representación del centro docente, representar a la Administración educativa en
el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro docente hacia la consecución del
proyecto educativo del mismo de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Claustro y al Consejo escolar del centro docente.
c) Ejercer la Dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para
la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro docente.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente.
f) Organizar el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al derecho laboral y
conceder, por delegación, permisos por asuntos particulares al personal funcionario no
docente y personal laboral destinado en el centro docente, de acuerdo con la normativa
vigente.
g) Favorecer la convivencia en el centro docente, garantizar la mediación en la resolución de
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en
cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la
resolución de los conflictos en los centros.
h) Impulsar la colaboración con las familias, promoviendo la firma de los compromisos
educativos pedagógicos y de convivencia, con instituciones y con organismos que faciliten
la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y
el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y
valores de los alumnos.
i) Impulsar procesos de evaluación interna del centro docente, colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado y promover planes de mejora de la calidad del
centro docente, así como proyectos de innovación e investigación educativa.
j) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo escolar y del Claustro
del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus
competencias.
k) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con la legislación
vigente y con lo que establezca la Consejería de Educación.
l) Proponer a la Consejería de Educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo escolar del centro
docente.
m) Colaborar con los órganos de la Consejería de Educación en todo lo relativo al logro de los
objetivos educativos y en actividades diversas de carácter centralizado que precisen de la
participación del personal adscrito al centro docente, formar parte de los órganos
consultivos que se establezcan al efecto y proporcionar la información y documentación que
le sea requerida por la Consejería competente en materia de educación.
19

Reglamento de Régimen Interior

I.E.S. FERNÁNDEZ VALLÍN

n) Aprobar el calendario general de actividades docentes y no docentes, así como los horarios
del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las enseñanzas, con el
proyecto educativo y en el marco de las disposiciones vigentes.
ñ) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o centros de
trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería competente en materia
educativa.
o) Cualquier otra competencia que le sea encomendada por disposiciones vigentes.
Artículo 45.
Para mantener las relaciones descritas en el artículo anterior con los miembros y los órganos
de la comunidad educativa y, al mismo tiempo, cumplir las demás funciones y competencias
que le atribuye la legislación vigente, el Director planificará su tiempo y reservará en su horario
personal períodos determinados de tiempo para atender a los profesores, a los alumnos, a los
padres y al personal de administración y servicios. Estos períodos de tiempo deberán ser
conocidos y respetados por todos los miembros de la comunidad educativa, salvo en los casos
verdaderamente urgentes, para que el Director pueda atender a todos, sin discriminaciones, y,
al mismo tiempo, cumplir sus demás funciones como Director y profesor.

El Jefe de Estudios.

( ROIES art. 33; DEC 76/2007 art. 28)

Artículo 46. Pautas de actuación.
Sus competencias y funciones consisten en hacer operativos y funcionales los principios
educativos, convivenciales, psicopedagógicos y organizativos presentes en este Reglamento.
Consecuentemente con el estilo de gobierno del Director adoptará las siguientes pautas de
actuación:
a) En sus tareas de coordinación de las actividades académicas, de tutoría y orientación y
complementarias de profesores y alumnos, velará para que se cumpla lo establecido en el
Proyecto Educativo del Centro, en las Concreciones Curriculares de Etapa y de Áreas y en
este Reglamento de Régimen Interior, de acuerdo con los principios que lo inspiran y con
las pautas de actuación derivadas de ellos y descritas en el apartado dedicado al Director.
b) En sus relaciones con los Departamentos Didácticos, con el Departamento de Orientación,
con el Departamento de Actividades extraescolares y complementarias, con las Juntas de
Tutores y con los demás órganos de coordinación docente, gestionará los recursos
humanos, siguiendo los criterios de delegación de funciones y reparto de tareas, dando a
los departamentos, a los demás órganos colegiados y a sus respectivos jefes y
coordinadores el margen de autonomía necesario para tomar todas las decisiones
pertinentes en los ámbitos de sus respectivas competencias.
c) Como responsable de la convivencia y de la disciplina, ajustará sus actuaciones a los
principios convivenciales que inspiran este Reglamento, a los procedimientos establecidos
para prevenir y resolver los conflictos en el Anexo II (PIC) de este Reglamento y a lo
establecido en el apartado dedicado a los derechos y deberes de los alumnos.
d) El Jefe de Estudios mantendrá un diálogo fluido con los profesores, alumnos y padres, con
los órganos de coordinación docente, con las instituciones de padres y alumnos y con sus
respectivos responsables o coordinadores, para debatir con ellos todas las decisiones y las
soluciones a los posibles problemas.
e) Para mantener las relaciones descritas en los párrafos anteriores con los miembros y
órganos de la comunidad Educativa planificará su tiempo para atender a los profesores, a
los alumnos, a los padres, a los responsables o coordinadores de los órganos colegiados y
para asistir a sus reuniones.
f) Estos períodos de tiempo deberán ser conocidos y respetados por todos los miembros de la
comunidad educativa, salvo en los casos verdaderamente urgentes, de modo que el Jefe
de Estudios pueda atender a todos y, al mismo tiempo, cumplir sus demás funciones como
Jefe de Estudios y como profesor.
g) El Jefe de Estudios notificará por escrito a cada profesor los horarios de las evaluaciones.
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Artículo 47. Funciones.
a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de sus
funciones.
b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, las actividades de carácter
académico, de orientación y tutoría, extraescolares y complementarias del profesorado y del
alumnado en relación con el proyecto educativo, las programaciones didácticas y la
programación general anual y velar por su ejecución.
c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los órganos
competentes en materia de orientación académica y profesional y acción tutorial que se
establezcan reglamentariamente.
d) Coordinar, con la colaboración del representante del centro correspondiente del profesorado
y recursos que haya sido elegido por el Claustro, las actividades de perfeccionamiento del
profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación y los proyectos
que se realicen en el centro.
e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico.
f) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los horarios
académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagógicos y
organizativos incluidos en la programación general anual, así como velar por su estricto
cumplimiento.
g) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común para el
desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo con lo establecido en el
proyecto educativo, en el proyecto de gestión y en la programación general anual.
h) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la Dirección o por la
Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por
los correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.

El Secretario-Administrador.

(ROIES art. 34; DEC 76/2007 art. 29)

Artículo 48.
Como miembro del Equipo Directivo, su estilo de gestión de los recursos humanos, personal
administrativo y personal de servicios y de los recursos materiales se ajustará a las mismas
pautas de actuación que el Director y el Jefe de Estudios, esto es:
a) En el ejercicio de sus funciones como gestor mantendrá un talante negociador, dialogante e
integrador. Igualmente, mantendrá ese talante con todos los órganos colegiados de
profesores y alumnos a la hora de tomar decisiones sobre equipamientos y distribución de
recursos y con los órganos de gobierno en los que tiene que actuar como Secretario.
b) Dado que las tareas burocráticas de gestión y administración exigen mucha dedicación y
concentración, el secretario planificará su tiempo, reservando en su horario períodos
determinados de tiempo suficientes para realizar todas las tareas burocráticas personales
durante la jornada laboral, así como para la atención de profesores, de alumnos, del
personal de la administración y de servicios y de los proveedores.
c) Los miembros de la comunidad educativa y los proveedores conocerán los períodos de
tiempo reservados por el secretario para realizar sus tareas personales de gestión y
administración y para atender las demandas de los demás y, salvo en casos de verdadera
urgencia, los respetarán.
Artículo 49. Funciones.
a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de sus
funciones.
b) Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de conformidad con las
instrucciones de la Dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del centro, elaborar
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el anteproyecto de presupuesto del centro docente, realizar la contabilidad y rendir cuentas
ante las autoridades correspondientes.
c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura
del personal de administración y servicios adscrito al centro docente, y velar por el
cumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas.
d) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno, levantar acta de las
sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno del titular de la Dirección.
e) Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente y expedir, con el visto bueno del
titular de la Dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
f) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por el
mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar de acuerdo con
las indicaciones del titular de la Dirección.
g) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la Dirección o por la
Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por
los correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.
Artículo 50. Suplencia de los miembros del equipo directivo.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la Dirección, se hará cargo
provisionalmente de sus funciones quien sea titular de la jefatura de estudios.
2. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la jefatura de estudios, se hará
cargo provisionalmente de sus funciones el profesor que designe el titular de la Dirección.
En los centros donde existan Jefaturas de Estudios adjuntas, la designación recaerá en uno
de sus titulares.
3. Igualmente, en ausencia, enfermedad o vacante del titular de la secretaría, se hará cargo el
profesor que designe el titular de la Dirección.
4. De las designaciones efectuadas por el titular de la Dirección para sustituir provisionalmente
al titular de la jefatura de estudios o de la secretaría se informará a los órganos colegiados
de gobierno.
ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO.

El consejo escolar

(LOE art. 126,127; DEC 76/2007 art. 5-21)

Artículo 51. Carácter
El Consejo Escolar será coherente en su funcionamiento interno y en sus decisiones con los
principios educativos, convivenciales, psicopedagógicos y organizativos que inspiran el
Proyecto Educativo, el Reglamento de Régimen Interior y demás documentos aprobados por
él. Coherentemente con ellos, el Consejo Escolar y sus miembros mantendrán un talante
negociador, dialogante e integrador con todos los miembros y órganos de la comunidad
educativa evitando convertirse en un lugar de confrontación entre estamentos, sino en un lugar
de diálogo y de negociación para que en las soluciones a los conflictos se atienda por igual a
los derechos de todos y las decisiones tomadas se ajusten a los principios que inspiran este
Reglamento y a la legalidad vigente.
En la solución de conflictos llevados al Consejo Escolar, los miembros del mismo y el Consejo
en pleno se esforzarán en ser modelo de coherencia convivencial para toda la Comunidad
Educativa, aplicando escrupulosamente los procedimientos descritos en el Anexo II (PIC) de
este Reglamento, para prevenir y resolver los conflictos.
Artículo 52. Composición
El Consejo escolar del IES Fernández Vallín estará compuesto por los siguientes miembros:
- El titular de la Dirección del centro docente, que será su Presidente.
- El titular de la jefatura de estudios.
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- El titular de la secretaría del centro, que actuará como secretario o secretaria del Consejo
escolar, con voz y sin voto.
- Un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el centro
docente.
- Un máximo de 7 profesores, elegidos por el Claustro.
- Un máximo de 3 padres de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos. Uno de los
representantes de los padres del alumnado en el Consejo escolar será designado por la
asociación de padres más representativa del centro docente.
- Un máximo de 4 alumnos, que podrán ser elegidos miembros del Consejo escolar a partir del
primer curso de la educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos
primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o
el cese del Director.
- Un representante del personal de administración y servicios del centro.
- Un representante de las organizaciones empresariales o instituciones laborales del ámbito de
acción del centro
Artículo 53. Competencias.
El Consejo escolar tendrá las siguientes competencias:
a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, el proyecto de gestión
y normas de organización y funcionamiento del centro docente, de acuerdo con criterios de
calidad y equidad educativa.
b) Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de
organización y funcionamiento del centro docente, que deberán incluir las que garanticen el
cumplimiento del plan de convivencia, sin perjuicio de las competencias que el Claustro del
profesorado tiene atribuidas en la aprobación y evaluación de la concreción del currículo y
de todos los aspectos educativos de los proyectos.
c) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro docente y el programa anual de
actividades extraescolares y complementarias, sin perjuicio de las competencias del
Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización docente; y aprobar
las propuestas de mejora que aconseje la evaluación de dicha programación general anual
y del programa anual de actividades extraescolares y complementarias.
d) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro docente de acuerdo con lo establecido en el
proyecto de gestión del centro docente, así como la ejecución del mismo.
e) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la
obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los
candidatos.
g) Participar en la selección del Director del centro docente en los términos que se establecen
en el presente Decreto; ser informado del nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo, así como participar en la evaluación del desempeño de la función directiva, en los
términos que se establecen en el artículo 51.3 del presente Decreto.
h) Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento del Director, previo acuerdo de sus
miembros adoptado por mayoría de dos tercios.
i) Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro
docente, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
j) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque 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
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Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en
su caso, las medidas oportunas.
k) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la normativa
específica en esta materia.
l) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros docentes, entidades y organismos.
m) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
n) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente.
Artículo 54. Régimen de funcionamiento.
Las reuniones del Consejo escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la
asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, el Director enviará a los
miembros del Consejo escolar la convocatoria, que incluirá el orden del día de la reunión y a la
que se adjuntará la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación,
de forma que éstos puedan recibirla con una antelación mínima de una semana. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
Cuando la complejidad o extensión de la documentación objeto de debate así lo requiera, se
enviará con más antelación para posibilitar su estudio.
En caso de ausencia del Secretario ejercerá sus funciones el profesor de los presentes que
mayor número de votos haya obtenido en el proceso electoral.
Se considerará que hay quórum cuando en primera convocatoria se reúna al menos la mitad
más uno de los componentes del Consejo. Si así no fuere se considerará quórum en segunda
convocatoria la presencia de al menos 7 componentes.
La duración máxima de cada una de las sesiones será de DOS horas
El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia y una comisión económica.

Comisión de convivencia.
Artículo 55.
En el Centro habrá una Comisión de Convivencia que estará formada, al menos, por el
Director, el Jefe de Estudios y como vocales dos profesores, dos padres dos alumnos y un
ordenanza, además del representante municipal, debiendo ser al menos, un padre, un profesor
y un alumno que sean miembros del C.E.
La Comisión de Convivencia podrá convocar, con voz pero sin voto, a cuantas personas estime
que puedan contribuir a la solución de temas concretos.
Artículo 56. Funciones y funcionamiento.
Las funciones y el funcionamiento de la Comisión de Convivencia se detallan en el Plan
Integral de Convivencia (Anexo II).

Comisión Económica.
Artículo 57.
Composición: Esta comisión estará compuesta, al menos, por el Director, el Secretario, un
profesor, un padre y un alumno.
La comisión de gestión económica formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración
del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Así mismo, analizará el
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desarrollo del proyecto de gestión y el cumplimiento del presupuesto aprobado y emitirá un
informe que se elevará, para su conocimiento, al Consejo escolar y al Claustro del profesorado.
También emitirá un informe previo, no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo escolar
del presupuesto del centro y de su ejecución.
Se celebrarán como mínimo una reunión cada semestre, y si fuese el caso, una previa al
cambio del equipo directivo y la otra con la antelación suficiente a la elaboración de la cuenta
de gestión.
Cualquier representante de la Comunidad Educativa tiene derecho a conocer la relación de
ingresos y gastos, bien por medio de sus representantes legales o bien en el C.E.
Artículo 58.
Además de las Comisiones de Convivencia y Económica, en el C.E. se podrán constituir las
comisiones que se estimen convenientes para estudiar y asesorar a este órgano cuando las
circunstancia así lo aconsejen.

El Claustro de Profesores.

(DEC 76/2007 art. 22-25)

Artículo 59. Carácter
• El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación de los profesores en el
gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su
caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro.
• El Claustro en su funcionamiento interno será coherente con los principios educativos,
convivenciales, psicopedagógicos y organizativos que inspiran el Proyecto Educativo, el
Reglamento de Régimen Interior y demás documentos que regulan la actividad docente y la
convivencia.
• El claustro y sus miembros mantendrán un talante negociador, dialogante e integrador con
todos los miembros y órganos de la comunidad educativa.
• En sus decisiones seguirá las mismas pautas de actuación descritas para los miembros del
Equipo Directivo y para el Consejo Escolar.
• El claustro debe ser un lugar de diálogo, de negociación y de acuerdos que respeten por
igual todos los legítimos derechos, deseos y aspiraciones de todos los miembros y órganos
de la comunidad educativa.
• En la solución de los conflictos llevados al Claustro, los miembros del mismo y el Claustro
en pleno se esforzarán en ser modelo de coherencia convivencial para toda la comunidad
educativa, aplicando escrupulosamente los procedimientos descritos en el Anexo II (PIC)
de este Reglamento, para prevenir y resolver los conflictos.
Artículo 60. Composición.
El Claustro será presidido por el Director del centro docente y estará integrado por la totalidad
de los profesores que presten servicio en el centro.
Artículo 61. Competencias.
El Claustro del profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo escolar propuestas para la elaboración de los
proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de organización y
funcionamiento del centro docente.
b) Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así como de
los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual del centro
docente.
c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los
proyectos y de la programación general anual y decidir las posibles modificaciones
posteriores de los mismos, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas y lo
establecido al efecto en el proyecto educativo del centro docente, e informar dicha
programación general anual antes de su presentación al Consejo escolar.
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d) Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, evaluación y
recuperación del alumnado, así como los criterios pedagógicos para la elaboración de los
horarios del alumnado y del profesorado.
e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre hombres y
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por
que éstas se atengan a la normativa vigente.
g) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la
mejora del rendimiento académico del alumnado y la mejora de la convivencia.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su
presentación al Consejo escolar.
i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
j) Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación, investigación e
innovación pedagógica y de la formación del profesorado del centro, y elegir a sus
representantes en el centro del profesorado y de recursos que corresponda.
k) Elegir a sus representantes en el Consejo escolar del centro docente y participar en la
selección del Director en los términos establecidos por el presente Decreto.
l) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados por los
candidatos.
m) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en su
caso, con los centros de trabajo.
n) Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto de gestión.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente.
Artículo 62. Régimen de funcionamiento.
El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el
Director, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo
caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo.
Cada convocatoria ordinaria se realizará con una antelación mínima de una semana y, al
menos con ese mismo plazo, se hará pública en la sala de profesores la trascripción del acta o
actas de los claustros anteriores. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que
hayan de tratarse así lo aconseje, en este caso no será preceptivo adjuntar la trascripción del
acta o actas de los claustros anteriores
La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros.

Reglamento de funcionamiento del Claustro.
Artículo 63.
Los Claustros se celebrarán en el Salón de Actos del I.E.S., como norma general, salvo
motivos de grave dificultad o imposibilidad, en cuyo caso se celebraran en otro lugar del centro
en el que se puedan garantizar las sesiones.
Se consideran asistentes al claustro todos los miembros del mismo excepto aquellos que por
permiso expreso no estén presentes.
Artículo 64. Orden del día.
Estará compuesto por una serie de temas a debatir, o de exposición por la Dirección del
Centro, o persona en quien ésta delegue. Será fijado por el Director y lo redactará el secretario
con arreglo a los siguientes criterios:
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a) Claustro Ordinario:
− Lectura del acta de la sesión anterior
− Puntos a tratar por disposición de la Dirección
− Puntos a tratar por peticiones de los profesores, miembros del Claustro, solicitados en
el tiempo y forma.
− Contestaciones, en su caso, a los ruegos y preguntas pendientes de otros Claustros.
− Ruegos y preguntas.
b) Claustro Extraordinario: Constará de un solo punto en el orden del día.
El Director está obligado a la convocatoria de un Claustro Extraordinario para tratar un punto
cuando así lo decidan los Profesores, siempre que éstos utilicen el cauce legal establecido.
El Director está obligado a incluir en el orden del día, todo punto que así lo soliciten al menos
un tercio de los miembros del Claustro.
Todo profesor podrá plantear en el punto de ruegos y preguntas la inclusión de un punto del
orden del día del Claustro siguiente, de ello tomará constancia en el acta el Secretario.
Asimismo podrá plantear por escrito, con cinco días de antelación a la celebración del Claustro
Ordinario, al Director, la inclusión en el Claustro de un punto del orden del día.
Es potestad del Director incluir o no, los puntos solicitados en el orden del día, no obstante dará
cuenta en la sesión del claustro de las razones por las que no estime oportuno incluirlos.
Artículo 65. Desarrollo de las sesiones.
El Claustro se iniciará con la lectura por el Secretario del acta o actas de sesiones anteriores,
con el fin de que cualquier componente pueda hacer sugerencias sobre errores u omisiones
que el Secretario decidirá modificar o añadir. El acta, una vez aprobada será definitiva.
El Secretario adjuntará al acta todo añadido que cualquier miembro del Claustro le entregue,
por escrito, con referencia a la sesión anterior. Este escrito será leído en público por el
interesado y será responsabilidad exclusiva de aquéllos que lo firman.
La duración máxima de cada una de las sesiones será de DOS horas.
En aquellos puntos que exijan debate se procederá de la forma siguiente: El debate se
realizará en dos turnos cerrados, una vez terminados los turnos se procederá si hubiera lugar a
la votación de las propuestas resultantes.
Ningún miembro del Claustro podrá hacer uso de la palabra sin haberla pedido y sin que se la
conceda el Presidente.
Los miembros del Claustro, podrán ser llamados al orden por el Presidente cuando:
− Sus intervenciones no se ajusten al reglamento.
− Profieran palabras malsonantes u ofensivas para el decoro del Centro, sus miembros,
instituciones en general o terceras personas.
− Por cualquier otra circunstancia que altere el orden en los debates.
El Presidente llamará a atenerse al tema a la persona en el uso de la palabra, cuando
notoriamente se salga del mismo, bien por digresiones respecto del punto de debate, bien por
reiteraciones sobre puntos ya tratados. Podrá retirar el uso de la palabra cuando habiendo sido
llamado al orden persista en su actitud.
Cualquier miembro del Claustro que no haya solicitado intervenir en un punto del orden del día
y antes de pasar al punto siguiente, podrá solicitar le sea concedido el uso de la palabra, para,
en un tiempo máximo de un minuto, contestar a las alusiones que se refieran a su persona o
cargo en las intervenciones o desarrollo del punto a debate.
Estas intervenciones no podrán utilizarse para discutir o analizar a fondo la cuestión que dio
origen a la alusión. Si la persona aludida no estuviera presente, podrá contestar en la sesión
siguiente antes de ruegos y preguntas.
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Artículo 66. Las votaciones.
El método de votación podrá ser:
a) Por asentimiento: Se entenderán aprobadas por asentimiento las propuestas que haga
la Presidencia cuando, una vez enunciadas, no susciten reparo u oposición.
b) Ordinaria: Se realizará mediante el signo convencional de levantar la mano, levantándola
primero quienes aprueben, después quienes desaprueben y, finalmente, los que voten en
blanco
c) Pública por llamamiento: El Secretario nombrará a los claustrales y éstos responderán
«sí» o «no» o «en blanco». El llamamiento se realizará por orden alfabético y la Mesa
votarán al final.
d) Secreta: Es la que se realiza por papeleta que cada profesor depositará en una urna tras
ser llamado por el procedimiento indicado en el punto anterior.
En las votaciones del claustro no cabe la abstención.
Toda elección de personas se realizará mediante votación secreta o asentimiento.
Cualquier votación podrá ser pública por llamamiento o secreta cuando así lo soliciten, al
menos, una quinta parte de los presentes.
Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda y, si persistiese aquél,
se dará un tiempo de reflexión y de matización, transcurrido el plazo, se repetirá la votación y,
si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechada la propuesta.
Antes de iniciarse la votación el Presidente planteará clara y concisamente el asunto a decidir y
la forma de emitir el voto. Una vez concluida la votación, el Secretario computará los votos
emitidos y anunciará en voz alta el resultado, en vista del cual, el Presidente proclamará la
aprobación o no de propuesta.
Iniciada la votación, ningún miembro del Claustro podrá entrar o salir del Salón hasta que
finalice ésta.
Las votaciones sólo podrán interrumpirse por causa de fuerza mayor y durante ellas no se
concederá la palabra a nadie.
Toda esta normativa se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las Leyes y Normas
reglamentarias, dictadas sobre procedimientos para debatir y aprobar determinados asuntos.

CAPÍTULO 2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (ROIES art. 53,54)
Artículo 67. Composición
Estará integrada, al menos, por el Director, que será su presidente, El Jefe de Estudios, los
Jefes de Estudios Adjuntos, los Jefes de Departamento y el coordinador de Electricidad o
Electrónica, según corresponda. Actuará como secretario el Jefe de Dpto. de menor edad.
La incorporación de forma permanente de otros integrantes, una vez solicitada, será analizada
por la CCP que decidirá si procede o no aceptarla.
Todos los integrantes de la CCP tendrán voz y voto.
Artículo 68. Competencias.
Tendrá las siguientes competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las Concreciones
Curriculares de etapa.
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción
de las Concreciones Curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar su
coherencia con el proyecto educativo del instituto.
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c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de los departamentos, del plan de orientación académica y profesional y del plan
de acción tutorial, incluidos en la concreción curricular de etapa.
d) Proponer al claustro las Concreciones Curriculares para su aprobación.
e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las Concreciones Curriculares de etapa.
f) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y el
calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la jefatura de estudios.
g) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar la concreción curricular de cada
etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la
evolución del rendimiento escolar del instituto y el proceso de enseñanza.
h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar con las
evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la
Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario,
como resultado de dichas evaluaciones.
Artículo 69. Funcionamiento.
Las reuniones de la comisión de Coordinación Pedagógica se celebrarán en el día y hora que
conforme al horario laboral de sus miembros, posibilite la asistencia de todos sus componentes.
Para las reuniones ordinarias, el Director enviará a todos los miembros la convocatoria, que
incluirá el orden del día de la reunión, el acta de la reunión anterior, y a la que también se
adjuntará la documentación que vaya a ser objeto de debate, y en su caso aprobación, de
forma que éstos puedan recibirla con una antelación mínima de una semana. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo precise.
El envío de la documentación adjunta a la convocatoria podrá hacerse por medios telemáticos,
y cuando la complejidad o extensión de la documentación objeto de debate así lo requiera, se
enviará con más antelación para posibilitar su estudio.
Además de sus componentes podrán acudir, de manera puntual, a la CCP otros miembros de
la Comunidad Educativa, o incluso personas ajenas al Centro, cuya presencia y la información
que aporten sea relevante para alguno de los asuntos a tratar.
La duración máxima de cada una de las sesiones será de DOS horas
En la Comisión de Coordinación Pedagógica se constituirán dos subcomisiones, la de
Secundaria y Bachiller y la de Formación Profesional, cada una de ellas presidida por el Jefe
de estudios Adjunto correspondiente.
Las subcomisiones se reunirán una vez al mes, el pleno una vez al trimestre y una al comienzo
y final de curso y cuantas otras veces sea necesario. De cada reunión se levantará el acta
correspondiente.
La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá tener establecidas las directrices generales
para la elaboración y revisión de la Concreción Curricular y de las programaciones didácticas
incluidas en éste, antes del comienzo de la elaboración de dichas programaciones. Asimismo,
la comisión deberá establecer durante el mes de septiembre, y antes del inicio de las
actividades lectivas, un calendario de actuaciones para el seguimiento y evaluación de las
Concreciones Curriculares de etapa y de las posibles modificaciones de los mismos que
puedan producirse como resultado de la evaluación.
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Articulo 70.
Los Departamentos Didácticos constituyen equipos de trabajo e investigación didáctica que se
organizan y concretan, según las líneas establecidas por la autoridad educativa, especialmente
en las directivas del comienzo de cada curso académico, y según la programación general
aprobada por el Consejo Escolar.
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Los departamentos estarán compuestos por todos los profesores que imparten materias o
módulos en el Centro bajo la dirección de un Jefe de Dpto.
Articulo 71. Competencias.
Son competencias de los departamentos didácticos (Art. 49, ROIES)
a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativo a la elaboración o
modificación del proyecto educativo del Instituto y la programación general anual.
b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración
o modificación de las Concreciones Curriculares de etapa.
c) Elaborar, antes del comienzo de! curso académico, la programación didáctica de las
enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el
departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo, y de acuerdo con las
directrices generales establecidas por la comisión de coordinación pedagógica. La
programación didáctica incluirá para cada etapa, los aspectos señalados en el artículo 68
del RD 83/1996, de 26 de enero (ROIES).
d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus
miembros.
e) Mantener actualizada la metodología didáctica.
f) Colaborar con el departamento de Orientación, bajo la dirección del Jefe de Estudios, en
la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la
programación y aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos que lo precisen,
entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan
Programas de Diversificación.
g) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el Departamento
correspondiente.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de la ESO, de bachillerato o
de ciclos formativos con materias o módulos pendientes y, en su caso, para los alumnos
libres.
i) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos
formulen al Departamento y dictar los informes pertinentes.
j) Elaborar, al final del curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos
k) Proponer materias optativas dependientes del Departamento, que serán impartidas por
los profesores del mismo.
Articulo 72. De la jefatura del departamento.
Corresponde al Director del Centro proponer el nombramiento y cese de los Jefes de
Departamento.
Son competencias del Jefe de Departamento Didáctico (Art. 51, ROIES)
a) Participar en la elaboración de la Concreción Curricular de etapa, coordinar la elaboración
de la Programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran en el
departamento y la memoria final de curso, así como redactar ambas.
b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.
c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter
extraordinario, fuera preciso celebrar, levantando acta de las mismas.
d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación, con
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. Los
Departamentos especificarán en sus programaciones la forma en que se llevará a cabo
este cometido.
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e) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos de la
ESO, bachillerato o ciclos formativos con materias o módulos pendientes, alumnos libres,
y de las pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con la jefatura de estudios.
Presidir la realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con
los miembros del departamento.
f) Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del departamento y la correcta
aplicación de los criterios de evaluación.
g) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento de acuerdo
con las deliberaciones de sus miembros y elaborar los informes pertinentes.
h) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el
equipamiento específico asignado al departamento, y velar por su mantenimiento.
i) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos
proyectos y actividades del mismo.
j) Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del Instituto,
promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa.
Los Jefes de los departamentos de familia profesional, además de las especificadas en el
artículo anterior, asumirán las siguientes competencias:
a) Coordinar la programación de los ciclos formativos.
b) Colaborar con el Jefe de Estudios y con los departamentos correspondientes en la
planificación de la oferta de materias y actividades de iniciación profesional en la
educación secundaria obligatoria, y de materias optativas de formación profesional de
base en el bachillerato.
c) Colaborar con el equipo directivo en el fomento de las relaciones con las empresas e
instituciones que participen en la formación de los alumnos en el centro de trabajo.
Dada la complejidad del departamento de Electricidad-Electrónica, compuesto por un elevado
número de profesores, y con el fin de facilitar el funcionamiento del mismo, podrá constituirse la
figura del coordinador de Electricidad o Electrónica, según corresponda, que tendrá
competencias didácticas y organizativas dentro de la sección, no obstante, los acuerdos que se
tomen se llevarán al pleno presidido por el Jefe de Departamento.
Artículo 73. De los distintos departamentos.
En el IES Fernández Vallín se establecen los siguientes departamentos Didácticos:
Dpto. de Lengua Española
Dpto. de Inglés
Dpto. de Francés
Dpto. de Filosofía
Dpto. de Cultura Clásica
Dpto. de Biología y Geología
Dpto. de Matemáticas
Dpto. de Física y Química
Dpto. de Música
Dpto. de Educación Física
Dpto. de Tecnología
Dpto. de Geografía e Historia
Dpto. de Plástica y Visual
Dpto. de Formación y Orientación Laboral
Dpto. de Economía
Dpto. de Familia Profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
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Dpto. de Familia Profesional de Electricidad y Electrónica
Dpto. de Familia Profesional de Construcción y Obra Civil
Dpto. de Orientación
Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares
Artículo 74. Funcionamiento
Los Jefes de Dpto. son los responsables de las compras que se efectúen en este y habrán de
dar el VºBº a cada una que se realice, comprobando las correspondientes facturas antes de
que estas se abonen.
Los Jefes de Dpto. llevarán al día el inventario de material y mobiliario de este, pasando una
copia de él al Secretario para su archivo, notificando cuantas altas y bajas se produzcan.
Los Departamentos se reunirán semanalmente y al menos una vez al mes se hará el
seguimiento de las programaciones para hacer las correcciones que fuesen necesarias a fin de
obtener los objetivos propuestos.
Las convocatorias ordinarias, como norma general, se harán para el día y la hora que figuran
en los horarios individuales de sus componentes, se realizarán a través del tablón de anuncios
del Dpto. con un plazo mínimo de DOS días, e incluirán el orden del día y una copia del acta de
la reunión anterior que será sometida a aprobación. En casos excepcionales la convocatoria se
podrá hacer con 24 horas de antelación y tendrá como objeto tratar un único punto en el orden
del día,
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Artículo 75. Del Departamento de Orientación (Artículos 41, 42, 43 y 44 del ROIES)
Está constituido por el responsable del Departamento de Orientación, profesor de Servicios a la
Comunidad, los profesores de Ámbito del programa de Diversificación, los profesores de apoyo
de alumnos con necesidades educativas específicas y los profesores de formación básica de
los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Sus funciones se indican en el Art. 42, ROIES de los IES, son las siguientes:
a) Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración o
modificación del proyecto educativo del Instituto y la programación general anual.
b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación
pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la
orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y
elevarlas a la comisión de coordinación pedagógica para su discusión y posterior
inclusión en las Concreciones Curriculares de etapa.
c) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los
alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la
elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.
d) Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de
acción tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final
del curso.
e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas
especiales, y elevarla a la comisión de coordinación pedagógica, para su discusión y
posterior inclusión en las Concreciones Curriculares de etapa.
f) Colaborar con los profesores del Instituto, bajo la dirección del Jefe de Estudios en la
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la aplicación de
adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los
alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan programas de
diversificación y compensatoria.
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g) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista en el artículo 13 del R.D.
1007/1991, de 14 de Junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
h) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo
con las normas que se dicten al efecto y con lo previsto en los artículos 13 y 14 del R.D.
1007/1991, de 14 de Junio y los artículos 6 y 7 del R.D. 1701/1991, de 29 de Noviembre.
i) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y
profesional del alumno, ha de formularse según lo establecido en el artículo 15.2 del
R.D. 1007/1991, de 14 de Junio al término de la educación secundaria obligatoria
j) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre los aspectos
psicopedagógicos de la Concreción Curricular.
k) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus
miembros.
l) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento
correspondiente.
m) En los Institutos donde se imparta formación profesional específica, coordinar la
orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o Instituciones
competentes en la materia.
n) Elaborar el plan de actividades del Departamento y, a final de curso, una memoria en la
que se evalúe el desarrollo del mismo.
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Artículo 76. Funciones. (Art. 45 ROIES)
El Departamento de Actividades Extraescolares y complementarias se encargará de promover,
organizar y facilitar este tipo de actividades.
Este Departamento estará integrado por el jefe del mismo y, para cada actividad concreta, por
los profesores y alumnos responsables de la misma.
El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares tendrá las
siguientes funciones (Art. 47 ROIES):
a) Participar en la elaboración de la Concreción Curricular de Etapa.
b) Elaborar el Programa Anual de las Actividades Complementarias y Extraescolares en el
que se recogerán las propuestas de los departamentos, de los profesores, de los
alumnos y de los padres.
c) Elaborar y dar a conocer al equipo Directivo la información relativa a las actividades del
departamento con la suficiente antelación para su aprobación y organización.
d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el
claustro, los departamentos, la junta de delegados de alumnos, la asociación de padres
y la de alumnos.
e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos.
f) Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades
complementarias y extraescolares.
g) Organizar la utilización de la biblioteca del Instituto.
h) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que
se incluirá en la memoria de la Dirección.
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JUNTAS DE PROFESORES
Artículo 77.

(art. 57 ROIES; RES 6 Ago. 2001 art. 79-82)

Son instrumentos de coordinación de los Profesores de un grupo. No se reúnen únicamente
para las sesiones de calificación o para evaluar rendimientos, sino para coordinar las tareas
docentes o resolver problemas de la clase en determinado momento, en colaboración con la
Jefatura de Estudios o promoviendo el diálogo con alumnos y padres de alumnos.
La Sesión de Evaluación estará presidida por el Tutor del grupo de alumnos, que la preparará
previamente con ellos.
La Junta de Profesores de grupo está constituida por todos lo profesores que imparten
docencia a los alumnos del grupo y coordinada por su Tutor.
La Junta de Profesores se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y
siempre que sea convocada por el Jefe de Estudios o a propuesta del tutor del grupo
Las funciones de la Junta de Profesores serán: (art. 58 ROIES)
a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos
establecidos por la legislación especifica sobre evaluación.
b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo.
c) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las
medidas adecuadas para resolverlos, pudiendo solicitar el apoyo y la participación del
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.
d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propagan
a los alumnos del grupo.
e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione
a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo.
f) Cualquier otra que establezca el Reglamento de Régimen Interior del Instituto.
TUTORÍAS

(Res. 6 Ag. 2001 art. 83-86; ROIES art. 55, 56)

Artículo 78. De la tutoría.
La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente y deberá existir un
tutor por cada grupo de alumnos. Los Jefes de Estudios junto con el Dpto. de Orientación
coordinarán semanalmente el trabajo de los tutores para el buen funcionamiento de la acción
tutorial.
La Jefatura de Estudios propondrá para cada grupo un Tutor, y para ello tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
a) Las tutorías, salvo casos excepcionales, serán asignadas a profesorado que imparta una
materia a todo el alumnado del grupo.
b) Las tutorías de grupos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria serán
asignadas, preferentemente, a los maestros que impartan clase a dichos grupos.
c) Las tutorías de los grupos de Diversificación Curricular se asignarán a profesorado del
Departamento de Orientación y sus responsables se coordinarán con los tutores de los
grupos de referencia.
d) En el caso de cursos de Formación Profesional Específica que incluyan FCT, el tutor del
grupo será también el tutor del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Los tutores y los equipos educativos colaborarán activamente con la Jefatura de Estudios en
los programas de educación para la convivencia y de absentismo escolar recogidos en el
Reglamento de Régimen Interior del centro.
Para facilitar la tarea de orientación y tutoría, el Departamento de Orientación apoyará la labor
de los tutores de acuerdo con el programa de acción tutorial y bajo la dirección de la Jefatura
de Estudios.
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Artículo 79. Funciones.
Al profesor tutor le corresponderán las siguientes funciones:
a) Serán los enlaces habituales entre los alumnos y su equipo de profesores, y del Instituto
con los padres.
b) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de
orientación.
c) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
d) Organizar y presidir la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación.
e) Velar por el buen desarrollo del proceso educativo a través del conocimiento del
alumno, de su personalidad e intereses y de su integración en el grupo
f) Orientar y asesorar al alumno sobre sus posibilidades educativas y profesionales
posteriores, en colaboración con el Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios.
g) Velar por el control de asistencia del alumnado y comunicar a la familia las faltas de
asistencia y sus posibles consecuencias.
h) Corresponde al tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de los alumnos
i) Fomentar la participación de los alumnos en las actividades programadas dentro del
Plan de Convivencia
j) Mantener un contacto continuo con los padres de alumnos para informarles sobre el
rendimiento académico de los mismos así como informar del cumplimiento de los
objetivos del Plan de Convivencia a iniciativa propia o a requerimiento de los padres.
k) Convocar, al comienzo del curso, a todos los padres del grupo de alumnos que tutoran
para informarles de horario, profesorado, disciplina y consecuencias de las faltas de
asistencia, RRI, etc.
l) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo.
m) Actuar en todas las situaciones conflictivas en que los alumnos necesiten apoyo
encauzando sus demandas e inquietudes mediando entre el resto de los profesores y el
equipo directivo en los problemas que se planean.
Artículo 80. Tutores de FCT.
En el caso de los ciclos formativos de formación profesional, los profesores tutores del módulo
de Formación en Centros de Trabajo asumirán igualmente las funciones que se citan en el
artículo 56.2 del ROIES y lo indicado, en su instrucción decimoctava, en la Resolución de 22 de
febrero de 2006 de la Consejería de Educación sobre el desarrollo de la FCT.
OTRAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN.
Artículo 81. Coordinador de nuevas tecnologías.
Las funciones del coordinador del programa de Integración de la Nuevas Tecnologías de la
información y la comunicación en la educación serán las siguientes:
a) Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el centro y mantenerlos
operativos y actualizados.
b) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas
disponibles para la educación y difundir su utilización en el aula.
c) Apoyar al profesorado en la integración de las nuevas tecnología informática y
audiovisual en el currículo.
d) Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y proyectos
surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionados con las nuevas tecnologías y la
educación.
e) Cualquier otra que se le encomiende en la Resolución de convocatoria del programa.
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Artículo 82. Representante en el CPR.
En la primera reunión ordinaria del Claustro, de cada curso académico, se procederá a la
elección del representante en el Centro de Profesorado y de Recursos, que tendrá las
siguientes funciones:
a) Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesorado y de Recursos y a su Director las
necesidades de formación y las sugerencias sobre la organización de las actividades
acordadas por el Claustro de Profesorado o por cada uno de los departamentos.
b) Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director del Centro de Profesorado
y de Recursos o la Jefatura de Estudios del instituto.
c) Informar al Claustro y difundir entre el profesorado las actividades de formación que les
afecten.
d) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación de la participación del
profesorado en las actividades del Centro del Profesorado y de Recursos, cuando se
haga de forma colectiva.
e) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del centro en relación con su ámbito de
competencias.
Artículo 83.
La Jefatura de Estudios podrá, asimismo, asignar al profesorado sin tutoría de grupo ordinario
otras tareas de coordinación que considere necesarias para el buen funcionamiento del
instituto, de acuerdo con las actuaciones y programas incluidos en la Programación General
Anual. En cada caso, la Jefatura de Estudios determinará las tareas específicas que habrá de
realizar este profesorado y las responsabilidades que deberá de asumir.

CAPITULO 3. OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Artículo 84 . De los alumnos
Todos los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, en
la actividad escolar y en su gestión, de acuerdo con la legislación vigente. La participación de
los alumnos en el Consejo Escolar se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes al
respecto.
Los alumnos podrán reunirse para organizar actividades escolares o extraescolares, así como
para tratar temas de su interés. Estas reuniones se harán fuera del horario lectivo: en las horas
de recreo o por las tardes o, de manera extraordinaria, en las horas de tutoría.
Los alumnos podrán crear asociaciones, federaciones y confederaciones de alumnos, las
cuales podrán recibir ayudas en los términos previstos en la legislación vigente.
Los alumnos podrán asociarse una vez terminada su relación con el Centro, al término de su
escolarización, en entidades que reúnan a los antiguos alumnos y colaborar a través de ellas
en el desarrollo de las actividades del Centro.
Articulo 85 . De los Delegados y Subdelegados. (art. 76 ROIES).
En cada grupo de clase se elegirán, durante el mes de Octubre de cada año académico,
Delegado y Subdelegado de clase.
Los tutores serán quienes, siguiendo el plan de acción tutorial, informarán a los alumnos de sus
derechos y deberes y de la significación e importancia de la elección de delegados y
subdelegados y de la elección de representantes en el Consejo Escolar así como del proceso
de elección de los mismos
Las elecciones para Delegado y Subdelegado serán organizadas y convocadas por el Jefe de
Estudios. Esta sesión electoral se celebrará dentro del horario lectivo, en el tiempo destinado
semanalmente a la tutoría. Presidirá la elección el tutor, ayudado por dos alumnos elegidos al
azar. Abierta la votación, se procederá por parte de los alumnos a la emisión del voto directo y
secreto.
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Se proclamará Delegado el alumno que alcance la mayoría de los votos válidos emitidos, no
computándose como tales los votos nulos o en blanco. En cualquier caso, el alumno que le
siga en votos se proclamará Subdelegado, y los dos siguientes quedarán como suplentes.
Los mandatos concedidos a 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. También podrá ser aceptada la dimisión razonada. En ambos casos se procederá a
una nueva designación en un plazo de quince días desde la revocación o cese, de acuerdo con
lo establecido en el párrafo anterior.
Los Delegados y Subdelegados de grupo tendrán como competencias principales:
a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones.
b) Exponer a los órganos de gobierno y coordinación didáctica las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
d) Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al
funcionamiento de este.
e) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen
funcionamiento del mismo.
f) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.
g) Recibir información de los Representantes de alumnos en el Consejo Escolar sobre los
asuntos tratados y resoluciones tomadas.
h) Podrán asistir a las sesiones de evaluación si lo solicitan previamente.
i) Acompañar a alumnos de su grupo en trámites de resolución de problemas de disciplina o
de reclamación ante Profesores, Jefe de Estudios, Director, etc.
j) Recibir y transmitir a sus compañeros información y asesoramiento sobre derechos y
deberes de los alumnos, normativa a la cual deban ajustarse, y métodos y procedimientos
para resolver asuntos académicos, problemas y reclamaciones.
k) Exponer, en todo momento, a Profesores, Tutor y Jefe de Estudios, los problemas de la
clase.
l) Colaborar con los profesores y Tutor para comunicar a los alumnos del grupo instrucciones
o noticias de interés y coordinar tareas propias del grupo: evaluación de la marcha de la
clase antes de cada sesión de evaluación; distribución de material didáctico, etc.
m) Todas aquellas funciones que establezca el RRI y el Plan de Convivencia
Los Delegados no podrán ser objeto de corrección por el ejercicio de sus funciones como
portavoces de los alumnos, en los términos de la normativa vigente. No obstante, podrán ser
objeto de corrección cuando, en el ejercicio de sus funciones, no respeten las normas de
convivencia y de respeto establecidas en este RRI y en el Plan de Convivencia del Centro.
Artículo 86. De la Junta de Delegados
Existirá en el Centro una Junta de Delegados integrada por representantes de los alumnos de
los distintos grupos y por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.
La Junta de Delegados se constituirá después de concluir el proceso electoral de los mismos,
siendo el Director quien convocará la primera Junta. En esta primera reunión se decidirá el
sistema por el que sus miembros convocarán las sucesivas reuniones.
En el Instituto, la Junta de Delegados, se reunirá en la dependencia que para ello disponga el
Jefe de Estudios. Será el Instituto quien ponga a disposición de la Junta de Delegados los
medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
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, y cuando la convoque la Dirección. Sólo se
tratarán los temas comunes a los grupos representados en ellas.
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La junta de Delegados tendrá las siguientes funciones (Art. 75, ROIES):
1. Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo del

instituto y la programación general anual.
2. Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de
cada grupo o curso.
3. Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho Consejo sobre los
temas tratados en el mismo., y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y
organizaciones juveniles legalmente constituidas.
4. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
5. Elaborar propuestas de modificación del RRI, dentro del ámbito de su competencia.
6. Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta.
7. Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades
docentes y extraescolares.
8. 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.
La Junta de Delegados podrá elegir comisiones en su seno, para presentar determinados
temas al Claustro, Departamentos, etc.
Artículo 87. De los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar
Las funciones de los representantes de alumnos en el Consejo Escolar están definidas en las
funciones y competencias del Consejo.
Tendrán los mismos derechos y deberes que el resto de los miembros del Consejo.
El Centro les facilitará los medios para llevar a cabo sus actividades y para poder difundir su
información. Se pondrá, siempre que fuera posible, a su disposición un local o despacho;
igualmente un tablón de anuncios general.
Articulo 88. De las reuniones generales de alumnos (Asambleas)
Los alumnos tienen derecho a ser informados por los miembros de la Junta de Delegados y por
los representantes del Centro como de las que afecten a otros y al sistema educativo en
general.
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.
Los alumnos podrán 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.
Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar y la Junta de Delegados por decisión
mayoritaria, pueden convocar Asamblea General de Alumnos, previo acuerdo con la Dirección
sobre horario y locales. Igualmente, pueden convocar asambleas parciales de alumnos de un
determinado conjunto: curso, grupo, ciclo, etapa, especialidad, etc.
La asamblea se realizará siempre en horas no lectivas (en horas de recreo o por las tardes o,
de manera extraordinaria, en las horas de tutoría), debiéndose publicar la convocatoria y el
Orden del Día en el tablón de anuncios general del Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.
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Artículo 89. Del profesorado.
Los Profesores tendrán derecho a reunirse, por motivos sindicales o profesionales, en los
términos que marca la Ley.
Asimismo podrán agruparse en comisiones que se entienden como órganos informales, de las
cuales podrán formar parte todos los profesores que lo deseen, sus funciones serán
específicamente aquellas que propongan sus miembros.
Podrán formarse comisiones culturales, recreativas, deportivas, sociales, etc., no teniendo más
límites que los marcados por la ley y posibilidades del Centro.
El Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias deberá ser
informado de sus tareas a efectos de coordinación. El Consejo Escolar estará también
informado de su labor.
Tendrán derecho a usar las instalaciones y medios didácticos con autorización del Consejo o
de su Presidente.
Artículo 90. De las reuniones de padres de alumnos
Los padres de alumnos pueden participar en la vida del Centro a través de su integración en el
proceso educativo de los alumnos, mediante sus representantes en el Consejo Escolar y
mediante su organización en las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
Los representantes en el Consejo Escolar serán elegidos de conformidad con la normativa
vigente y tendrán los mismos derechos y deberes que el resto de los componentes del Consejo
Escolar.
La Dirección del Centro les facilitará cuantos medios fueran necesarios para llevar a cabo sus
tareas de informar y recabar información para sus representados.
Artículo 91. De las asociaciones de madres y padres de alumnos
Constituye deber y derecho fundamental de los padres el seguimiento de la educación de sus
hijos, para cuyo adecuado cumplimiento dispone a nivel institucional de las Asociaciones de
Padres y de Alumnos, que asumirán entre otras las siguientes finalidades:
a) Fomentar la presencia de los padres en el Centro y su relación con los Profesores.
b) Defender el derecho de los padres en cuanto concierne a la educación de sus hijos.
c) Elegir sus representantes y participar activamente en el Consejo Escolar.
d) Colaborar en la labor educativa del Centro y de una manera especial en las actividades
culturales.
e) Orientar a los padres respecto a las obligaciones que les incumben en relación con la
educación de sus hijos.
f)

Desarrollar o modificar el RRI del Centro.

g) Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa legal vigente, les asignen sus
Estatutos.
Las Asociaciones de Padres de Alumnos podrán utilizar las instalaciones del Centro para la
realización de las actividades que les sean propias, y contarán con un local de forma
permanente y exclusiva para desarrollar sus funciones. La Dirección del Centro facilitará tal
utilización, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la vida escolar.
El Consejo Escolar del Centro deberá ser informado y aprobar todas las actividades que se
realicen y en las que participen alumnos del Centro.
La Junta Directiva del AMPA comunicará, en todo caso, a la Dirección del Centro, la
celebración de sus actividades con, al menos, una semana de antelación.
Artículo 92. Del Personal de Administración y Servicios
El Personal de Administración y Servicios tendrá derecho a reunirse por motivos sindicales y
profesionales, en los mismos términos que lo indicado para el profesorado. De la misma
manera, también podrán organizar comisiones siguiendo las directrices de su convenio.
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TÍTULO III. DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
CAPÍTULO 1. PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA
El Proyecto Educativo de Centro, según el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación
2/2006 (LOE), debe recoger el Plan de Convivencia, y es en el Decreto 249/2007 de 26 de
septiembre, en sus artículos 20 a 22, donde se concreta.
El IES “Fernández Vallín” se rige por el presente Reglamento de Régimen Interior que forma
parte de dicho Proyecto Educativo.
En el artículo 121 de la LOE, citado anteriormente, se dice que el Proyecto educativo recogerá
el plan de convivencia que deberá ser elaborado por el Centro respetando como valores
fundamentales el principio de no discriminación y de inclusión educativa y que tendrá en cuenta
las características propias del entorno social y cultural.
El Plan Integral de Convivencia del IES “Fernández Vallín” se desarrolla en el Anexo II de
este reglamento y pretende desarrollar un modelo integrado de convivencia que parte de la
base de que toda institución tiene que regirse por unas normas que deben descansar sobre un
modelo de justicia que distinga las personas de los problemas.

TÍTULO IV. DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
CAPITULO 1. RECURSOS MATERIALES
Artículo 93.
Todos los miembros de la comunidad educativa tenemos la responsabilidad de la protección y
mejora del Instituto.
Es deber y responsabilidad de todos respetar y utilizar correctamente los materiales y las
instalaciones del Instituto. Si un alumno, intencionadamente o por mantener una actitud
inadecuada, causara algún desperfecto, deberá responsabilizarse de su reparación.
Artículo 94. Del servicio de reprografía.
El servicio de reprografía tiene por objeto la reproducción de documentos en la fotocopiadora.
La totalidad de las máquinas y material de reprografía se usará teniendo en cuenta las
siguientes normas:
• Serán manejadas, salvo ausencia o causa justificada en contra, por el conserje designado a
tal efecto por el Secretario.
• Los trabajos que en ella se realicen serán exclusivamente de carácter académico o
administrativo.
• El conserje encargado de los servicios de reprografía llevará en cuenta los trabajos que
efectúe y dará información de los mismos con regularidad al Secretario.
• El horario de servicio se fijará públicamente a principio de curso, según la disponibilidad de
personal, y a él deberán atenerse todos aquéllos que lo utilicen. Como norma general, el
alumnado evitará el encargo o recogida de fotocopias en el periodo intermedio de las
clases, sabiendo que es el recreo el momento adecuado para ello. Se ruega al profesorado
que, en la medida de lo posible, realice sus propias copias en la máquina que al efecto está
disponible en la Sala de Profesores. Si las encarga a los conserjes debe hacerlo con la
antelación suficiente para evitar una acumulación excesiva.
• Queda expresamente prohibida al alumnado la entrada en el recinto de reprografía.
Encargará y recogerá las copias por la ventanilla asignada a tal fin.
• El precio de cada copia se anunciará públicamente.
• El Secretario actuará de supervisor del Servicio, indicando en los trabajos que por su
naturaleza o número sean poco frecuentes el método a seguir y el material empleado.
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Artículo 95.
El uso de los Medios Audiovisuales se regulará mediante unas hojas de utilización que, con
carácter mensual, gestionará el Coordinador de Nuevas Tecnologías y que a tal efecto se
expondrán en la Sala de Profesores.
Artículo 96.
Los cuartos de calderas son los lugares donde se encuentra la maquinaria que suministra la
calefacción al Instituto y funcionará según las siguientes normas:
• Los conserjes serán los encargados del manejo diario de las máquinas de estos cuartos.
Informarán al Secretario o cualquier otro miembro del Equipo Directivo de cualquier
incidente que se produzca en relación con la maquinaria a su cargo, para que pueda
repararse a la mayor brevedad posible.
• Durante el tiempo en que sea necesaria la calefacción en el Instituto, ésta se encenderá con
la antelación suficiente para que el ambiente general se encuentre caldeado al comienzo de
las clases.
Artículo 97.
El uso del teléfono del Instituto estará regulado por las siguientes normas:
• Estará dedicado a recibir y emitir llamadas relacionadas con asuntos del Instituto.
• En casos excepcionales o urgentes se podrá usar por cualquier miembro de la Comunidad
Educativa para llamadas de tipo general.

CAPITULO 2. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS
Artículo 98.
El Instituto desarrollará su actividad escolar en las fechas determinadas por el Calendario
Escolar del Servicio Provincial de Educación que estará expuesto en el tablón general del
Instituto, y de acuerdo con el horario general del Instituto aprobado por el Consejo Escolar,
propuesto por el Equipo Directivo y conocido por el Claustro de Profesores, del que se dará
conocimiento a la Consejería de Educación.
La modificación del horario será propuesta por la Dirección del Instituto al Consejo Escolar para
su aprobación e información a la Consejería de Educación.
Artículo 99.
En la Programación General Anual de cada curso se indicará el horario de apertura y cierre del
Instituto y los períodos en que permanecerá cerrado, así como la distribución de los diferentes
periodos lectivos que conforman el horario diurno y el horario vespertino.
El horario de atención al público de la Secretaría será de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes
y de 17:30 a 18:30 horas los lunes y miércoles. Este horario se hará público en la puerta de
entrada al centro.
Artículo 100.
A primera hora de la mañana, así como en los cambios de clase y después del recreo, se exige
puntualidad tanto para el alumnado como para el profesorado.
La puerta de entrada al Centro se abrirá a las 8:20 horas y se cerrará a las 8:35 horas.
Excepcionalmente, a los alumnos menores de edad que lleguen tarde se les permitirá la
entrada, y serán enviados a la biblioteca hasta que comience la siguiente clase, salvo causa
justificada (consulta médica, trámites judiciales, etc.) acudiendo, en este caso al aula que le
corresponda, aportando justificante oficial. El profesor de guardia en la biblioteca tomará nota,
en el parte correspondiente, de todos los alumnos que hayan llegado tarde.
Después de las 8:35 horas y hasta 5 minutos antes del comienzo de la siguiente clase,
momento en que se abrirá la puerta para que entren los que hayan llegado tarde, no podrá
entrar al Centro ningún alumno salvo:
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− La excepción anterior citada.
− Que el alumno pueda justificar el retraso ante conserjería (asistencia a consulta
médica, incidencia en el transporte, etc.
− Que el alumno porte un carnet especial por motivos de transporte.
Posteriormente la puerta se abrirá 5 minutos antes del comienzo de cada período lectivo para
que puedan entrar los alumnos que así lo deseen.
A la hora del recreo la puerta de entrada se abrirá para que puedan salir los alumnos mayores
de edad. Cinco minutos después de finalizado el recreo, se volverá a cerrar la puerta y no
podrá entrar ningún alumno hasta la siguiente clase.
Artículo 101.
Las entradas a clase se harán en cada período con el toque del timbre.
Cuando en alguna clase el profesor correspondiente no se haya incorporado a la misma
pasados cinco minutos desde el toque del timbre, los alumnos permanecerán en el pasillo
hasta que un profesor de guardia atienda al grupo. En el caso de que éste no acuda, el
delegado o subdelegado comunicará en Jefatura de Estudios o Sala de Profesores dicha
circunstancia, para que puedan tomarse las medidas oportunas.
Salvo en casos extraordinarios o de urgencia el profesorado terminará con los alumnos el
periodo lectivo completo en el aula correspondiente, sin dejarles salir antes del toque de timbre.
Si algún miembro de la Comunidad Educativa precisara entrar en un aula durante el desarrollo
de una hora lectiva, solicitará del profesor que imparte la clase el permiso correspondiente.
Los profesores que realicen controles o pruebas de evaluación no dejarán salir al alumnado
hasta que no haya terminado el periodo lectivo completo, para evitar la presencia de alumnos
por los pasillos. Es decir, ningún alumno podrá abandonar el aula, ya sea porque haya
entregado la prueba en blanco, porque la haya terminado antes de tiempo o porque no haya
tenido que realizarla.
Después de cada clase algunos alumnos deberán realizar cambios de aula. Estos cambios
deben efectuarse con rapidez, evitando carreras, gritos y todo aquello que dificulte el normal
comienzo de las clases.
Las salidas al servicio se realizarán en el recreo y, excepcionalmente, con el permiso del
profesor correspondiente.
Artículo 102.
El local y las instalaciones del I.E.S. “Fernández Vallín” podrán ser utilizados por Organismos
Públicos y Privados, y otras entidades para actividades educativas, culturales y deportivas
siempre que no contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los principios
democráticos de convivencia (O.M. de 20 de julio 1995). Los criterios de uso son:
a) Los preceptuados por la Orden Ministerial (realización de las actividades fuera de
horario lectivo, en ausencia de contradicción con la programación del Instituto, y con la
responsabilidad del usuario en asegurar el normal desarrollo de las actividades y
sufragar los gastos).
b) Actividades propuestas por el Consejo Escolar.
c) Existencia de una persona responsable tanto de los usuarios, como del material que se
vaya a utilizar.
d) El consejo escolar deberá autorizar el precio a cobrar por el uso de las instalaciones,
que en ningún caso será inferior a la valoración que se haga de los gastos ocasionados.
e) Los profesores, Asociaciones de alumnos, de padres y el personal de Administración y
servicios podrán utilizar las instalaciones aunque deberán avisar a la Dirección con una
antelación mínima de 48 horas, con el fin de que no interfieran las actividades ni el
horario de los trabajadores, ni de los alumnos.
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En el caso de que el Director del Instituto observara que de las actividades propuestas se
derivan interferencias con actividades académicas, problemas para el funcionamiento del
Instituto u otro tipo de conflicto, convocará un Consejo Escolar con el fin de informar de las
anomalías y adoptar las medidas correctoras que sean oportunas

CAPITULO 3. USOS Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Artículo 103.
Toda persona ajena al Instituto, al acceder a sus instalaciones, usará obligatoriamente la
entrada principal, manifestando en conserjería sus deseos.
Artículo 104.
Durante el horario lectivo, el alumnado estará donde figure en su horario de grupo o en la
biblioteca si en ese momento no tuviese clase.
El alumnado que por cualquier razón no se halle en clase en periodos lectivos, permanecerá en
el lugar que le sea indicado hasta que se produzca el cambio de clase. No puede haber
alumnado por los pasillos ni en el patio ni en la cafetería ni en los servicios.
Entre periodos lectivos, y si no hay que hacer cambio de aula, el alumnado permanecerá en el
pasillo frente a su aula no obstaculizando el paso de otros alumnos o profesores.
Durante los recreos el alumnado abandonará las zonas de aulas y talleres no permaneciendo
en éstos ni en los pasillos escaleras o servicios.
Si durante el tiempo del recreo algún alumno tuviera que permanecer en el aula, lo que sólo
ocurrirá si están acompañados por un profesor o con autorización de Jefatura de Estudios,
debe tener presente que éste no es un lugar de juego, sino de trabajo.
Artículo 105.
Durante cada periodo de la jornada lectiva de diurno habrá, al menos, un profesor de guardia
por cada una de las tres plantas del edificio principal más los que se hayan establecido en las
Familias profesionales, además del profesor de guardia de la biblioteca y un miembro del
Equipo Directivo presente en el Instituto.
LA BIBLIOTECA.
Artículo 106.
La biblioteca del centro consta de los siguientes servicios:
a) Sala de lectura.
b) Servicio de préstamos.
Su uso fundamental será el de consulta bibliográfica, préstamo de libros y lugar de estudio.
Otros usos podrán ser.
− Lugar de permanencia para alumnos que llegan fuera del horario de acceso a las aulas.
− Lugar de permanencia para alumnos cuyo
atendidos por un profesor de guardia.

profesor falte y que no puedan ser

− Realización de exámenes, cuando sea preciso.
− Lugar de trabajo individual para alumnos expulsados de clase.
En tanto la Consejería de Educación no la dote de un bibliotecario como responsable y del
personal subalterno necesario, la biblioteca del centro se atenderá con profesorado en sus
horas complementarias, nombrándose anualmente un responsable bibliotecario con reducción
horaria lectiva.
El responsable de la biblioteca asumirá por delegación la función expresada en el artículo 76.g,
y será propuesto y dará cuenta y responderá ante el Equipo Directivo.
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Siempre que se encuentre abierta, la biblioteca estará controlada por un profesor de guardia o
por el bibliotecario.
En el Anexo III de este Reglamento se detallan todas las normas por las que se regirá su
funcionamiento.
LOS LABORATORIOS
Artículo 107.
Los laboratorios están relacionados con Departamentos, y de ellos depende su horario,
funcionamiento y provisión de materiales. Los alumnos serán instruidos en los cuidados
específicos que sobre las características materiales y de seguridad puedan afectarles.
Las especiales características de los laboratorios pueden hacer aconsejable la creación de
grupos de trabajo, con responsabilidades sobre el material e instrumentos. Parece por lo
general aconsejable que en ningún caso los alumnos permanezcan solos en los laboratorios.
AULAS Y TALLERES.
Artículo 108.

La convivencia de Enseñanza Secundaría Obligatoria, Bachillerato, y Ciclos Formativos,
condicionan el uso de las aulas del centro. Progresivamente las aulas del centro se han hecho
de uso general, estando localizadas con criterios de proximidad y rendimiento por materias.
Este uso colectivo de las aulas tanto por parte del alumnado como del profesorado, favorece y
fomenta que todos los miembros de la comunidad educativa cuiden y conserven de forma,
responsable las aulas, y su contenido. Por principios básicos de dignidad, higiene y economía
todo miembro de la comunidad debe velar por la limpieza, y cuidado de las aulas. Es de
especial importancia que el profesorado eduque de forma permanente al alumnado en este
tema. El profesorado prestará especial atención a la conservación de los materiales de las
aulas que habitualmente usa. Así mismo todos los miembros de la comunidad especialmente,
conserjes y profesores cuidarán que las aulas no permanezcan abiertas no habiendo un
profesor en las mismas.
Los talleres, por sus especiales características y las máquinas y equipamientos que albergan,
precisan, además de lo señalado en el artículo anterior, de normas específicas de uso que por
su particularidad no procede enumerar en este reglamento, pero que los departamentos
correspondientes determinarán y harán saber a quienes hagan uso de ellos.
Artículo 109.
Todos los miembros de la comunidad y en especial los conserjes -por su buen conocimiento
general de todas las aulas y talleres- cuando observen desperfectos en los mismos deberán
hacerlo saber para que se subsanen, comunicándolo personalmente o por escrito al Secretario.
A esta labor pueden contribuir todos: delegados de curso, profesores, conserjes, personal
de limpieza, directivos, etc. Se trata más que de establecer obligaciones, de asumir que cuanto
antes se reparen los desperfectos más limitado será el daño ocasionado, y es interés de todos
que esto sea así.
AULAS CON EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS.
Artículo 110.
En las aulas donde haya equipos informáticos para uso de los alumnos (aulas modelo y otras)
generalmente se impartirán diferentes asignaturas en diferentes niveles. Se deben tener en
consideración las mismas normas que para los laboratorios.
Como criterio general y salvo casos muy excepcionales el uso de estas aulas se hará siempre
con la presencia de un profesor que recibirá las llaves de las dependencias y controlará la
entrada y salida de las mismas.
Debido a los múltiples problemas que ocasionan la introducción de virus en los ordenadores
de estas aulas, así como la desconfiguración de los mismos o la manipulación de sus
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periféricos, los alumnos serán informados del método de trabajo que deberán seguir y de los
problemas que se pueden ocasionar.
El coordinador de nuevas tecnologías juntamente con Jefatura de Estudios, o en su caso los
departamentos que corresponda, establecerán normas de uso de estas aulas que estarán
visibles en las mismas para conocimiento de profesorado y alumnado.
GIMNASIO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS.
Artículo 111.
Durante los períodos lectivos en que estos espacios están asignados a asignaturas propias del
departamento de Educación Física tendrán la misma consideración que cualquier otro espacio
destinado a usos lectivos
El uso del gimnasio y las pistas deportivas cuando no se estén utilizando para realizar
actividades lectivas, ya sea dentro o fuera del horario lectivo, por parte de cualquier miembro
de la comunidad educativa, se hará con conocimiento del departamento Educación Física, en
ocasiones bajo la coordinación del departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares y siempre contando con autorización de la Dirección del centro.
El buen estado, limpieza y cuidado del gimnasio y las pistas es responsabilidad de la
comunidad educativa (sin detrimento de las responsabilidades y competencias a que haya
lugar cuando se realicen en éstos otras actividades), en especial debe ponerse mucho
interés en que en éstos no permanezcan muebles, equipamiento u otros útiles más tiempo
del imprescindible. Como norma general deben dejarse en el mismo estado en el que se
encontraron.
EL SALÓN DE ACTOS.
Artículo 112.
Será donde se celebren los actos más relevantes del instituto, ya sean de índole académico o
institucional, recepciones, celebraciones, representaciones, claustros, etc., pero también
actividades de carácter docente o de entidades externas al centro que así lo soliciten
Sus particulares características y equipamientos harán que su uso esté estrictamente regulado,
principalmente a través del departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y
autorizado por el Secretario.
Su uso implicará:
− La solicitud de utilización al Secretario, con antelación suficiente, y a través de un
escrito donde se detallen el motivo, la fecha y hora y los recursos que se precisa
utilizar.
− Responsabilizarse del buen uso de la instalación y equipos que se utilicen, haciendo
advertencia al alumnado sobre el correcto uso del mobiliario.
− La presencia permanente de profesorado, siempre que sea una actividad que implique
al alumnado.
− La comunicación previa al personal de servicio para prever la puesta en funcionamiento
de los equipamientos que se precise usar.
LA CAFETERÍA.
Artículo 113.
La cafetería del Instituto tiene como finalidad dar servicio a la comunidad educativa.
La cafetería sólo estará abierta al alumnado durante el tiempo de recreo, durante los períodos
lectivos y entre clases no se atenderá a ningún alumno salvo que por algún motivo especial
acuda con autorización de Jefatura de Estudios.
Los concesionarios de la cafetería serán informados de los movimientos, salidas, reuniones,
etc., que por su dimensión puedan afectar a su buen funcionamiento.
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Los precios de los artículos que se expendan en la cafetería serán propuestos por los
concesionarios a la Dirección en el mes de Septiembre. La Dirección presentará una propuesta
al Consejo Escolar, que una vez aprobada será la tarifa de precios que estará en vigor
durante el curso académico de que se trate.
No expenderá tabaco, ni bebidas alcohólicas, ni pipas, ni chicles, ni tampoco refrescos del tipo
“bebidas energéticas” que contengan sustancias excitantes.
En consonancia con programas que se desarrollan en el centro, y que tienen como fin a crear
en el alumnado hábitos de vida sana, se procurará que tanto los productos envasados como
aquellos que sean de elaboración propia contribuyan a una alimentación sana y equilibrada.
Cuando se realicen celebraciones fiestas u otras actividades que conlleven servicio de
cafetería, los organizadores deberán solicitar un presupuesto a los concesionarios de la
cafetería del centro. En caso de similitud de precio, calidad y servicio con otras ofertas, ya sea
de forma total o parcial, el servicio se adjudicará a la cafetería del centro.
EL PATIO.
Artículo 114.
El patio se encuentra rodeado de edificios del centro, es vía de comunicación entre distintas
dependencias y en él se hallan las pistas polideportivas.
Es deber de toda la comunidad educativa colaborar en mantenerlo limpio y libre de objetos,
mobiliario o vehículos.
El resto de patio que no es ocupado por las pistas polideportivas puede ser utilizado
ocasionalmente para realizar actividades lectivas de índole diverso, que no precisarán de
permiso previo, se harán siempre bajo la tutela de un profesor, y evitarán interferir con las
actividades que desarrolle el Departamento de Educación Física.
El patio es uno de los lugares naturales de estancia del alumnado durante el periodo de recreo
(junto con la biblioteca y la cafetería), siempre que la climatología lo permita. Durante este
tiempo no está permitido al alumnado transitar ni ocupar el callejón que comunica con la calle,
permaneciendo cerrados todos los accesos que desde los talleres den a éste.

CAPITULO 4. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PARA
EL PROFESORADO
Artículo 115.
• El profesor será siempre el primero en entrar y el último en salir del aula, que dejará cerrada
con llave.
• Durante el horario escolar, velará por el mantenimiento del orden, así como por el material e
instalaciones del Centro.
• Está prohibido fumar en todo el recinto escolar, así como el consumo de bebidas
alcohólicas o cualquier tipo de drogas.
• No permitirá arrojar al suelo ni contra el techo o paredes papeles, pipas, chicles, etc. en
ninguna parte del recinto escolar ni comer o beber en el interior del aula o en los pasillos.
• Las mesas de las aulas deberán permanecer en un cierto orden, que puede cambiarse,
colocándolas de nuevo al final de la clase en la misma posición en la que se hallaban,
procurando que siempre exista un pasillo entre estas y las ventanas.
• Salvo en casos muy justificados, no dejará salir a sus alumnos del aula durante la hora de
clase.
• La puntualidad, tanto al entrar como al salir de la clase, evitará que otros profesores sean
molestados durante su trabajo.
• Nunca deberá dejar solos a los alumnos en el interior del aula o taller y en caso de
necesidad avisará al profesor de guardia o a un conserje.
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• Los permisos se solicitarán con la antelación suficiente y se dejarán en Jefatura de Estudios
las actividades que deberán realizar los alumnos en las horas de clase correspondientes,
para así facilitar la labor del profesor de guardia y favorecer la continuidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Una vez reincorporado, recogerá en J.E las actividades realizadas
por los alumnos, así como el parte de asistencia de éstos.
• A comienzo de curso los departamentos didácticos deberán presentar las actividades y
materiales para ser utilizados por el alumnado en caso de ausencia imprevista de un
miembro del Departamento.
• Si por enfermedad o cualquier circunstancia imprevista no se puede acudir al Centro en
determinado día u hora se actuará de la siguiente forma:
− Comunicar telefónicamente la incidencia de forma inmediata. El día de la incorporación
comunicar ésta en J.E. y presentar justificante de dicha incidencia.
− En caso de ausencia de más de tres días, presentar el parte de baja lo antes posible
para solicitar la correspondiente sustitución si fuese necesario.
− Una vez se incorpore el profesor de baja deberá comunicarlo en J.E.
• Todo tipo de especial incidencia que se produzca deberá ser registrado en el parte del aula.
• Cuando excepcionalmente se envíe a un alumno a realizar trabajo individual a la zona de la
biblioteca asignada al efecto, se le indicarán las actividades que deberá realizar en dicha
aula y se especificará la hora de salida de clase en el parte del aula.
• Posteriormente, el profesor entregará a Jefatura de Estudios un informe de incidencias,
indicando las causas que motivaron la salida del aula del alumno.
• Se recuerda la importancia y la obligación de controlar, por parte de todos, las faltas de
asistencia del alumnado en la herramienta informática Sauce para asegurar el adecuado
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y la aplicación del criterio de
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua.
Artículo 116. De las faltas de asistencia.
• El control de asistencia del profesorado corresponde al Jefe de Estudios y, en última
instancia, al Director. Para esta tarea, y con el fin de mantener el buen funcionamiento de la
actividad docente del Instituto, el Jefe de Estudios contará con la colaboración de los
profesores de guardia que anotarán cualquier ausencia o retraso en el parte diario de
guardias.
• Los profesores que por alguna de las causas de las contempladas en la normativa tuvieran
que faltar a sus clases, solicitarán con la antelación posible el permiso correspondiente en
los impresos a tal efecto, siendo necesario un escrito justificante para adjuntar al parte
mensual de faltas. Cuando la causa fuera sobrevenida, avisarán al Instituto lo antes posible,
y cuando se incorporen cumplimentarán un parte de faltas de asistencia y adjuntarán, si
corresponde, justificación escrita.
• En la Sala de Profesores existe un cuadrante semanal en el que se reflejan estas
incidencias por parte de Jefatura de Estudios.
• Las faltas del profesorado que se produzcan serán introducidas por Jefatura de Estudios en
la herramienta SAUCE.
• Antes del día 5 de cada mes, Jefatura de Estudios generará un parte mensual de faltas
correspondiente al mes anterior que, con el fin de subsanar errores que se pudieran haber
producido, quedará expuesto en la sala de profesores. Una vez sea definitivo, dicho parte
mensual será archivado en Jefatura de Estudios junto con todas las solicitudes de permiso
correspondientes a dicho mes.
• Cualquier falta injustificada, sea de uno o más periodos lectivos o de actividad diaria, será
puesta en conocimiento del Servicio de Inspección Técnica, a la mayor brevedad posible,
por el Director.
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GUARDIAS DEL PROFESORADO
Artículo 117.
El profesorado de guardia velará por el mantenimiento del orden, tanto en las aulas como en el
resto del centro, sin que esto suponga por parte del resto del profesorado una inhibición en el
cumplimiento de este mismo cometido (RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2001, B.O.P.A. de
13.8.2001).
Al confeccionar el horario, el Jefe de Estudios asignará las horas de guardia de modo que
queden suficientemente atendidos todos los periodos lectivos del mismo. Siempre que sea
posible, y las disponibilidades del horario lo permitan, se asignarán 4 profesores de guardia (3
de planta y uno de biblioteca) en los primeros seis periodos lectivos, y 1 en el séptimo los días
que haya actividad lectiva en dicho periodo.
Teniendo en cuenta la citada resolución de la Consejería de Educación y Cultura, se realizarán
las guardias siguientes:
Guardias de Planta.
• Las guardias de planta tendrán un carácter preferente, es decir, si falta más de un profesor
en una misma planta, o en la biblioteca, deberá ser cubierta esa guardia por el resto de los
profesores de guardia, si es que no tienen que atender ningún aula en la planta asignada. Si
ello no fuera posible se avisará a Jefatura de Estudios.
• La guardia de la primera planta incluye también la Biblioteca y el Gimnasio.
• En caso de faltar más de un profesor en una misma planta, acudirán de refuerzo los
profesor de guardia que estén disponibles en otras plantas según el siguiente orden de
prioridad:
− Si es en la 1ª planta: el de la 2ª y el de la 3ª
− Si es en la 2ª planta: el de la 3ª y el de la 1ª
− Si es en la 3ª planta: el da la 2ª y el de la 1ª
• Si una guardia no se pudiera realizar en el aula correspondiente por ser ésta un aula
específica, laboratorio, gimnasio, etc. dicha guardia se realizará a poder ser en el aula del
grupo si la tuviera y estuviese libre y si no en la biblioteca.
• El profesor de guardia deberá recoger en J.E. las actividades propuestas, bien por el
profesor que ha solicitado el permiso, o bien por su departamento didáctico en caso de
ausencia imprevista de un miembro del mismo. Una vez terminada la guardia, entregará las
actividades junto con el parte de asistencia en Jefatura de Estudios.
• En el caso de las Familias Profesionales, éstas arbitrarán un sistema dentro de su
departamento para que el profesor de guardia pueda hacer llegar la asistencia y los trabajos
realizados al profesor correspondiente.
• Cuando un profesor de guardia no tenga que realizar ninguna sustitución, permanecerá en
la Sala de Profesores.
Guardias de patio.
• Para las guardias de patio la Jefatura de Estudios asignará siempre que sea posible un
profesor y una profesora.
• Los profesores con guardia de patio cuidarán de que la estancia del alumnado en este
recinto durante el recreo se realice de forma civilizada, respetando las normas elementales
de higiene e impidiendo actividades o conductas que puedan resultar peligrosas para las
personas o para las cosas.
• Se controlará el buen uso de los servicios, donde no se permitirá que el alumnado
permanezca más tiempo del razonablemente necesario ni en un número excesivo.
• Se cuidará de que el alumnado no acceda ni permanezca en el callejón.
• Cualquier incidente o quebrantamiento de las normas que se produzca se comunicará a
Jefatura de Estudios a través del correspondiente parte de incidencias.
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Guardias de Biblioteca.
• El profesor de guardia controlará la utilización de los ordenadores por parte del alumnado y
anotará en el parte a aquellos alumnos que hayan sido expulsados de clase y enviados a la
biblioteca a realizar trabajo individual.
• Comprobará que aquellos alumnos enviados a realizar trabajo individual traen
efectivamente una tarea encomendada, en caso contrario tomará nota y los enviará de
vuelta al aula.
• En todo momento se mantendrá la biblioteca en silencio para que los usuarios de la misma
puedan realizar las actividades propias de consulta, trabajo, lectura, etc.
• En la biblioteca los alumnos no podrán consumir golosinas, bebidas, comida, etc.
• Es importante velar por la utilización adecuada de los libros, equipos informáticos y otros
materiales de la biblioteca.

CAPITULO 5. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PARA EL
ALUMNADO
Artículo 118.
• Asistirán al centro provistos de su carné escolar, que deberán presentar cuando así sea
requerido por cualquier responsable del Instituto.
• Durante la estancia en el recinto escolar deben de mostrar y respetar las normas básicas de
urbanidad y de decoro en el vestir, quedando prohibidas las gorras, sombreros, bañadores,
chanclas, gafas de sol, niqab, burka o cualquier otra prenda que impida identificar el rostro.
Además, en las clases de Educación Física, Formación Profesional, o en cualquier otra que
lo requiera, el alumnado deberá acudir provisto del vestuario pertinente.
• Se prohíbe la exhibición de signos, frases insultantes o lemas que hagan referencia o
apología de la violencia, el racismo o ideologías totalitarias.
• Los alumnos menores de 18 años, (art. 18.b del Dec. 249/2007), no podrán abandonar el
recinto escolar en ningún momento, salvo con autorización expresa de la Dirección. Para
facilitar el control en la puerta, el alumnado menor de edad portará un carnet del Centro con
un color distinto fácilmente identificable.
• Durante la permanencia en el recinto escolar no se podrá hacer uso de ningún tipo de
aparato grabador, ya sea de audio o de video, salvo que sea requerido para alguna
actividad lectiva. Durante el período de recreo estará permitido únicamente el uso de
aparatos reproductores de música. A aquellos alumnos que incumplan esta norma se les
retirará el aparato por un periodo de una semana, tras la cual podrán pasar a recogerlo por
Jefatura de Estudios. Si son menores de edad deberán personarse sus padres o tutores a
recogerlo. En caso de reincidencia, el alumnado será corregido con la privación de
asistencia al centro por un periodo de tres días.
Además se tomarán las medidas legales pertinentes en caso de que imágenes y/o
grabaciones de voz pudieran atentar contra la imagen y el nombre del IES o cualquier
miembro de la comunidad educativa.
• Durante los cambios de clase los alumnos no podrán visitar la cafetería. Se vigilara que los
alumnos no estén durante el horario lectivo en pasillos escaleras o servicios.
• A todos aquellos alumnos que incumplan estas normas se les aplicará lo que proceda del
apartado de correcciones contemplado en el Plan Integral de Convivencia.
Artículo 119. Del uso de teléfonos móviles.
Mientras el alumnado realiza actividades lectivas en el centro no necesita tener encendido el
teléfono móvil, si alguien desde el exterior necesita contactar con algún alumno, su localización
será inmediata si se encuentra donde corresponde según su horario, y si éste necesitase por
alguna urgencia hacer una llamada al exterior se le facilitará el acceso a un teléfono del centro
desde Conserjería o Jefatura de Estudios.
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Durante la permanencia en el recinto escolar, excepto en el periodo de recreo, no se podrá
hacer uso del teléfono móvil, salvo que sea requerido para alguna actividad lectiva. Además de
esto, el alumnado se asegurará de que el terminal no emita ningún tipo de señal que altere el
normal desarrollo de las actividades. Cualquiera otra circunstancia que excepcionalmente
concurriese se comunicará al profesor al comienzo de la actividad.
Durante los periodos de recreo se permite el uso de teléfonos móviles para llamadas y
mensajería pero en ningún caso para realizar grabaciones de imagen o sonido.
A aquellos alumnos que incumplan esta norma se les retirará el aparato por un periodo de una
semana, tras la cual podrán pasar a recogerlo por Jefatura de Estudios. Si son menores de
edad deberán personarse sus padres o tutores a recogerlo. En caso de reincidencia, el
alumnado será corregido con la privación de asistencia al centro por un periodo de tres días.
El alumno tiene derecho a extraer del terminal la tarjeta SIM pero no otras tarjetas de memoria
que puedan contener elementos de prueba de posibles infracciones cometidas.
En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de los teléfonos móviles u
otros medios de comunicación, sonido e imagen, correspondiendo a cada alumno su guarda y
custodia cuando libremente acceda con ellos al Instituto.
NORMATIVA DE LA PRESENCIA DE ALUMNOS EN LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
Artículo 120.
1. A las sesiones de evaluación podrán asistir, en calidad de representantes, el Delegado y/o
Subdelegado de cada grupo de alumnos.
2. Los grupos de alumnos que decidan que sus representantes asistan a las sesiones de
evaluación deberán de comunicarlo por escrito a la Jefatura de Estudios al menos con una
semana de antelación.
3. Los tutores de grupo serán informados por la Jefatura de Estudios de la deseada y solicitada
presencia de los representantes de los alumnos en las sesiones de evaluación.
4. Las sesiones de evaluación constarán básicamente de dos fases:
− Fase A: Valoración global del grupo.
− Fase B: Análisis de la problemática individual.
5. La presencia de los Delegados de grupo en las sesiones de evaluación de limitara única y
exclusivamente a la fase A y en ella se podrían abordar, entre otros, los siguientes puntos:
− Valoración del rendimiento académico del grupo en general y/o por asignatura.
− Análisis del comportamiento del grupo: Disciplina, puntualidad, grado de asistencia, etc.
− Dificultades para el desarrollo de la programación.
− Criterios de recuperación que es oportuno introducir.
− Metodología empleada.
6. El Tutor y los Delegados de grupo podrán fijar, dentro de la hora de tutoría de alumnos fecha
de reunión con el grupo a fin de transmitir las conclusiones de la sesión de evaluación que
afecten al grupo como tal.
7. La fase B será dedicada al estudio de la problemática individual del alumno, de índole
personal, familiar, ambiental, etc.

CAPÍTULO 6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Artículo 121.
Se consideran actividades complementarias aquéllas que los Departamentos Didácticos
consideren necesarias para el desarrollo de sus asignaturas y que aparezcan expuestas y
justificadas en sus respectivas Programaciones Didácticas. El resto de actividades son
consideradas propiamente extraescolares y, salvo aprobación expresa del Consejo Escolar,
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han de realizarse fuera del horario lectivo y son de asistencia libre. Sólo pueden considerarse
actividades del Instituto aquéllas de las que se hace responsable un profesor u otra persona
autorizada por la Dirección.
Las Actividades Complementarias y Extraescolares propuestas por los distintos sectores de la
Comunidad Educativa del Instituto constituirán el Programa Anual de Actividades, que será
elaborado por el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
La programación de Actividades Extraescolares deberá perseguir finalidades educativas y dar a
los alumnos una formación integral y diversificada, para lo cual el Instituto pondrá la máxima
atención en la creación y desarrollo de actividades extraescolares que fomenten entre ellos
actitudes tales como la creatividad, la expresión, el amor a la naturaleza, la participación en
una tarea común, la relación interpersonal, las aficiones, etc.
Su desarrollo podrá canalizarse a través de comisiones formadas por profesores, alumnos y
representantes de entidades ciudadanas interesadas en cada actividad.
Serán coordinadas por el Jefe de Departamento.
El Consejo Escolar determinará en el presupuesto anual del Centro los criterios y las cuantías
de las ayudas que el Centro aportará a estas actividades.
Cuando la actividad se desarrolle fuera del Instituto, los alumnos irán acompañados por
profesores en una proporción mínima de un profesor por cada 20 alumnos y/o fracción. Los
profesores acompañantes recibirán las dietas que corresponden a la actividad, según norma.
En el caso de que la actividad se realice en el extranjero, la proporción de profesores será 1
por cada 15 alumnos.
Las actividades que, por razones de interés para la formación del alumnado, deban
desarrollarse en horario no lectivo, lectivo o fuera de las instalaciones del Instituto habrán de
tener en cuenta la organización general del mismo y evitar en lo posible perjuicios al alumnado
que no participe en aquellas actividades. Podrán participar grupos o alumnos de varios niveles
que manifiesten un interés común.
Las actividades que supongan pérdida de actividades lectivas se programarán preferentemente
para grupos o materias completos y su duración no podrá exceder de cinco días lectivos.
Anualmente, a través de la Memoria y Programación del Departamento de Actividades
extraescolares -con aportaciones de toda la Comunidad educativa-, el Instituto fijará unos
objetivos sobre actividades extraescolares y complementarias que figurarán en la PGA.
NORMAS DE VIAJES, VISITAS Y EXCURSIONES.
Artículo 122.
Se observarán escrupulosamente las normas confeccionadas para la excursión en todo
momento y, en especial, la puntualidad a las horas de salida y regreso.
En los viajes, excursiones, visitas, etc., está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas o
cualquier tipo de drogas.
Está prohibido fumar en el interior de los autobuses y se guardará la máxima limpieza en los
mismos.
Cualquier acto de indisciplina, desobediencia o desacato ocurrido en el transcurso de estos
viajes estará sujeto a las correcciones contempladas por la normativa. Quienes incurran en
este tipo de faltas podrán ser excluidos de participar en futuras salidas.
Para poder participar en viajes, las familias deberán firmar un consentimiento de que los
alumnos que incurran en esas conductas podrán ser devueltos al origen con cargo a sus
familias de los gastos que esta devolución origine.
Artículo 123.
El Consejo Escolar podrá autorizar viajes a los que acudan alumnos independientemente de su
grupo de origen (viaje a la nieve, intercambios con el extranjero, etc.) sin que esa autorización
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suponga en ningún caso, suspensión de las actividades académicas habituales en los grupos
de procedencia del alumnado asistente.
Es preceptiva la aprobación de los viajes por el Consejo Escolar, el cual tendrá en cuenta en su
resolución la Programación del Departamento de Extraescolares y las programaciones
curriculares de área.
Los Departamentos evitarán programar viajes y actividades complementarias y extraescolares
que supongan pérdida de horas lectivas para el alumnado a partir del 15 de Mayo.
Es preceptiva la presentación de un justificante paterno o materno autorizando la participación
de su hijo en la actividad extraescolar, excepto en el caso de los mayores de edad.
En aquellos casos en que el alumno haya tenido que adelantar alguna cantidad de dinero para
la realización de reservas, etc., si luego a última hora no realizase la actividad sin causa muy
justificada, aquellas cantidades que no sean recuperables no le serán devueltas.
Artículo 124.
Existe un Reglamento elaborado por la Comisión de Viajes, y aprobado por el Consejo Escolar,
que se recoge en el Anexo IV a este Reglamento.

TÍTULO V. DE LA HIGIENE Y LA SEGURIDAD
CAPÍTULO 1. DE LA HIGIENE EN LOS ESPACIOS
Artículo 125.
Los operarios de servicios del Centro realizarán diariamente la limpieza de los espacios del
Centro en dos turnos, mañana y tarde.
En el turno de mañana trabajará un operario, que realizará su labor en el área de oficinas y
servicios higiénicos a fin se mantener estos con la debida limpieza y solventar cualquier
emergencia que se pueda presentar.
En el turno de tarde se realizarán las tareas de limpieza de los demás espacios del Centro,
aulas, talleres, gimnasio, etc., dado que no hay clases en la mayoría de los espacios y pueden
realizar su tarea sin mayor impedimento.
La distribución de los espacios que cada operario deben de limpiar y la organización de esta
tarea en caso de que falte algún trabajador, será responsabilidad del Secretario, que acordará
con ellos el calendario de cubrición de bajas para que los espacios reúnan las condiciones
higiénicas adecuadas para la impartición de la docencia.
Dos veces a la semana se realizará una limpieza general del patio y canchas deportivas
exteriores.

CAPITULO 2. DE LA SEGURIDAD
Artículo 126.
Se dispondrá de un Plan de Evacuación elaborado por el Departamento de FOL que deberá de
ser conocido por el alumnado, el profesorado, y el personal no docente, coordinándolo el
anteriormente citado Departamento, y de cuya ejecución será responsable la dirección.
En el primer trimestre se realizarán simulacros del plan de evacuación, al objeto de ponerlo en
práctica y detectar sus posibles carencias.
Todos los espacios del Centro dispondrán de un plano de situación
señalizado el lugar de reunión y el camino a seguir.

en el que estará

Los pasillos y accesos del Centro estarán señalizados según las normas de seguridad con los
pictogramas adecuados.
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Los profesores tutores dedicarán al menos una sesión en cada curso académico a comentar
con sus alumnos dicho Plan.
Los elementos contra incendios, extintores, estarán debidamente señalizados, facilitándose su
accesibilidad. Se dispondrán en los espacios oportunos con las características adecuadas al
lugar de ubicación.
NORMAS EN CASO DE EVACUACIÓN

Actuación del profesorado.
Artículo 127. Con carácter general.
a) Cada profesor es responsable de controlar los movimientos de los alumnos a su cargo,
organizando la estrategia del grupo de alumnos.
b) Cada profesor designará algunos alumnos responsables de la preparación de la evacuación
dentro del aula, asignándoles las funciones de cerrar ventanas, contar los alumnos y
controlar que no lleven objetos personales.
c) El profesor efectuará el repaso general del aula, averiguando que todos los recintos están
vacíos, aún los servicios o que las puertas o ventanas están cerradas y que los alumnos no
lleven objetos personales.
d) Impedirá que los alumnos salgan por otros lugares no indicados, ya que el profesor de cada
aula es el único responsable de conducir a sus alumnos en la dirección previamente
establecida.
e) Cuidará de mantener el orden y la disciplina en la marcha hasta la zona de evacuación.
f) Llegado al lugar previamente asignado de evacuación el profesor comprobará la presencia
de todos los alumnos de su grupo, y permanecerá a su cuidado hasta que se dé la orden de
regresar a las aulas y continuar la actividad académica interrumpida.
g) El profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos a su cargo
con objeto de evitar accidentes de personas y daños.
Artículo 128. Profesorado con obligaciones específicas.
a) Un profesor será encargado, si los hubiere, de los alumnos minusválidos o con
discapacidades.
b) Los profesores encargados de las distintas plantas cuidarán de comprobar que las aulas y
pasillos han quedado vacíos, y cuidarán de los objetos que hayan quedado en las aulas en
tanto vuelvan a ser ocupadas, dando cuenta de cualquier incidente al coordinador del
simulacro o a la Dirección del centro, según corresponda.

Actuación del alumnado.
Artículo 129.
a) Los alumnos que se encuentren fuera de su aula, la oír la señal de alarma se incorporarán
con rapidez al grupo; quienes estuvieran en distinta planta se incorporarán al grupo más
próximo.
b) Cada grupo de alumnos seguirá las indicaciones de su profesor.
c) Los alumnos a quienes se les hayan confiado ciertas funciones serán responsables de su
cumplimiento.
d) Los alumnos no recogerán sus objetos personales.
e) Los movimientos se efectuarán deprisa, pero SIN CORRER, SIN ATROPELLAR, SIN
EMPUJAR.
f) Las actividades se harán EN SILENCIO.
g) El alumno bajo ningún pretexto puede volver atrás.
h) Se respetará el mobiliario y el equipamiento escolar.
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i) Las puertas se utilizarán adecuadamente.
j) Los obstáculos que dificulten la salida serán apartados por los alumnos si ello fuera posible.
k) Una vez alcanzada la puerta de salida evitarán aglomerarse delante de ella evitando
impedir el paso a los que vengan detrás.
l) Los grupos permanecerán unidos, aunque se encuentren ya en el lugar de concentración
exterior en espera de reanudar la actividad académica.

Actuación del personal subalterno y al servicio del centro.
Artículo 130.
a) Serán informados de la hora en que se conectará la alarma, estableciendo una señal
continuada.
b) Tras la señal de alarma desconectarán las instalaciones generales del edificio por el orden
siguiente: gas, electricidad, gasóleo.
c) En caso de que se prevea que la señal de alarma no se oiga en determinadas zonas del
centro serán encargados de hacer correr la voz de alarma a estos lugares.
d) Abrirán de par en par las puertas de entrada y las adyacentes a la Conserjería para facilitar
la evacuación.
e) La zona de reunión será el patio interior.
f) Es también obligatorio el simulacro para todo el personal que preste servicio en el mismo,
de acuerdo con el párrafo 2º del artículo primero, de la OM de 13-11 1984, por lo que al oír
la señal de alarma el personal administrativo y de limpieza se dirigirá sin llevar objetos
personales a la zona deportiva del patio interior, donde permanecerán hasta que termine el
ejercicio.

DISPOSICIÓNES FINALES
Artículo 131. De la modificación de este reglamento.
a) Con el fin de mantener este Reglamento de Régimen Interior operativo y funcional de
acuerdo con la evolución del centro, las nuevas necesidades y los cambios producidos,
todos los cursos se ofrecerá a los estamentos que componen la Comunidad Educativa la
posibilidad de presentar al Consejo Escolar las modificaciones que estimen oportunas,
siempre que lo soliciten: un tercio de los miembros del Consejo Escolar o El Equipo
Directivo, y que resulten aprobadas por la mayoría absoluta de sus miembros.
b) Las propuestas de modificación serán presentadas a la Dirección del centro en el último
trimestre del curso.
c) El Consejo Escolar decidirá en su momento el calendario de información a todos los
miembros de la Comunidad Educativa y el tiempo asignado al debate. En todo caso, el
Consejo Escolar deberá decidir sobre las modificaciones presentadas antes del comienzo
del curso siguiente.
d) La reforma, derogación o modificación de este Reglamento de Régimen Interior será de
oficio cuando los cambios en la normativa así lo exijan.
Artículo 132. De la entrada en vigor.
Este Reglamento de Régimen Interior fue aprobado por el Consejo Escolar en sesión celebrada
el 10 de Junio de 2010 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Gijón, a 10 de Junio de 2010
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( Anexo I al RRI )
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LAS ACLARACIONES Y REVISIONES DE LAS
DECISIONES ADOPTADAS EN LA EVALUACIÓN FINAL DE E. S. O., BACHILLER Y
CICLOS FORMATIVOS.
1. Cuando no se esté de acuerdo con las calificaciones se debe solicitar a los profesores y tutores
las aclaraciones necesarias el mismo día de entrega de notas en el horario dispuesto a tal fin.
2. Cuando no se esté de acuerdo con las aclaraciones y/o calificaciones, se puede solicitar por
escrito (Modelo 1) la revisión de las mismas en el plazo de 2 días lectivos a partir del día
siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de la calificación.
3. Las solicitudes de revisión se solicitarán en Jefatura de Estudios y se presentarán por registro
en la Secretaría del Centro.
4. La Jefatura de Estudios realizará los siguientes trámites:
a) Cuando sea de una calificación final: El Jefe de Estudios dará traslado al Jefe del
Departamento correspondiente, informando también al Tutor del alumno.
b) Cuando sea de una decisión de promoción o titulación: El Jefe de Estudios dará traslado al
Tutor del alumno.
5. A la vista de los informes de los Departamentos didácticos y/o de la Junta Evaluadora el Director
resolverá, trasladando comunicación al interesado o sus representantes.
•

En las revisiones, los profesores del Departamento contrastarán las actuaciones seguidas en la
evaluación del alumno con lo establecido en la Programación Didáctica del Departamento.

•

Los Departamentos elaborarán un informe (Modelo 2A) sobre cada revisión que incluirá la
modificación o ratificación de la calificación revisada.

•

El informe del Departamento seguirá este trámite: del Jefe del Departamento al Director y de éste
al alumno/padres, informando también al Tutor.

•

Existe la posibilidad de que, a la vista del informe del Departamento, el Tutor deba reunir en
sesión extraordinaria a la Junta de Evaluación para que ésta revise los acuerdos y decisiones
adoptadas.

•

Cuando la solicitud de revisión sea sobre la promoción o titulación de un alumno, se reunirá la
Junta de Evaluación del grupo a que éste pertenece y elaborará un informe (Modelo 2B).

•

La resolución tomada por la Junta de Evaluación sobre una decisión de promoción o titulación
será recogida en acta por el tutor y comunicada por el Director al alumno/padres. Dicha
resolución pondrá fin al proceso de aclaraciones y revisiones.

•

Cuando se decida la modificación de una calificación o una decisión de promoción o titulación, el
Secretario del centro, con el visto bueno del Director, realizará las oportunas diligencias en los
correspondientes documentos de evaluación.
RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO

•

Contra la resolución adoptada por el Director del centro, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Educación y Ciencia en un plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que tengan conocimiento de la resolución.

•

El Director del Centro desde que reciba la solicitud de elevación, remitirá el expediente de
reclamación a la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación en los plazos
previstos por ésta.

•

La Inspección de Educación emitirá un informe, una vez analizado el expediente de reclamación y
las alegaciones correspondientes.

•

La Dirección General de O.A.F.P., tomará una resolución sobre la reclamación, que pondrá fin a
la vía administrativa.

•

Cuando se decida la modificación de una calificación o una decisión de promoción o titulación, el
Secretario del Centro, con el visto bueno del Director, realizará las oportunas diligencias en los
correspondientes documentos de evaluación.

(Anexo III al RRI)
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca del centro consta de los siguientes servicios:
a) Sala de lectura.
b) Servicio de préstamos.
La Biblioteca del Centro, en tanto el Ministerio u otro Organismo de la Administración Pública
no la dote de un bibliotecario como responsable y del personal subalterno necesario, se
atenderá con profesorado en sus horas complementarias, nombrándose anualmente un
responsable con reducción horaria lectiva que dará cuenta y responderá ante el equipo
directivo.
El responsable de la Biblioteca, será propuesto por el equipo directivo.
DE LA SALA DE LECTURA
1º. La Sala de lectura es lugar destinado única y exclusivamente a las tareas de estudio y
lectura por parte del personal del Centro, estando expresamente prohibidas cualquier otro
tipo de actividades: juegos, charlas, diversiones, etc.
2º. La Sala de lectura estará dotada de mesas, sillas, estanterías para libros de uso inmediato
(diccionarios, enciclopedias...) y estanterías para periódicos y revistas.
3º. El horario de la Sala de lectura, en el horario de mañana tenderá a ser el mismo que el de
las horas lectivas del Centro. En el horario vespertino se procurará que el horario de
apertura sea el máximo que permita el profesorado disponible.
4º. En la Sala de lectura estará permanente como mínimo un profesor de guardia que firmará
su estancia en el parte correspondiente.
5º. Es responsabilidad de este profesor en la Sala de lectura:
a) Vigilar la Sala para que haya el silencio que corresponde a una Biblioteca.
b) Hacer guardar el respeto y el buen uso de los materiales de la misma.
c) Vigilar las estanterías de libros de uso inmediato y revistas a fin de evitar su deterioro o
desaparición.
DEL DEPÓSITO, REGISTRO Y FICHA DE LIBROS
1.- Todos los libros de la Biblioteca permanecerán en estanterías en la sala de lectura.
2.- Todos los libros de la Biblioteca deberán estar fichados y registrados en soporte informático
de la siguiente manera:
a) Serán registrados con el número de registro correspondiente en el libro general de
registro, y ese mismo número constará en las primeras y últimas páginas del mismo.
b) De cada libro se harán las fichas necesarias para los ficheros: 2 por materias y 2 por
autores.
c) Un fichero por materias y otro por autor estarán en el exterior al acceso de los
lectores los otros dos, en el despacho del responsable de la Biblioteca.
d) En las fichas de los libros constarán: título, autor, fecha de edición y asignatura
correspondiente. Si el libro está al servicio exterior, figurará EXT.
e) La signatura es el dato por el cual se colocan los libros en las estanterías, que sirve
para su localización y que deberá figurar en el lomo del libro y en su interior.
f)

Todos los libros llevarán asimismo en la primera y varias páginas interiores un
mínimo de cinco sellos del Centro.

DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO
El servicio de préstamo de libros será:
a) Interior
b) Exterior
1º. El horario de funcionamiento de este servicio se pondrá en conocimiento del personal del
Centro durante el primer mes de cada curso, y deberá garantizarse siempre que cubra
horas de diurno y vespertino.
2º. Desempeñarán este servicio los responsables del servicio de préstamo.
3º. Los peticionarios de libros cubrirán un volante con los datos del libro y entregaran el carné,
hasta la entrega del mismo.
4. El responsable de préstamo cada día comprobara que los libros prestados hayan sido
devueltos. En caso contrario llamara a los implicados para su devolución.
PRÉSTAMO PARA EL EXTERIOR

En la Biblioteca funcionará un servicio de préstamo exterior que se registrará por las normas
siguientes:
a) El préstamo de un libro para uso exterior tendrá un plazo máximo de 15 días.
b) El peticionario rellenará un volante con los datos del libro. El responsable del servicio de
préstamo recogerá los datos del carné del Centro o DNI., y le entregará el libro
solicitado.
c) Si transcurridos dos días naturales posteriores a la fecha de devolución del libro, el
peticionario no lo ha devuelto, el responsable le hará llegar un aviso.
d) Si pasasen diez días sin devolver el libro, se le aplicará lo contemplado en el Plan de
Convivencia en cuanto a robos y desperfectos en el Centro.
e) No será objeto de préstamo ningún tomo que forme parte de colección alguna
(Diccionarios, Enciclopedias, etc.)
f)

Durante el verano se ampliara el periodo de préstamo hasta el 1º de Septiembre.

FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA

1. Como todo personal del Centro firmará su horario en el parte que diariamente se
pondrá en su mesa.
2. Firmará el libro de actas de la Biblioteca, en el que periódicamente, se harán constar:
las adquisiciones de libros, desapariciones, adquisición de material y cualquier otro
asunto que merezca constatarse en las actas.
3. Dará entrada a todos los libros que lleguen a la Biblioteca, registrándolos, fichándolos y
colocándolos en la estantería correspondiente.
4. Al final de su jornada de trabajo, anotarán en el parte de observaciones los libros no
devueltos y por quién, así como los deteriorados.
5. Corresponde a esta persona avisar a todos los peticionarios que no hayan devuelto los
libros. O cuando se hayan cumplido los plazos, pasar notificación al Jefe de Estudios, o
en su caso al Presidente de la Comisión de Convivencia.
6. Es el responsable ante la Dirección del Centro del funcionamiento de todos los servicios
de la Biblioteca.
7. Es el responsable de todo el material inventariado, así como de todos los libros
registrados en el depósito.
8. Es el encargado de hacer las peticiones de libros o cualquier otro material al Consejo
Escolar, por registro y acompañado de presupuesto económico.
9. Presentará ante la dirección al final de cada trimestre una relación de desapariciones y
deterioros y una valoración aproximada.
10. Al final de curso presentara una actualización del inventario de la biblioteca ante la
Dirección.
11. Es el responsable del cumplimiento de este reglamento

(Anexo IV al RRI)
REGLAMENTO DE VIAJES Y EXCURSIONES.
El presente documento elaborado por la Comisión de Viajes, y aprobado por el Consejo
Escolar, establece una serie de normas que sirvan de base que todos y cada uno de los viajes
incluidos en las programaciones de los departamentos.
TIPOS DE VIAJES.
Clasificación de los viajes:
a) Visitas cuya duración es de un día
b) Viaje, de varios días de duración (implica dormir fuera del Centro)
Los viajes deben estar propuestos:
a) Por acuerdos de Departamentos
b) Por el Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares a petición de los
alumnos.
c) Los Intercambios que estarán canalizados por Dpto. de AA.CC.EE. según los
acuerdos entre Departamentos.
Dentro del apartado a), estarán comprendidos aquellos desplazamientos que los
Departamentos crean necesarios para el desarrollo o complemento de la actividad docente,
siendo éste el único responsable de la programación en coordinación con el Departamento de
AACCEE, de la realización y la presentación de la Memoria del Viaje.
El apartado b), abarcará todos y cada uno de los desplazamientos presentados por el Dpto.
AACCEE y que estarán englobados bajo el título de “Actividades Extraescolares” como pueden
ser Viaje de Estudios, salidas del grupo de montaña, la “Semana Blanca” o cualquier actividad
presentada por los alumnos...
El apartado c), tenemos el concepto de Intercambios en el que los pasos a seguir se verán
condicionados por el tipo de intercambio. Este irá ineludiblemente a través de Programa
Europeo de Intercambios solicitándose su subvención.
Organización de los viajes.
1. Los viajes deberán estar incluidos en la P.G.A., a través del Dpto. correspondiente antes

del 30 de septiembre, y para los propuestos por los alumnos antes del 30 de octubre a
través del Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares
2. Todos llevarán igual tratamiento de programación, presupuesto y memoria.
3. Los propuestos por los alumnos llevarán el Vº Bº de un profesor y la supervisión del
Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares, asegurando la asistencia de, al
menos, un profesor al viaje.
EL PROYECTO.
Es éste el punto más importante, pues de él depende la aprobación por parte del Consejo
Escolar, el desarrollo de la actividad y la subvención.
El proyecto debe de contener:
a) Su inclusión y aprobación en la P.G.A.
b) Aspectos pedagógicos o contenido educativo. Objetivos perseguidos.
c) Fecha exacta y justificación.
d) Días lectivos necesarios para la ejecución del viaje.
e) Relación nominal de alumnos y profesores acompañantes.
f) Visitas a realizar.
g) Fuentes de ingresos.
h) Actividades previstas para la organización del viaje.
i) Importe general del viaje.

j) Empresa de transporte y relación de hoteles.
k) Ayudas obtenidas.
l) Posibilidad de transversalidad
REALIZACIÓN
El concepto de realización comprende desde que el grupo sale del Centro hasta su regreso y
este tiempo ha de estar igualmente regulado y controlado.
Se establecerán normas de comportamiento que los alumnos se comprometerán a respetar
desde que el grupo sale del Centro hasta su regreso y que deberán estar firmadas por todos
los asistentes antes de iniciado el recorrido incluyendo permiso paterno para menores y el
conocimiento para los mayores de edad.
El profesor responsable del viaje se encargará de elaborar de dichas normas y de su posterior
realización de acuerdo con los puntos de Reglamento de Régimen Interior y según los
acuerdos del C.E.
MEMORIA
El profesor encargado deberá de presentar una Memoria una vez finalizado el viaje en la que
reflejará:
1. Cumplimiento de los objetivos.
2. Visitas efectuadas.
3. Justificación de las actividades previstas y no realizadas.
4. Comportamiento de los alumnos.
5. Presentación de los trabajos o fichas realizados por los alumnos.
6. Observaciones donde se podrán comentar todos aquellos detalles que sean
susceptibles de cambio o mejora, con vistas a posteriores viajes.
TIPO DE SUBVENCIÓN.
El Consejo Escolar determinará anualmente en el presupuesto del Centro, el tipo de ayudas y
su cuantía para las actividades aprobadas por el mismo en la PGA del curso correspondiente.

