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TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. Denominación, enseñanzas y carácter del IES ABADIÑO:

1. El IES ABADIÑO es un centro docente público que imparte enseñanzas educación
secundaria obligatoria, de acuerdo, cada curso académico, con la planificación realizada por su
titular que es el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley de la Escuela Pública Vasca el
IES ABADIÑO se define como plural, bilingüe, democrático, al servicio de la sociedad vasca,
enraizado social y culturalmente en su entorno, participativo, compensador de las
desigualdades e integrador de la diversidad.

3. El IES ABADIÑO asume como fines propios los que establece el artículo 3.2 de la Ley de
la Escuela Pública Vasca. Todos sus órganos de gobierno, de participación y de coordinación
didáctica así como todo el profesorado y personal no docente del mismo ordenarán su
actividad a la consecución de dichos fines.

4. El IES ABADIÑO asume el ejercicio responsable de los propios derechos y el respeto a
los derechos de todos los demás como base de la convivencia en el centro.

TÍTULO I. DEFINICIÓN ORGANIZATIVA DEL IES ABADIÑO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2. Órganos de gobierno

1. El IES ABADIÑO dispondrá de los Órganos de gobierno colegiados y unipersonales previstos
con carácter general por la Ley de la Escuela Pública Vasca, con las competencias y
atribuciones establecidas en la misma.

a) Colegiados: Consejo Escolar, Claustro de profesores y profesoras y Equipo Directivo.

b) Unipersonales: director o directora, jefe o jefa de estudios, y secretario o secretaria.

Artículo 3. Participación de la comunidad educativa

1. La participación del alumnado, de padres y madres de alumnos y alumnas, del
profesorado, del personal de administración y servicios y Ayuntamiento en el gobierno del
centro se efectuará a través del Consejo Escolar.

2. Serán además órganos específicos de participación en la actividad del centro, de
acuerdo con lo que dispone la Ley de la Escuela Pública Vasca, la asamblea de padres y madres
y la junta de delegados de los alumnos y alumnas.

3. El IES ABADIÑO constituirá el domicilio de las asociaciones de alumnos y alumnas, así
como de padres y madres de alumnos y alumnas del centro, les proporcionará locales para su
actividad asociativa y favorecerá la participación de las mismas en la vida del centro,
fomentando las actividades educativas, culturales y deportivas.



Artículo 4. Órganos de coordinación didáctica

Serán órganos de coordinación didáctica, bajo la dirección del centro, la comisión de
coordinación pedagógica, los departamentos didácticos y el de orientación, las tutorías y los
distintos equipos docentes, de grupo y etapa.

Artículo 5. Principios de actuación de los órganos de gobierno, participación y
coordinación didáctica

1. Los órganos de gobierno, de participación y de coordinación didáctica del centro
velarán por que las actividades de éste se desarrollen de acuerdo con los principios y valores
recogidos en la Ley de la Escuela Pública Vasca, por la efectiva realización de los fines de la
educación establecidos en la misma Ley y en el resto de las disposiciones vigentes, y por la
calidad de la enseñanza.

2. Además, los órganos de gobierno, de participación y de coordinación didáctica
garantizarán, cada uno en su propio ámbito de competencias, el ejercicio de los derechos
reconocidos a los alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y madres de alumnos y
alumnas y personal de administración y servicios, y velarán por el cumplimiento de los
deberes correspondientes.

3. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la
comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación.

CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

SECCIÓN I. EL OMR DEL IES ABADIÑO

Artículo 6. Carácter y composición del OMR

1. El OMR del IES ABADIÑO es el órgano de participación de los diferentes miembros de
la comunidad educativa en el Gobierno del centro. Adoptará la denominación de CONSEJO
ESCOLAR.

2. Competencias del CONSEJO ESCOLAR.

2.- El órgano máximo de representación tendrá las siguientes atribuciones (LEPV, art. 31):
a) Aprobar el proyecto educativo del centro, el reglamento de organización y
funcionamiento y el proyecto de gestión, velar por su cumplimiento y realizar su evaluación.
b) Aprobar y evaluar el plan anual del centro.
c) Aprobar el programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias y
el programa anual de gestión, asumiendo su seguimiento y evaluación periódicas.
d) Aprobar la memoria anual del centro.
e) Participar en el proceso de selección del director o directora del centro. Previo acuerdo
adoptado por mayoría de dos tercios de sus miembros, proponer la revocación del
nombramiento de la directora o director, en caso de incumplimiento grave de las funciones
inherentes a su cargo.
f) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en la
normativa vigente.
g) Conocer y en su caso revisar las medidas correctoras en materia de convivencia en los
centros escolares, de acuerdo con las normas que regulen los derechos y deberes del
alumnado.



h) Establecer las relaciones de colaboración con otros centros con fines culturales y
educativos.
i) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su
conservación.
j) Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes.
k) Cualquier otra competencia que le sea atribuida por esta ley o por otras normas, o en el
reglamento de organización y funcionamiento del centro.

3. El CONSEJO ESCOLAR estará compuesto por los siguientes miembros: (LEPV 32.2)

a)- El director o directora, que ostentará la presidencia.
b)- El jefe o jefa de estudios.
c)- 12 profesores, por elección del claustro.
d)- 14 representantes de padres y madres de alumnos y alumnas, uno de los cuales será
designado, en su caso, por la asociación de padres y madres de alumnos y alumna.
e)- 4 representantes de alumnos y alumnas.
f)- Un o una representante del personal de administración y servicios.
g)- Un representante del personal de atención educativa complementaria.
h)- Un o una representante del Ayuntamiento.
i) El secretario o secretaria del centro que actuará como secretario del Consejo Escolar, con
voz, pero sin voto.

Artículo 7. Elección y renovación del Consejo Escolar

La renovación de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará por mitades cada dos años
de forma alternativa de acuerdo con lo establecido en el Decreto que las regula y las
respectivas convocatorias que se publiquen por el Departamento de Educación Universidades
e Investigación.

Artículo 8. Sustitución del presidente y secretario

1. En caso de ausencia del director o directora el centro será presidido por el jefe o jefa de
estudios o, en su caso, el más antiguo entre los profesores o profesoras miembros del C.E. del
centro.

2. El secretario o secretaria será sustituido por el menos antiguo entre los profesores o
profesoras miembros del C.E. del centro, que conservará su derecho a voto.

Artículo 9. Régimen de funcionamiento del CONSEJO ESCOLAR

1. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el director o
directora enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria conteniendo el orden del
día de la reunión y 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.

2. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza o la urgencia de los asuntos que hayan de
tratarse así lo aconseje.



3. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el director o directora o lo solicite, 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. La
asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus miembros.

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos siguientes:

a) Aprobación del proyecto educativo, del plan anual y del ROF y sus modificaciones, que
se realizará por mayoría absoluta.

b) Propuesta de revocación del nombramiento del director o directora que necesitará una
mayoría de dos tercios.

5. En lo no previsto en este Reglamento ni en la legislación educativa el funcionamiento
del Consejo Escolar se atendrá a lo establecido en el capítulo 2 del Título II de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Artículo 10. Comisiones del CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar delega en ellas sus funciones en determinadas ocasiones.

1. El OMR constituirá una COMISIÓN PERMANENTE para el ejercicio de las funciones que
se señalan en el artículo 36.3 de la LEPV (Elaborar el Proyecto de Gestión, el Programa de
Actividades de Formación, Extraescolares y Complementarias y el Programa Anual de Gestión.
Elaborar el borrador de la Memoria Anual.), y para cualquiera otra que el pleno delegue en
ella.

Estará constituida por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora,
un padre o madre de alumno o alumna y un alumno alumna elegido por cada uno de los
sectores. Sus decisiones se adoptarán por mayoría, utilizando el sistema de voto ponderado.

2. Igualmente se constituirá una COMISIÓN ECONÓMICA, con la misma composición, que
informará al OMR de las cuestiones de índole económica que se le encomienden.

SECCIÓN II. EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS

Artículo 11. Carácter y composición del claustro de profesores y profesoras

1. El claustro, que además de órgano de gobierno del centro es el órgano propio de
participación de los profesores y el órgano superior de coordinación didáctica en el centro,
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos
educativos del mismo.

2. El claustro será presidido por el director o directora y estará integrado por la totalidad
de los profesores y profesoras que presten servicios en el centro. Su secretario o secretaria
será quien lo sea del centro.

3. En caso de ausencia del director o directora el claustro será presidido por el jefe o jefa
de estudios y, en caso de ausencia de ambos, por el más antiguo entre los profesores o
profesoras. El secretario o secretaria será sustituido por el menos antiguo entre los profesores
o profesoras.



Artículo 12. Régimen de funcionamiento del claustro

1. El claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el
director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva, además, una sesión
del claustro al principio del curso y otra al final del mismo.

2. La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria para todos sus miembros.

3. La convocatoria de las sesiones ordinarias se realizará con una antelación mínima de
una semana. Con carácter excepcional, cuando la naturaleza o urgencia de las cuestiones a
tratar lo exija, se podrán convocar sesiones extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.

4. En lo no previsto en este reglamento ni en la legislación educativa el funcionamiento
del Claustro se atendrá a lo establecido por el capítulo 2 del Título II de la Ley del Régimen de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 13. Competencias del claustro

Al Claustro de Profesores y profesoras le corresponde el ejercicio de las funciones que señala
el artículo 35 de la LEPV y el resto de las disposiciones vigentes.

a) Elaborar y aprobar el proyecto curricular del centro y el programa de actividades
docentes, previo informe del órgano máximo de representación, que se pronunciará sobre la
adecuación de aquéllos a las directrices contenidas en el proyecto educativo del centro.

b) Informar sobre el cumplimiento del programa de actividades docentes al órgano
máximo de representación, para la elaboración por parte de éste de la memoria anual.

c) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los alumnos.

d) Planificar y dirigir las funciones de orientación y tutoría del alumnado.

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica a
desarrollar en el centro.

f) Aprobar sus normas de funcionamiento.

g) Informar del programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias
en lo referente a la formación del profesorado, elaborado conforme a lo dispuesto en el
artículo
36.3 y antes de su aprobación por el órgano máximo de representación.

SECCIÓN III. EQUIPO DIRECTIVO

Artículo 14. El equipo directivo

1. Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo del centro y
trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.

2. El equipo directivo tendrá las funciones que le encomienda el artículo 36 de la LEPV, así
como las que deleguen en él el CONSEJO ESCOLAR o el claustro, en su respectivo ámbito de
competencia.

a) Asistir al director en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del
centro, así como en las decisiones que tengan mayor trascendencia en lo referente a su
funcionamiento.



b) Elaborar el proyecto de gestión, la programación general anual, el programa anual de
gestión y las normas de organización y funcionamiento, para la aprobación de todos estos por
el Consejo Escolar.

c) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas mencionados en el apartado
anterior, e informar sobre su cumplimiento al órgano máximo de representación, al efecto de
que éste apruebe la memoria anual.

d) Elaborar el borrador de memoria anual, para su discusión por parte del órgano máximo
de representación.

e) Proponer al órgano máximo de representación el establecimiento de relaciones de
colaboración con otros centros de la escuela pública vasca, así como formular propuestas para
que dicho órgano las eleve, si las considera oportunas, a la Administración educativa, en orden
a la suscripción de convenios con otras instituciones, con fines culturales y educativos.

f) Organizar los equipos docentes y decidir al inicio de cada curso escolar los
criterios conforme a los cuales se adscribirá al profesorado a sus actividades de
acuerdo con las normas que regulan la materia.

3. El equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a cualquier
miembro de la comunidad educativa que crea conveniente. Igualmente podrá delegar en
profesores del centro, y muy especialmente en los coordinadores de ciclo o etapa o en
profesores que se responsabilicen de proyectos concretos las funciones que crea convenientes.

4. En el IES ABADIÑO el equipo directivo estará formado por los siguientes órganos
unipersonales: el director o directora, el jefe o jefa de estudios y el secretario o secretaria

CAPITULO III. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO

Artículo 15. El director o directora

1. El director o directora del IES ABADIÑO ostenta la representación del Centro a todos
los efectos, es el representante natural de la Administración Educativa en el mismo y preside
sus Órganos Colegiados de Gobierno.

2. Son competencias del director / directora: (LEPV, art. 34)

a) Ostentar la representación del centro, 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, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al claustro de profesoras y profesores y al órgano máximo de representación del
centro.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.



f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas en
cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias que, en este tema
tenga atribuidas el órgano máximo de representación del centro. A tal fin se promoverá la
agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el
estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en
conocimientos y valores de las alumnas y alumnos.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y
en la evaluación del profesorado.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del órgano máximo de
representación y del claustro de profesores y profesoras del centro y ejecutar y velar por el
cumplimiento de los acuerdos adoptados por dichos órganos en el ámbito de sus
competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros a los que se refiere el
artículo 63 de la presente ley, así como autorizar los gastos de acuerdo con el programa anual
de gestión del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del
centro, todo ello de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

k) Proponer al departamento competente en materia educativa el nombramiento y cese de
los otros miembros del equipo directivo del centro, previa información al claustro de
profesoras y profesores y al órgano máximo de representación del centro.

l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el departamento competente en
materia educativa, las que se le atribuyan por otras normas y las que se le asignen en el
reglamento de organización y funcionamiento del centro.

Artículo 16. Jefe o jefa de estudios

El jefe o una jefa de estudios, además de las competencias que le corresponden como
miembro del equipo directivo ejercerá las que le encomienda el artículo 41 de la LEPV. EL jefe
o jefa de estudios ejercerá, por delegación y bajo la autoridad del director, la jefatura del
personal docente en todo lo relativo al régimen académico, y coordinará las actividades de los
jefes de departamento y de los tutores.

El jefe de estudios es el órgano encargado de coordinar y vigilar directamente la ejecución del
proyecto curricular y del programa de actividades docentes, correspondiéndole las siguientes
funciones, de conformidad con los criterios aprobados por el equipo directivo del centro:

a) Coordinar las actividades de carácter académico.
b) Confeccionar los horarios académicos y vigilar su cumplimiento.
c) Asignar a cada profesor a una unidad o unidades del centro, conforme a lo dispuesto en
el artículo 36.2.f .
d) Las funciones que las disposiciones normativas y el reglamento de organización y
funcionamiento del centro le encomienden.



Artículo 17. Secretario o secretaria

El secretario o la secretaria además de las competencias que le corresponden como miembro
del equipo directivo ejercerá las que le señala el artículo 42 de la LEPV. Por delegación y bajo
la autoridad del director o directora ejercerá la jefatura del personal de administración y
servicios del centro.

a) La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las
sesiones del órgano máximo de representación, del equipo directivo del centro y del claustro,
de conformidad con lo que establezca el presidente de dichos órganos. Y levantar acta de las
sesiones de estos órganos.
b) Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del centro, y tenerla a
disposición de sus órganos. Custodiar el material didáctico del centro.
c) Certificar, con el visto bueno del director, todos los actos o resoluciones y los acuerdos
del centro, así como los antecedentes, libros y documentos propios del centro.
d) Las funciones que las disposiciones normativas y el reglamento de organización y
funcionamiento del centro le encomienden.

Artículo 18. Propuestas para nombramiento y cese de los órganos unipersonales de
gobierno.

Las propuestas para el nombramiento y cese de los órganos unipersonales se realizarán de
acuerdo con lo previsto en el DECRETO 63/2009, de 3 de febrero, sobre el procedimiento de
selección del Director o Directora y el nombramiento y el cese de los otros órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco dependientes del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación.

Artículo 19. Sustitución de los miembros del equipo directivo

1. En caso de ausencia o enfermedad del director o directora se hará cargo
provisionalmente de sus funciones el jefe o jefa de estudios.

2. En caso de ausencia o enfermedad del jefe o jefa de estudios, se hará cargo de sus
funciones provisionalmente el profesor o profesora que designe el directo o directora, que
informará de su decisión al Consejo Escolar.

3. Igualmente, en caso de ausencia o enfermedad del secretario, se hará cargo de sus
funciones el profesor que designe el director, dando cuenta del hecho al Consejo Escolar.

4. Cuando por ausencia o enfermedad del director o directora actúe en funciones el jefe o
jefa de estudios, éste ostentará todas las competencias del mismo, incluidas las que se recogen
en los apartados 2 y 3 de este artículo.



CAPÍTULO IV. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Artículo 20. Órganos de coordinación del Centro

En el IES ABADIÑO existirán los siguientes órganos de coordinación docente:

a) Departamento de orientación.

b) Departamentos didácticos, constituidos anualmente de acuerdo con lo establecido por
la Resolución del Viceconsejero de Educación sobre la organización del curso.

c) Comisión de coordinación pedagógica.

d) Tutores.

e) Equipos docentes de grupo y etapa.

SECCIÓN I. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Artículo 21. Composición del departamento de orientación

El departamento de orientación está compuesto por:

a) Una profesora de la especialidad de Psicología.

b) Dos profesores responsables del grupo de Diversificación Curricular.

c) Especialistas en Pedagogía Terapéutica.

Artículo 22. Funciones del departamento de orientación

1. El Departamento de Orientación asumirá, en conjunto, las funciones que le encomienda
la legislación vigente y en concreto las que para cada curso señale la Resolución del
Viceconsejero de Educación sobre la organización del curso. Cada uno de sus miembros
además de compartir las funciones comunes del departamento asumirá las que a título
individual le correspondan de acuerdo con la misma resolución.

2. Funciones de la orientadora

a) Como Jefatura de Departamento: Planificar y dirigir las distintas reuniones del
departamento y coordinar las diversas tareas que corresponden individualmente a cada uno
de sus miembros.

b) Elaborar el Plan de Orientación y colaborar y asesorar a los tutores y tutoras en la
elaboración el Plan de Acción Tutorial del centro, en coordinación con el Equipo Directivo,
dejando constancia del mismo en el Plan Anual y en la Memoria Anual del Departamento.

c) Elaborar un programa de orientación profesional del alumnado del centro para las
distintas etapas, colaborar en su desarrollo, diseñando procesos de orientación vocacional con
actividades concretas, impulsando la igualdad entre alumnos y alumnas a la hora de realizar la
elección de su futuro profesional.

d) Colaborar con la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro especialmente con la
Jefatura de Estudios, aportando propuestas y planes de actuación para coordinar los
diferentes departamentos didácticos y equipos docentes.



e) Impulsar y colaborar en la elaboración de programas de innovación educativa y mejora
continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

f) Analizar con el tutor o tutora, con los equipos docentes de grupo, y en el Departamento
de Orientación las situaciones de dificultad de aprendizaje del alumnado y asesorar sobre las
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que puedan ser más
convenientes

g) Colaborar en la prevención y solución de los problemas conductuales y de convivencia
que pudieran surgir en el centro.

h) Impartir docencia, si procediera, de materias relacionadas con su especialidad.

i) Asesorar al profesorado del centro en el diseño, realización y evaluación de los
diferentes planes y programas de atención específica, (aulas de diversificación curricular,
aulas de aprendizaje de tareas, programas de refuerzo educativo específico), así como realizar
su seguimiento.

j) Mantener reuniones periódicas de coordinación con tutores y tutoras de cada nivel
para asesorar en el desarrollo y evaluación del Plan de Acción Tutorial del grupo y muy
especialmente en las actividades programadas para la orientación del alumnado.

k) Colaborar en la coordinación con agentes y apoyos socioeducativos y comunitarios,
externos al centro, para el adecuado seguimiento, integración y éxito académico del alumnado.

El Jefe o Jefa de Estudios facilitará la tarea del Orientador u Orientadora en su trabajo con los
tutores y las tutoras del centro y con todos los profesionales relacionados con los procesos de
orientación del alumnado en todas las etapas (eso, Bachillerato y Ciclos Formativos).

SECCIÓN II. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

Artículo 23. Carácter y composición de los departamentos didácticos

1. Los departamentos didácticos son órganos que se encargan de la organización y
desarrollo de las enseñanzas propias de las áreas o materias que se le encomiendan. Bajo la
dirección del jefe o de la jefa de departamento, tienen por finalidad garantizar la coordinación
entre el profesorado que imparte una misma área o materia o, su caso, entre profesores y
profesoras de áreas o materias afines. La labor de estos equipos y el trabajo que realizan es
responsabilidad de todos sus miembros.

2. Todos los profesores y profesoras deberán dedicar una hora semanal a las reuniones de
departamento con carácter ordinario, sin perjuicio de las reuniones extraordinarias que
pueda convocar el jefe o jefa de departamento cuando lo estime necesario o, en su caso, a
petición de un tercio de sus miembros.

3. Todos los profesores y profesoras estarán encuadrados en aquel departamento
didáctico que tenga atribuidas las áreas, materias o módulos que sumen el mayor número de
horas de su horario semanal. En el caso de que un profesor o profesora imparta clase de
materias correspondientes a dos o más departamentos didácticos, pertenecerá al que
corresponda a las materias en las que imparta mayor número de horas, si bien podrá asistir a
las reuniones y participar en los trabajos y decisiones de los otros departamentos
responsables de las otras materias que imparte.



4. Cuando las áreas o materias o bien por su propia designación no estén asignados a un
departamento, o bien puedan ser impartidos por profesores de distintos departamentos y la
prioridad de su atribución no esté establecida por la normativa vigente, el director o directora,
a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica, adscribirá dichas enseñanzas a uno de
dichos departamentos. Bajo la autoridad de su jefe o jefa, este departamento, será el
responsable, en relación con esas áreas o materias, de resolver todas las cuestiones y realizar
todas las tareas a que hace referencia el artículo siguiente.

Artículo 24. Funciones y competencias de los departamentos didácticos y de los jefes o
jefas de departamento

Los departamentos didácticos y sus jefes o jefas asumirán anualmente las tareas
encomendadas por la Resolución del Viceconsejero de Educación sobre la organización del
curso y el resto de la normativa vigente.

Corresponde a los Departamentos Didácticos realizar las siguientes tareas:

a) Elaborar la programación de las áreas o materias propias de la especialidad,
especialmente concretando el currículo y su distribución por ciclos y cursos, así como
determinando los criterios de evaluación.

b) Proponer materias del espacio de opcionalidad relacionadas con su especialidad.

c) Elaborar las pruebas de suficiencia, adicionales y atender las reclamaciones de las
calificaciones.

d) Proponer proyectos de formación o de innovación o de elaboración de recursos
relacionados con su especialidad.

e) Analizar y valorar los resultados académicos y el grado de ejecución y cumplimiento de
las programaciones.

Jefatura de Departamento:

La labor de estos órganos es una tarea conjunta, y trabajos como la elaboración y corrección
de pruebas para alumnos y alumnas pendientes, confección de estadísticas, etc. son
responsabilidad de todos sus miembros.
El Departamento, teniendo como punto de referencia los programas oficiales, podrá adaptar y
remodelar los mismos en función del plan de trabajo y programaciones diseñadas, debiendo
quedar constancia de las modificaciones en el Libro de Actas del Departamento. La Inspección
velará para que las adaptaciones realizadas cumplan las enseñanzas mínimas del currículo.

El Jefe o Jefa de Departamento es la persona responsable del funcionamiento del mismo y sus
cometidos son los siguientes:
a) Dirigir y coordinar la actividad del órgano en su conjunto.

b) Organizar, preparar y dirigir las diferentes reuniones.

c) Velar por el cumplimiento de la programación en lo que se refiere a contenidos y
niveles de exigencia mínima, asegurando la coordinación del profesorado del Departamento
durante la evaluación continua y estableciendo una prueba unificada en las convocatorias
ordinaria y extraordinaria.



d) Supervisar las calificaciones de las pruebas de suficiencia y adicionales elaboradas por
el Departamento.

e) Distribuir los trabajos entre sus miembros.

f) Promover la existencia de materiales y actividades planificadas que permitan que, en
ausencia de algún profesor o profesora del departamento, la persona que realice la guardia
correspondiente esté en condiciones de atender adecuadamente al alumnado afectado por
dicha ausencia.

g) Comunicarse con el Jefe o Jefa de Estudios para coordinar las actividades del
Departamento con otras actividades del centro e informar sobre el desarrollo del plan de
trabajo previsto así como de cualquier anomalía que observe en el Departamento.

h) Garantizar la existencia de actas de las distintas reuniones que se celebren.

El Jefe o Jefa de Departamento deberá entregar las programaciones al Director o Directora del
centro, quedando dichas programaciones depositadas en el centro a disposición de la
Inspección de Educación. Las programaciones didácticas se integrarán en el Proyecto
Curricular de centro y se entregará una copia a cada miembro del departamento didáctico.

Designación del Jefe o Jefa de Departamento

El Jefe o Jefa de Departamento será nombrado por el Director o Directora respetando, en
cualquier caso, los siguientes criterios:
1.- El Jefe o Jefa de Departamento deberá ser un profesor o profesora del mismo que no
desempeñe ningún otro cargo directivo.

2.- El Jefe o Jefa de Departamento será designado entre aquellos profesores y profesoras que
pertenezcan al Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria, salvo cuando
ningún miembro del Departamento que no tenga otro cargo directivo cumpla este requisito.
En ningún caso podrá ser designado Jefe o Jefa de Departamento un profesor o profesora que
no pertenezca al Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria habiendo
algún otro profesor o profesora en el Departamento que pertenezca a dicho Cuerpo y no
desempeñe ningún otro cargo directivo.

3.- Respetando, en todo caso, los criterios anteriores, la elección del Jefe o Jefa de
Departamento se llevará a cabo según lo dispuesto en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro.

4.- En aquellos centros que no tengan todavía su propio Reglamento de Organización y
Funcionamiento, o en los casos en que el R.O.F. no prevea la forma de elegir al Jefe o Jefa del
Departamento, éste ésta será nombrado o nombrada por el Director o Directora a propuesta
de los miembros del propio Departamento. En el caso en que el Departamento no formule la
correspondiente propuesta la decisión será adoptada exclusivamente por el Director o
Directora del centro. En cualquier caso, siempre tendrán preferencia, en primer lugar, los
profesores y profesoras pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza
Secundaria y, si no los hubiera, los pertenecientes al Cuerpo de Profesores y Profesoras de
Enseñanza Secundaria.

Una vez nombrado o nombrada no podrá renunciar al cargo de manera que todas las Jefaturas

estén cubiertas antes del comienzo de curso.

Cuando el titular tenga que ausentarse durante más de seis meses (o excepcionalmente menos),
el director o directora del centro podrá asignar sus funciones a otro miembro del seminario.
Previa autorización de la Inspección de Educación de la Delegación Territorial.



Documentación del Departamento

Toda la documentación del Departamento debe estar recogida en un Libro de Actas, que
estará a disposición de los Órganos Unipersonales y Colegiados del Centro así como de la
Inspección.
Se elaborará un acta de todas las reuniones que realice el departamento.
Las Actas deberán estar firmadas por todos los asistentes a la reunión, y serán redactadas por
el Jefe o Jefa del Departamento.
Después de la Evaluación Final, se hará un análisis de la programación de principio de curso y
del grado de cumplimiento de la misma. Se analizarán y justificarán los posibles
incumplimientos y se propondrán las mejoras para el curso próximo.
Se deberán guardar las pruebas, ejercicios o exámenes de los alumnos y alumnas en las condiciones que
se especifican en el apartado sobre "Derecho de reclamación a las calificaciones" de esta misma
Resolución y de conformidad con el artículo 9 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre
derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco [BOPV de 16 de diciembre de 2008].

.
Artículo 25. Número y denominación de los departamentos didácticos del IES ABADIÑO

En el IES ABADIÑO, de acuerdo con la Resolución del Viceconsejero de Educación sobre la
organización del curso, se constituirán los departamentos didácticos teniendo en cuenta las
materias que se ofertan:

▪ Euskara y Literatura
▪ Lengua Castellana y Literatura
▪ Inglés
▪ Francés
▪ Latín
▪ Matemática
▪ Biología y Geología
▪ Física y Química
▪ Ciencias aplicadas a la actividad profesional
▪ Tecnología
▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación
▪ Geografía e Historia
▪ Valores Éticos
▪ Religión
▪ Economía
▪ Ciencias aplicadas a la actividad emprendedora y empresarial
▪ Educación Plástica, Visual y Audiovisual
▪ Música
▪ Educación Física.

Artículo 26. Designación de los jefes o jefas de los departamentos didácticos

1. Los jefes o jefas de los departamentos didácticos serán designados anualmente por el
director o directora entre los profesores o profesoras pertenecientes al mismo, siendo
necesaria su previa audiencia, respetando en todo caso los criterios de categoría académica y
de especialidad.



2. Como excepción, en ningún caso se podrá nombrar jefe o jefa de departamento a quien
ostente un cargo directivo, aunque sea de categoría académica superior.

3. El jefe o jefa de departamento dirige y coordina las actividades del mismo, convoca y
preside sus reuniones y se responsabiliza del cumplimiento de todas sus funciones.



SECCIÓN III. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Artículo 27. Composición de la comisión de coordinación pedagógica

En el IES ABADIÑO existirá una comisión de coordinación pedagógica, que estará integrada
por el director o directora, que será su presidente, el jefe o jefa de estudios, y los jefes o jefas
de departamento. El secretario o la secretaria de la comisión sera el/la jeje/as de
departamento más joven.

Artículo 28. Competencias de la comisión de coordinación pedagógica

1. La comisión de coordinación pedagógica constituye una comisión del claustro de
profesores y profesoras. Tendrá como misión esencial la función de coordinar la elaboración
del proyecto curricular, así como de sus posibles modificaciones.

2. Para el cumplimiento de dicha misión, bajo la supervisión del claustro de profesores y
profesoras, tendrá las siguientes competencias:

a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos
curriculares de etapa.

b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la
redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar su
coherencia con el proyecto educativo del centro

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 el proyecto curricular de etapa.

d) Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación.

e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos 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 el proyecto curricular de cada
etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la
evolución del rendimiento escolar del centro y el proceso de enseñanza.

h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, 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.

SECCIÓN IV. TUTORÍAS Y EQUIPOS DOCENTES DE GRUPO

Artículo 29. Tutoría y designación de tutores y tutoras

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

2. En el IES ABADIÑO habrá un tutor o tutora por cada grupo de alumnos o alumnas.

3 El tutor o tutora será designado por el director o directora, a propuesta del jefe o jefa de
estudios, entre los profesores y profesoras que impartan docencia al grupo, de acuerdo, cada
curso académico con las instrucciones contenidas en la Resolución del Viceconsejero de
Educación sobre la organización del curso.



4. En la medida de lo posible, se procurará que en 1º y 2º curso de la ESO se mantenga el
mismo tutor o tutora.

5. El jefe o jefa de estudios coordinará el trabajo de los tutores y tutoras y mantendrá las
reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.

Artículo 30. Funciones de los tutores y tutoras

Los tutores y tutoras asumirán anualmente las funciones y tareas asignadas en la resolución de
organización de principio de curso.

El tutor o la tutora desarrollan una acción relacionada directamente con el apoyo y
acompañamiento al alumnado tanto a nivel individual como a nivel grupal, para que éste vaya
construyendo su proyecto personal. Especialistas del mundo educativo han subrayado la
importancia de la acción tutorial para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para asegurar el
cumplimiento de los derechos y deberes del alumnado establecidos en el Decreto 201/2008.

A cada tutor o tutora le corresponde la función de orientación de los alumnos y alumnas de su
grupo, coordinación del profesorado que imparte clase en el mismo, así como la de establecer
una comunicación fluida con las familias y/o tutores o tutoras legales. En concreto,
desarrollará las siguientes tareas:

a) Elaborar el Plan de acción tutorial con el asesoramiento y apoyo del orientador u
orientadora del centro.

b) Coordinar al equipo docente de su grupo, tanto en lo referente a la programación y
evaluación, como en el análisis de situaciones individuales y generales a lo largo del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Los tutores y tutoras deberán realizar con los profesores y
profesoras de su grupo un mínimo de tres reuniones por curso fuera de las sesiones de
evaluación. El tutor o tutora deberá informar de estas reuniones al jefe o jefa de estudios que
será el encargado o encargada de hacer la convocatoria de las mismas.

c) Realizar la tutoría grupal con las alumnas y alumnos, incluyendo las acciones de orientación
recogidas en su programación de tutoría, así como la tutoría individual, con el apoyo en su
caso, de los Servicios de orientación del centro y de la zona. De acuerdo al Plan Director para
la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo, se incluirán
en los planes de acción tutorial propuestas para trabajar la igualdad y la prevención de la
violencia de género, y para que el alumnado elija su itinerario vital, académico y profesional
desde la libertad, la diversidad de opciones y libre de condicionamientos de género.

d) Redactar el consejo de orientación con el asesoramiento del equipo docente y
orientador al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, o cuando se den
circunstancias extraordinarias como la no promoción de curso, (tal como se especifica en el
punto 6 del artículo 23 del Decreto 175/2007, de 16 de octubre).

e) Realizar el seguimiento de las faltas de asistencia de los alumnos y alumnas de su
grupo- clase y comunicar dichas faltas a la Jefatura de Estudios del centro y familias.

f) Las que, en aplicación o desarrollo de las precedentes, le asigne el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del centro.

Como se extrae de las funciones anteriores, la acción tutorial debidamente desarrollada
garantiza que cada alumno y alumna del grupo sea considerado en su individualidad y en su
diversidad. El tutor o tutora de cada grupo es la persona de la comunidad educativa que más
oportunidades tiene para el acompañamiento, detección de diferencias y de inclusión y
potenciación de la diversidad.



Artículo 31. Composición y régimen del equipo docente de grupo

1. El equipo docente de grupo estará constituida por todos los profesores y profesoras
que imparten docencia a los alumnos del grupo y será coordinada por su tutor o tutora.

2. El equipo docente de grupo se reunirá según lo establecido en la normativa sobre
evaluación, y siempre que sea convocada por el jefe o jefa de estudios a propuesta, en su caso,
del tutor o tutora del grupo.

Artículo 32. Funciones del equipo docente de grupo

Las funciones del equipo docente de grupo serán:

a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos y alumnas del grupo,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos
establecidos por la legislación específica sobre evaluación.

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

c) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
las medidas adecuadas para resolverlos.

d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan a los alumnos y alumnas 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.

CAPÍTULO V. ÓRGANOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN

SECCIÓN I. ÓRGANOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

Artículo 33. Órganos específicos de participación

Además de la participación de toda la comunidad educativa a través del CONSEJO ESCOLAR, el
alumnado y los padres y madres de los alumnos podrán participar tanto a través de sus
asociaciones como de órganos específicos.

Artículo 34. Órganos específicos de participación de los alumnos y alumnas

Son órganos específicos de participación de los alumnos los delegados y delegadas de grupo y
curso y la junta de delegados y delegadas.

Artículo 35. Delegados y delegadas de grupo

1. Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el
primer mes del curso escolar y para todo el curso académico, un delegado o delegada de curso,
que formará parte de la Junta de delegados de alumnos y alumnas. Se elegirá también un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá al delegado o delegada en caso de ausencia o
enfermedad apoyándole en sus funciones.

2. Las elecciones de delegados y subdelegados de curso, serán organizadas y convocadas
por el jefe o jefa de estudios, que fijará las normas para la votación respetando lo que se
establece en el apartado 3 de este artículo, y en colaboración con los tutores y tutoras de los
grupos y los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.

3. En todo caso todos los alumnos y alumnas del grupo serán electores y elegibles sin
necesidad de presentación de candidatura. En la votación cada alumno y alumna podrá incluir
un solo nombre en la papeleta de votación. Será delegado o delegada el alumno o alumna más



votado y subdelegado o subdelegada el siguiente en número de votos. En caso de empate en el
número de votos obtenidos, se hará una nueva elección entre el alumnado empatado.

4. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido
al tutor o tutora, por la mayoría absoluta de los alumnos y alumnas del grupo que los eligieron.
En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. Se procederá de la misma forma en el
caso de las dimisiones aceptadas por el tutor /tutora y comunicada a la Jefatura de Estudios.

5. Los delegados y delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones
que les encomienda el presente Reglamento.

Artículo 36. Funciones de los delegados y delegadas de grupo

a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y delegadas y participar en sus
deliberaciones.

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su curso.

d) Colaborar con el tutor y tutora y resto del profesorado en los temas que afecten al
funcionamiento del curso al que representan.

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del centro para el buen
funcionamiento del mismo.

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

g) Cualquier función que, en el ámbito de sus competencias, le atribuyan los órganos de
gobierno del centro.

Artículo 37. Composición y régimen de funcionamiento de la junta de delegados y
delegadas

1. El órgano que articula la participación específica de los alumnos y alumnas en la
gestión del centro, a que hace referencia el artículo 30 de la LEPV, se denominará junta de
delegados de alumnos y alumnas.

2. El IES ABADIÑO contará con una junta de delegados de alumnos y alumnas, que estará
integrada por los delegados y delegadas elegidos libremente por los estudiantes de los
distintos grupos y, además, por todos los representantes de los alumnos y alumnas en el
Consejo Escolar del centro.

3. La junta de delegados elaborará sus propias normas de funcionamiento. Entrarán en
vigor tras ser aprobadas por el jefe o jefa de estudios, que sólo podrá desautorizarlas en caso
de que se opongan a alguna norma legal, a los preceptos de este Reglamento, o a los derechos
y deberes de los alumnos y alumnas y de los demás miembros de la comunidad educativa.

4. En todo caso deberá salvaguardarse la pluralidad que pudiera existir entre los alumnos
y alumnas del centro y la operatividad de la propia junta de delegados y delegadas.

5. El director o directora facilitará a la junta de delegados y delegadas un espacio
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su
correcto funcionamiento.

6. Los miembros de la junta de delegados y delegadas, en el ejercicio de sus funciones,
tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier
otra documentación administrativa del centro, salvo aquella cuyo conocimiento y difusión
pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.



Artículo 38. Funciones de la junta de delegados y delegadas

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo, Plan
Anual y Memoria Anual de Centro, así como para la organización de la jornada escolar.

b) El asesoramiento y apoyo a los representantes de alumnos y alumnas en el Consejo
Escolar, así como la información a los mismos sobre la problemática de cada grupo o curso
que representen.

c) Recibir información de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar sobre los
puntos del orden del día, sobre los temas efectivamente tratados y acuerdos adoptados en el
mismo.

d) Realizar propuestas o peticiones al Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de
éste, que serán comunicadas al director o directora con la suficiente antelación.

e) Elaborar propuestas de modificación del ROF, dentro del ámbito de sus competencias.

f) Informar al alumnado de las actividades de dicha junta.

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y
extraescolares en el centro.

h) Informar, en su caso, sobre los convenios de prácticas en empresas y participar en su
seguimiento.

i) Cualquier otra actuación o decisión que afecte de modo específico al alumnado.

SECCIÓN II. ASAMBLEA DE PADRES Y MADRES, ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS Y ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y ALUMNAS

Artículo 39. Asamblea de padres y madres

1. La asamblea de padres y madres del IES ABADIÑO es el órgano de participación
específica de los padres y madres en la gestión del centro. Estará integrada por todos los
padres y madres o tutores del alumnado. Será convocada y presidida por el director o
directora del centro al menos una vez al principio de cada curso académico, siempre que no se
decida otro procedimiento, en base a la potestad que se recoge en el apartado 2 y 3.e) de este
mismo artículo.

2. La asamblea de padres y madres podrá dotarse, mediante elección por voto directo y
secreto, de un órgano interno que prepare sus reuniones y supervise la ejecución de sus
decisiones.

3. Son funciones de la asamblea de padres y madres las siguientes:

a) Elevar las propuestas que considere oportunas a los demás órganos del centro, sobre
los asuntos competencia de éstos, incluyendo la valoración sobre la ejecución del programa de
actividades docentes, del programa de actividades de formación, extraescolares y
complementarias y del programa anual de gestión.
b) Mantener relaciones con el equipo directivo y con el claustro para lograr la máxima
colaboración en el desarrollo del proyecto educativo del centro.
c) Estimular la iniciativa de los padres y madres para su participación activa en la vida del
centro.
d) Requerir en sus sesiones a los representantes de los padres y madres en los órganos
colegiados, para informar sobre la gestión realizada.



e) Aprobar sus normas de funcionamiento.

Artículo 40. Asociaciones de padres y madres del alumnado y asociaciones de alumnos y
alumnas

1. El IES ABADIÑO reconocerá, proporcionará domicilio social y facilitará la participación
en el funcionamiento del centro a las asociaciones de padres y madres del alumnado,
constituidas de acuerdo con lo que se dispone en el vigente Decreto 66/1987, de 10 de
febrero, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. Igualmente proporcionará domicilio social y facilitarán la participación
en el funcionamiento del centro a las asociaciones de alumnos y alumnas, legalmente
constituidas.

2. Corresponde al director o directora determinar los locales concretos destinados con
carácter permanente al uso por parte de las asociaciones legalmente constituidas, así como
autorizar eventualmente, a petición de los representantes de las asociaciones, la utilización de
espacios comunes.

3. En ningún caso se discriminará a ninguna asociación legalmente constituida, sin
perjuicio de lo dispuesto reglamentariamente a favor de la asociación de padres más
representativa en lo que se refiere a la propuesta directa de uno de los representantes en el
Consejo Escolar.

4. Los órganos de gobierno del centro se abstendrán de toda acción u omisión que pueda
coaccionar a ningún padre o madre de alumnos o alumnas, ni al alumnado del centro, a
inscribirse o a no inscribirse en cualquiera de las asociaciones constituidas, o a colaborar en
su mantenimiento económico.

Artículo 41. Participación a través de las asociaciones legalmente constituidas

Las asociaciones de padres y madres del alumnado, así como las de alumnos y alumnas
constituidas en el centro podrán:

a) Elevar al CONSEJO ESCOLAR propuestas para la elaboración o modificación del
proyecto educativo y de la programación general anual.

b) Informar al CONSEJO ESCOLAR de aquellos aspectos de la marcha del centro que
consideren oportuno.

c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de sus actividades.

d) Recibir información del CONSEJO ESCOLAR sobre los temas tratados en el mismo, así como
recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto de poder
elaborar propuestas.

e) Elaborar informes para el CONSEJO ESCOLAR bien por iniciativa propia de las asociaciones de
padres y madres o de alumnos o alumnas, bien a petición del Consejo Escolar.

f) Elaborar propuestas de modificación del ROF.

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.

h) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el
centro.

i) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares y de sus
modificaciones.

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

k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.



l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el director o directora.

TÍTULO II. NORMAS DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 42. Base de la convivencia

El IES ABADIÑO asume como base de la convivencia el respeto y protección de los derechos de
los alumnos y alumnas por parte de toda la comunidad educativa así como el ejercicio
responsable de dichos derechos y el cumplimiento de los deberes correlativos por parte de los
alumnos y alumnas, de acuerdo con lo que se establece en este Título.

Principios generales para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes (artículo 2
del Decreto de Derechos y Deberes).

1.- Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio se
adaptará a su edad y al nivel de las enseñanzas que se encuentren cursando.

2.- Los alumnos y alumnas ejercitarán sus derechos sin perjuicio del cumplimiento de sus
deberes y del reconocimiento y respeto de los derechos del resto de los miembros de la
comunidad educativa.

3.- Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de respetar los derechos de
los alumnos y alumnas recogidos en este Decreto. El respeto a los derechos de los demás
constituirá para los alumnos y alumnas el límite para el ejercicio de los suyos propios.

4.- Los órganos de gobierno y los profesores y profesoras de los centros docentes velarán por
el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los alumnos y
alumnas en los términos previstos en el presente Decreto.

Artículo 43. Plan de convivencia

El IES ABADIÑO redactará un plan de convivencia de acuerdo con lo que disponga el
Departamento de Educación Universidades e Investigación. En él se establecerá como objetivo
prioritario la prevención de conflictos de convivencia y, en caso de producirse, su resolución
mediante acciones y medidas acordadas por medio de las vías alternativas establecidas por el
Decreto 201/2008 de 2 de diciembre, utilizando, si es preciso procedimientos de mediación.

CAPÍTULO II. GARANTÍA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y
ALUMNAS

Artículo 44. Implicación del profesorado en la protección de los derechos de los alumnos

Todo el profesorado del centro colaborará en la protección de los derechos reconocidos a los
alumnos y alumnas por el decreto 201/2008 de 2 de diciembre, siguiendo lo que se dispone
en el presente reglamento y las instrucciones de los órganos de gobierno.

Garantías del respeto a los derechos de los alumnos y alumnas en los centros docentes. (Decreto
Derechos y Deberes, 2. Artículo)



1.- Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de conocer, en la medida que su
edad lo vaya permitiendo, los derechos que se les reconocen a ellos y a los demás miembros
en el ordenamiento jurídico vigente, así como de formarse en su ejercicio y respeto.

2.- Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los órganos de gobierno del centro
docente, así como los profesores y profesoras del mismo, garantizarán el ejercicio de todos los
derechos mencionados en los artículos anteriores, así como de todos aquellos que a los
alumnos y alumnas les reconocen las Leyes, y los Tratados Internacionales. Serán objeto de
protección especial, en el caso de alumnos y alumnas menores de edad, los que les reconoce la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y la Ley 3/2005, de 18
de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, primando, como principio
inspirador básico, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la protección de sus
derechos sobre cualquier otro interés legítimo concurrente.

3.- Así mismo, los órganos de gobierno de los centros docentes y los profesores y profesoras
cuidarán de que el ejercicio de dichos derechos se someta a las limitaciones que las mismas
leyes les imponen y velarán para que no se produzcan en las relaciones entre alumnos y
alumnas situaciones de discriminación alguna por razón de nacimiento, edad, raza, sexo,
estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura,
religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o
social.

Artículo 45. Atención a los derechos relacionados con la seguridad

1. Los tutores y tutoras y el resto del profesorado pondrán en conocimiento del jefe o jefa
de estudios o del director o directora los indicios de existencia de malos tratos, así como de
riesgo o desprotección infantil a efectos de lo que se prevé en el artículo 7.2 y 7.3 del decreto
de derechos y deberes.

2. Es función de todo el profesorado prevenir o, en su caso, detectar lo más
tempranamente posible las posibles situaciones de maltrato entre iguales. Cualquier indicio
que se observe se comunicará inmediatamente al equipo directivo para el seguimiento de los
protocolos que correspondan.

3. El jefe o jefa de estudios designará profesores y profesoras para vigilar los recreos en
número suficiente para poder controlar visualmente todo el espacio ocupado por el alumnado.
Éstos deben saber en cada momento quienes son los encargados de dicha vigilancia y deben
poder acudir a ellos en cualquier momento, y tener acceso visual de manera constante. El
director o directora podrá prohibir la utilización de espacios que, por su situación o
características, dificulten la vigilancia por parte de los profesores y profesoras.

Artículo 46. Protección al derecho al honor, intimidad y propia imagen

Tanto el alumnado como los demás miembros de la comunidad educativa tienen derecho a la
protección de su honra, de su intimidad y de su propia imagen. En consecuencia, este derecho
del alumnado y de los miembros de la comunidad educativa deberá ser tutelado por los
órganos de gobierno, tutores y tutores y por todo el profesorado.

Si fuera del aula, es decir, en el edificio o en la circunscripción escolar, se permite la utilización
de las que acabamos de mencionar, se podrán proponer cuantas limitaciones sean pertinentes.
En cualquier caso, estará prohibido fotografiar o filmar a algún miembro de la comunidad
educativa sin su consentimiento. También estará prohibida la utilización de la fotografía o
grabación realizada con el consentimiento del miembro de la comunidad educativa sin el
consentimiento del interesado. De esta manera:



1. Los órganos de gobierno del centro, los tutores y todo el profesorado deberá proteger
el derecho de los alumnos y alumnas y de los demás miembros de la comunidad educativa al
honor, la intimidad y la propia imagen. Respecto a las normas para el uso de medios de
grabación, teléfonos móviles y nuevas tecnologías, no están permitidas las grabaciones,
fotografías o el uso de teléfonos móviles en ningún espacio del centro escolar.

2. .Está prohibido fotografiar o grabar a algún miembro de la comunidad educativa sin su
consentimiento expreso, así como hacer uso no autorizado expresamente de las fotografías o
grabaciones efectuadas con permiso.

Artículo 47. Derecho de reunión

Los órganos de gobierno del IES Abadiño velarán por el efectivo ejercicio del derecho de
reunión que la ley reconoce a los alumnos (los alumnos y alumnas podrán reunirse en los
centros docentes para actividades de carácter escolar o extraescolar, así como para aquellas
otras que tengan una finalidad educativa o formativa). Velarán por todos los aspectos
relacionados con el derecho de reunión. En este sentido, se garantizará que el ejercicio del
derecho de reunión se ajuste al objetivo educativo y a los mandatos que establece la Ley de
protección de menores. A tal efecto, los órganos unipersonales de gobierno tendrán en cuenta
lo establecido en los siguientes apartados:

a) Los grupos podrán reunirse en su propia clase, con conocimiento y, en su caso,
presencia del tutor o tutora, para tratar temas académicos, sin pérdida de clases siempre que
lo consideren necesario. También podrán reunirse, previa comunicación del orden del día al
profesor tutor o tutora, como máximo durante una hora de clase al mes. A estas reuniones no
podrá asistir ningún alumno o alumna ajeno al propio grupo. La presidencia y moderación de
estas reuniones corresponde, en ausencia del profesor tutor o tutora, al alumno delegado o
delegada del grupo.

b) El director o directora señalará un lugar de reunión para la junta de delegados o
delegadas, que seguirá el régimen de reuniones que prevean las normas de funcionamiento a
que se refiere el artículo 38.2 de este Reglamento.

c) La junta de delegados y delegadas podrá decidir, cuando lo considere oportuno, una
consulta a los alumnos y alumnas representados. Para ello, la junta de delegados y delegadas
la solicitará al jefe o jefa de estudios, que la concederá o denegará, una vez visto el orden del
día, de acuerdo con el grado de adecuación de los temas presentados a las competencia de la
junta de delegados y delegadas. También podrá ser denegada la autorización por
incumplimiento del orden del día en anterior o anteriores reuniones. Contra la decisión del
jefe o jefa de estudios podrá reclamarse ante el director o directora.

d) La convocatoria de dichas reuniones deberá ser notificada, el día anterior, a la totalidad
de los alumnos y alumnas a través de los alumnos delegados y delegadas y con el orden del
día. En ningún caso podrá ser obligatoria la asistencia.

e) El jefe o jefa de estudios, bajo la superior autoridad del director o directora, señalará el
lugar y el tiempo en que deba celebrarse, que en principio será fuera del horario de clases. A
estos efectos, el jefe o jefa de estudios podrá adaptar el horario de clases, sin reducir la
duración de las mismas.

f) No obstante, si el consejo escolar así lo aprueba con mayoría simple de cada uno de los
tres sectores, alumnos, padres y profesores, el jefe o jefa de estudios, cuando crea que el
número y naturaleza de los temas a tratar así lo requieren, podrá reducir las clases lo
imprescindible para que el tiempo dedicado a la reunión pueda llegar a una hora. Esta
reducción se repartirá entre todas las clases si la decisión se adopta el día anterior de manera
que puedan conocerla todos los profesores y profesoras; en caso de adoptarse el mismo día



sólo se reducirán las clases inmediatamente anterior y posterior al recreo en que tenga lugar
la reunión.

Artículo 48. Regulación de las ausencias colectivas

Con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho de reunión, las inasistencias colectivas a
clase u otras actividades obligatorias que se produzcan como consecuencia del ejercicio de
dicho derecho, a partir de tercer curso de ESO no serán consideradas conducta inadecuada y
no podrán ser objeto de corrección siempre que se ajusten a lo que se aquí se establece:

a) La propuesta de inasistencia a clase deberá ser aprobada inicialmente por la junta de
delegados y delegadas del centro, por propia iniciativa o a petición de al menos un 5% de
todos los alumnos y alumnas matriculados en el centro o de los representantes autorizados de
las asociaciones, federaciones o confederaciones de alumnos y alumnas legalmente
reconocidas, previo debate en el que se consideren, entre otros los siguientes aspectos:

o Finalidad educativa o formativa de la convocatoria.

o Relación de la misma con el centro.
o Tiempo suficiente para su consideración por todos los alumnos.
o Proximidad de otras convocatorias anteriores o previsión de convocatorias próximas.

La junta de delegados /as se reunirá en el recreo para valorar la propuesta que deberá ser
aprobada por mayoría simple.

b) En caso de aprobación de la propuesta por la junta de delegados y delegadas, se redactará la
convocatoria, razonada en relación con los aspectos señalados en el punto a) de este mismo
artículo y con indicación de los convocantes, fechas, horas y actividades programadas, con una
antelación mínima de dos días hábiles y excepcionalmente un día hábil si existen razones de
urgencia justificadas por los que han hecho la convocatoria ante el jefe o jefa de estudios.

c) La convocatoria así redactada será comunicada a la Dirección del Centro, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52, apartado 1, y se colocará en el tablón de anuncios designado
a estos efectos. Deberá estar expuesta en el lugar indicado hasta el final de las votaciones.

d) Cada delegado y delegada comunicará a los alumnos y alumnas de su respectivo grupo la
existencia y motivo de la convocatoria y el lugar en que está expuesta. La convocatoria no
podrá instalarse en las aulas ni obligar a ningún alumno a conocer la convocatoria. Asimismo,
se comunicará el lugar y el momento de la votación. Salvo autorización expresa del Director, la
votación no podrá realizarse en las aulas.

e) El jefe o jefa de estudios podrá acordar la reducción de las clases inmediatamente anterior y
posterior al recreo para que se celebre la votación, que será secreta y delante del profesor
/a.

f) La votación se iniciará inmediatamente después del inicio de la hora de recreo, disponiendo
cada curso de una mesa que será custodiada por el jefe de estudios o profesora o profesor en
quien delegue. En cada mesa habrá al menos dos representantes de cada grupo: uno de ellos
comprobará la identidad del alumnado a través del DNI o de la tarjeta del centro y se
incorporará a la lista del grupo de alumnos correspondiente, y el otro recogerá la papeleta del
alumnado.

g) En las papeletas a utilizar se mostrarán las opciones (si/Sí) y (no/no), cada una en una
casilla. Los electores deberán optar por una de las dos opciones. De esta forma, en la casilla de
la opción que ellos elijan deberán hacer un guiño en tinta o bolígrafo. Las papeletas con una



marca en cada una de las dos casillas serán nulas, así como el voto no cumplimentado por uno
mismo o rellenado de otra forma. Los votos que no tengan una casilla con marca ni otros datos
se considerarán votos en blanco.

h) Finalizada la votación se hará el recuento de votos. Si la suma de votos emitidos, incluidos
los votos nulos y en blanco no alcanza el quórum de la mitad más uno del número de alumnos
y alumnas en el centro, la votación no tendrá validez, no pudiéndose repetir para la misma
convocatoria, que quedará, sin más, rechazada.

i) Los resultados de la votación se recogerán en un acta, en la que firmarán el delegado /a y el
profesor /a y que será entregada en dirección.

j) Para la validez del resultado el quórum necesario estará constituido por la mitad más uno.
Si, con quórum suficiente, el resultado es favorable a la propuesta el jefe o jefa de estudios lo
hará público el exponiéndolo junto a la convocatoria. El resultado nunca será vinculante para
los alumnos y alumnas, que podrán ejercer su derecho individual a asistir a clase, pero la
inasistencia a clase de los que sigan la convocatoria así aprobada no podrá ser considerada
conducta inadecuada ni ser objeto de medida alguna de corrección.

k) El director /a comunicará a las familias la intención de realizar la ausencia colectiva por
parte del alumnado. Las familias que estén de acuerdo deberán remitir firmada al centro la
hoja de aceptación. Los alumnos /as que no presenten la hoja de aceptación deberán acudir a
clase.

l) El centro garantizará la impartición de las clases sea cual sea el número de alumnos y
alumnas no asistentes.

m) La inasistencia a clase de los que sigan la convocatoria aprobada y aceptada por los
respectivos padres, no podrá ser considerada conducta inadecuada, contraria, o que perjudica
gravemente la convivencia ni serán objeto de medidas correctoras cuando se hayan adoptado
como resultado del ejercicio del derecho de reunión y hayan sido comunicadas previamente al
director o directora, de acuerdo con las normas establecidas.

Artículo 49. Ejercicio del derecho de libertad de expresión por escrito

1. Para ejercicio del derecho de libertad de expresión que a los alumnos y alumnas
reconoce el artículo 14 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre:

a) El director o directora o, en su lugar, el jefe o jefa de estudios, regulará la forma, los espacios
y los lugares en que se ejercerá este derecho. En todo caso, deberá tenerse en cuenta el
respeto a las instituciones y a los miembros de la comunidad educativa.

b) Para el ejercicio de este derecho el alumnado utilizará los tablones de anuncios debiéndose
contemplar, en cualquier caso, el respeto que merecen las instituciones, así como cada
miembro de la comunidad educativa.

c) Toda información que se exponga en los tablones de anuncios deberá llevar la identificación
inequívoca de la persona, institución, asociación o grupo responsable de la misma

d) Dentro de las aulas sólo podrá haber información relativa a la propia actividad escolar.

2. Las informaciones que no respeten dichas normas deberán ser retiradas por orden del
director o directora o del jefe o jefa de estudios.

CAPITULO III. GARANTÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES

Artículo 50. Principio general



1. El incumplimiento de los deberes que impone a los alumnos y alumnas el Decreto
201/2008 de 2 de diciembre, constituye siempre, al menos, conducta inadecuada, pudiendo
constituir conducta contraria a la convivencia o conducta gravemente perjudicial para la
convivencia si interfiere en el ejercicio de los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa o atenta directamente contra los mismos.

2. Todo profesor o profesora que presencie un incumplimiento de dichos deberes está
obligado a intervenir para corregir la conducta no ajustada a la convivencia que se haya
producido, de acuerdo con lo que se dispone en el Decreto mencionado y en el presente
reglamento.

Principios generales en la corrección de conductas que constituyan incumplimiento de deberes
de los alumnos y alumnas.

1.- El incumplimiento de deberes de los alumnos y alumnas será considerado siempre, al
menos, conducta inadecuada. Cuando dicho incumplimiento interfiera en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes de los demás miembros de la comunidad
educativa, será considerada conducta contraria a la convivencia en el centro docente o
conducta gravemente perjudicial a dicha convivencia.

2.- Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes de los alumnos o
alumnas deberán ser corregidas en el plazo más inmediato posible con medidas relacionadas
con la conducta a corregir.

3.- La finalidad de las medidas correctoras será esencialmente educativa, tanto para el alumno
o alumna responsable de la conducta merecedora de corrección como para el resto de los
alumnos y alumnas. El cumplimiento de dichas medidas correctoras deberá integrarse en la
práctica educativa contribuyendo a la consecución de las competencias básicas social y
ciudadana y de autonomía e iniciativa personal.

4.- La imposición de medidas correctoras se regirá por los principios de proporcionalidad e
intervención mínima, dándose prioridad a la solución mediante conciliación y reparación,
buscando la mayor eficacia educativa.

Artículo 51. Conductas que deben ser corregidas

Deben corregirse en el plazo más inmediato posible todas las conductas que el Decreto
201/1008 define como inadecuadas, contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales
para la convivencia. Se procurará que las medidas correctoras tengan relación con la conducta
a corregir, de manera que lleguen a percibirse como consecuencia necesaria de la conducta
objeto de corrección.

Artículo 52. Conductas inadecuadas (Art.30)

El incumplimiento de deberes de los alumnos y alumnas será considerado siempre, al menos,

conducta inadecuada.

a) Las faltas injustificadas de puntualidad.

b) Las faltas injustificadas de asistencia.

c) El deterioro de las dependencias del centro docente, de material del mismo o de los
objetos y pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, cuando sea



causado por negligencia.

d) La simple desobediencia a los profesores, profesoras o autoridades académicas cuando
no comporte actitudes de menosprecio, insulto o indisciplina deliberada, así como no atender
las indicaciones del resto del personal del centro docente en ejercicio de sus funciones.

e) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad
educativa.

f) No llevar los materiales necesarios para el trabajo, de acuerdo con las indicaciones del
profesorado.

g) Llevar en el centro docente equipos, materiales, prendas de vestir o aparatos
prohibidos por los órganos de gobierno del centro docente dentro de su ámbito de
competencia.

h) Utilizar el equipamiento del centro docente, electrónico, mecánico, telefónico
informático o de cualquier clase sin autorización o para fines distintos de los autorizados.

i) Mentir o dar información falsa al personal del centro docente cuando no perjudique a
ninguna persona miembro de la comunidad educativa.

j) Consumir comida o bebida sin permiso.

k) Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien en exámenes, pruebas o
ejercicios que hayan de servir para la calificación, o utilizar en ellos material o aparatos no
autorizados

l) Facilitar la entrada al centro docente a personas no autorizadas o entrar con ellas en
contra de las normas de Convivencia o instrucciones de los órganos de gobierno del centro
docente.

m) Utilizar intencionadamente las pertenencias de compañeros o compañeras contra su
voluntad.

n) Cualquier otro incumplimiento de los propios deberes que no constituya un
impedimento, obstáculo o perturbación del ejercicio de los derechos de los demás miembros
de la comunidad educativa, cuando no esté señalado como conducta contraria a la convivencia
en el centro docente o conducta que perjudique gravemente dicha convivencia.

Corrección de las conductas inadecuadas: (Art. 34)

- Amonestación verbal y por escrito: una vez que el profesor o profesora cumplimente por
escrito la amonestación, hará dos copias, una para el tutor o tutora y la otra en la jefatura de
estudios. El original se lo entregará al alumno o alumna para que, al día siguiente, se lo
devuelva firmado por los padres. Este documento será cuestionado por el profesor o
profesora.

a) Reflexión sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuencias.

b) Reconocimiento, ante las personas que hayan podido resultar perjudicadas, de la
inadecuación de la conducta.

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta
correctas.

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.

Artículo 53. Conductas contrarias a la convivencia

El incumplimiento de deberes de los alumnos y alumnas será considerado conducta contraria a
la convivencia si interfiere en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes de



los demás miembros de la comunidad educativa.

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase.

b) Los actos de desobediencia a los órganos unipersonales de gobierno de los centros
docentes o a los profesores o profesoras cuando vayan acompañados de manifestación de
indisciplina, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras, así como al
resto del personal del centro docente en ejercicio de sus funciones.

c) Las expresiones de amenaza, o insulto contra los compañeros o compañeras o contra
otros miembros de la comunidad educativa cuando no estén señaladas como conducta que
perjudica gravemente la convivencia en el centro docente, así como los gestos o actitudes
contra los demás miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse
inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.

d) Sustraer modelos de examen o copias de las respuestas, así como difundirlos,
venderlos o comprarlos.

e) Alterar los boletines de notas o cualquier otro documento o notificación a los padres,
madres o representantes legales, así como, en el caso de alumnos y alumnas menores de edad,
no entregarlos a sus destinatarios o alterar las respuestas a los mismos.

f) Causar, mediando uso indebido, daños en los locales, mobiliario, material o
documentos del centro docente o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, cuando no constituyan conducta que perjudique gravemente la convivencia en el
centro docente.

g) El incumplimiento consciente de los acuerdos válidamente adoptados por el Órgano
Máximo de Representación o Consejo Escolar del centro docente.

h) No respetar el derecho de otros al honor, la intimidad y la propia imagen utilizando
medios de grabación sin su consentimiento o, en su caso, el de sus padres, madres o
representantes legales.

i) Impedir a otra persona, sin utilizar la violencia física, que haga algo a lo que tiene
derecho u obligarle, igualmente sin llegar a emplear violencia física, a que haga algo contra su
voluntad.

j) Los comportamientos perturbadores del orden en el autobús o en el comedor escolar,
tanto de carácter individual como colectivo, cuando no constituyan conducta gravemente
perjudicial para la convivencia.

k) Utilizar imprudentemente objetos que puedan causar lesiones físicas a cualquier
miembro de la comunidad educativa.

l) Mentir, dar información falsa u ocultar la propia identidad al personal del centro
docente, cuando de ello resulte perjuicio para otros miembros de la comunidad educativa.

m) Cualquier acto o conducta que implique discriminación por razón de nacimiento, edad,
raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura,
religión, creencia, ideología, o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o
social, cuando no deba considerarse conducta que perjudique gravemente la convivencia.

n) La reiteración de un mismo tipo de conducta inadecuada de las señaladas en el artículo
anterior hasta tres veces dentro del mismo trimestre académico, siempre que las dos
anteriores hayan sido corregidas y, en caso de alumnos o alumnas menores de edad,
comunicadas a los padres, madres o representantes legales.

ñ) Cualquier otra conducta que constituya incumplimiento de los deberes de los alumnos y



alumnas siempre que interfiera de alguna manera en el ejercicio de los derechos o en el
cumplimiento de los deberes de los demás miembros de la comunidad educativa y no esté
señalada en el artículo siguiente como conducta que perjudique gravemente la convivencia en
el centro docente.

Corrección de las conductas contrarias a la convivencia: (Art. 35)

1. Todos los profesores y profesoras en cuya presencia se produzca una conducta
contraria a la convivencia, tienen competencia para amonestar verbalmente en el acto al
alumno o alumna, así como para ordenarle que se presente ante el director o directora o ante
el jefe o jefa de estudios o miembro del equipo directivo responsable del centro en ese
momento (Art. 50.2).

2. El director o directora es el órgano competente para corregir las conductas contrarias a
la convivencia (Art. 50.3).

Artículo 54. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

El incumplimiento de deberes de los alumnos y alumnas será considerado conducta contraria a
la convivencia si interfiere en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes de
los demás miembros de la comunidad educativa.

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las
medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o los
profesores y profesoras en ejercicio de sus competencias, así como las expresiones que sean
consideradas gravemente injuriosas u ofensivas contra los miembros de la comunidad
educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos o audiovisuales.

b) Utilizar insultos que impliquen o expresen discriminación por razón de nacimiento,
edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud,
lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social.

c) El acoso sexista, entendido, de acuerdo con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres, como cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no
deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o efecto de
atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

d) La agresión física o psicológica contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

e) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de
los miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el
consumo de tabaco, alcohol y drogas.

f) Todas las conductas contrarias a la convivencia, si concurren circunstancias de
colectividad o de publicidad intencionada, sean estas por procedimientos orales, escritos,
audiovisuales o informáticos, así como cuando formen parte de una situación de maltrato
entre iguales.

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas que impliquen riesgo
grave de provocar lesiones.

h) Causar intencionadamente desperfectos en instalaciones o bienes pertenecientes al
centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto de
forma individual como en grupo.

i) Las conductas perturbadoras del orden en el autobús o en el comedor escolar que



creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa.

j) No respetar el derecho de otras personas al honor, la intimidad y la propia imagen
utilizando medios de grabación contra su voluntad previamente expresada o, en su caso,
contra la voluntad expresa de sus padres, madres o representantes legales.

k) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente.

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito, o
informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.

m) Cualquier acto cometido conscientemente que constituiría delito o falta penal. (Ver
artículo 75)

n) La reiteración de cualquier tipo de conducta contraria a la convivencia señalada en el
artículo anterior, excepto la recogida en el apartado 1.m) del mismo, hasta tres veces dentro
del mismo año académico, siempre que las dos anteriores hayan sido corregidas y, en su caso,
comunicadas a los padres, madres o representantes legales.

ñ) Cualquiera otra conducta que suponga incumplimiento de los propios deberes cuando vaya
directamente contra el derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, de
participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la propia imagen de
los demás miembros de la comunidad educativa.

Corrección de las conductas gravemente contrarias a la convivencia: (Art. 36)

1. Todos los profesores y profesoras en cuya presencia se produzca una conducta
gravemente perjudicial para la convivencia, tienen competencia para amonestar verbalmente
en el acto al alumno o alumna, así como para ordenarle que se presente ante el director o
directora o ante el jefe o jefa de estudios o miembro del equipo directivo responsable del
centro en ese momento (Art. 50.2).

2. El director o directora es el órgano competente para corregir las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia (Art. 50.3).

Artículo 55. Procedimiento de corrección de las conductas contrarias y de las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia

Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia y gravemente perjudiciales para la
convivencia, se aplicará en sus propios términos lo previsto en el Decreto 201/2008 de 2 de
diciembre intentando siempre solucionar el conflicto mediante la utilización de las vías
alternativas previstas en el capítulo III del mismo.

Criterios para garantizar la proporcionalidad en la aplicación de las medidas correctoras: (Art.
41)

a) El grado en que interfieren en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes de los demás miembros de la comunidad educativa.

b) La lesión que los demás miembros de la comunidad educativa hayan podido sufrir en
su dignidad o autoridad, o la que pudieran sufrir con ocasión o como consecuencia de dichas
conductas.

c) Las circunstancias personales y sociales del alumno y alumna que puedan tener
incidencia en su conducta y permitan valorar justamente la importancia del incumplimiento
de sus deberes y las deficiencias en las competencias básicas señaladas en el artículo 3.3.



d) Las circunstancias que hayan concurrido en la realización de los hechos constitutivos
de la conducta.

Además, para garantizar la proporcionalidad en la aplicación de las medidas se tendrá en
cuenta:

- Las que disminuyen la responsabilidad:

a) El espontáneo reconocimiento de la conducta objeto de corrección.

b) No haber sido corregido o corregida con anterioridad.

c) En el caso de que existieran daños a material o a bienes muebles o inmuebles, su
reparación fuera del horario lectivo, o el compromiso de repararlos suscrito antes de
producirse la resolución del procedimiento.

d) La petición pública de excusas.

e) No haber tenido intención de causar mal, daño o perjuicio tan grave como el ocasionado.

f) En caso de agresión física, no haber producido daño o lesión.

- Las que aumentan la responsabilidad:

a) Cuando los actos u omisiones constitutivos de la conducta corregida se realicen contra
quien concurra situación de menor edad, minusvalía, inferioridad física, reciente
incorporación al centro docente u otra circunstancia cualquiera que permita apreciar abuso
de superioridad.

b) Cuando exista intencionalidad.

c) Cuando exista premeditación o acuerdo previo.

d) Cuando se produzca incitación o estímulo a la realización de los actos u omisiones
constitutivos de la conducta a corregir de forma colectiva.

e) Cuando se produzca abuso del cargo de representación en el ámbito escolar para la
realización de los actos constitutivos de las conductas a corregir.

Artículo 56: Procedimientos para la aplicación de las medidas correctoras:

- Disposiciones generales de los diversos procedimientos correctores:

1. Todos los profesores y profesoras tienen competencia para corregir inmediatamente
las conductas inadecuadas de los alumnos y alumnas mientras están bajo su custodia directa
en  el aula u otras instalaciones del centro o fuera de éste (Art. 50.1).

2. Todos los profesores y profesoras en cuya presencia se produzca una conducta
contraria o gravemente perjudicial para la convivencia, tienen competencia para amonestar
verbalmente en el acto al alumno o alumna, así como para ordenarle que se presente ante el
director o directora o ante el jefe o jefa de estudios o miembro del equipo directivo
responsable del centro en ese momento (Art. 50.2).

3. El director o directora es el órgano competente para corregir las conductas contrarias
o gravemente perjudiciales para la convivencia (Art. 50.3).

4. El Consejo Escolar es el órgano competente para revisar las decisiones del director o
directora (Art. 50.4).

5. Plazos: Todos los plazos se expresarán en días lectivos. (Art. 51.1). Serán días lectivos
los días hábiles de lunes a viernes entre el 1 de septiembre y el 30 de junio, exceptuando los



periodos de vacaciones (Art. 51.2).

6. Prohibición de iniciar procedimiento por transcurso del tiempo (Art. 52):

Cuando hayan transcurrido más de 120 días desde los hechos constitutivos de
conducta gravemente perjudicial para la convivencia.

Cuando hayan transcurrido más de 60 días desde los hechos constitutivos de
conducta contraria a la convivencia.

Cuando hayan transcurrido más de 20 días desde los hechos constitutivos de
conducta inadecuada.

7. Aplicación de medidas correctoras (Art. 53).

En el caso de conductas contrarias o gravemente perjudiciales se podrán aplicar en
el momento en que termine el plazo para la interposición de reclamación ante el
Consejo Escolar.

En el caso de conductas inadecuadas, a partir del momento de su decisión.

No podrán aplicarse medidas correctoras cuando hayan pasado más de 120 días
desde la resolución definitiva en los casos de conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia o 60 días en las conductas contrarias. En los supuestos de
conductas inadecuadas, pasados 20 días.

8. Las notificaciones (Art. 54) de cada acto de los procedimientos recogidos en el decreto
deberán realizarse antes de finalizar el primer día lectivo siguiente al acto que se notifica.

El plazo para interponer reclamaciones relacionadas con los procedimientos del
Decreto será de tres días.

Las notificaciones y citaciones se podrán efectuar por cualquier medio que permita
tener constancia de su recepción por los destinatarios.

CAPITULO IV: NORMAS DE CONVIVENCIA:

1. NORMAS DE CONVIVENCIA

1.1. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES

1.1.1. Entradas y salidas

✔ Las entradas y salidas del alumnado se harán por la puerta del patio y de la Consejería.
✔ El profesor /a de guardia cuidará la entrada y anotará en el parte correspondiente

(anexo) el nombre del alumno /a que llegue tarde durante la primera hora de la
mañana y de la tarde y no pueda justificar el retraso. El parte se guardará en la carpeta
del tutor. El tutor /a anotará los retrasos injustificados en el programa de faltas.

✔ Los alumnos y alumnas están obligados a permanecer en el centro durante el horario
lectivo. Si por alguna circunstancia deben salir del centro, deberán traer un justificante
de los padres. En casos de imprevistos, el profesor de guardia informará mediante una
llamada telefónica a algún familiar del alumno /a la problemática surgida y acordarán
la forma de solucionarlo.

✔ Durante el recreo los/as alumnos/as no podrán salir del recinto escolar.
✔ Ninguna persona ajena al Centro podrá acceder a las aulas u otras dependencias del



mismo en horario lectivo, ni durante el periodo del recreo, salvo a las dependencias de
secretaría.

1.1.2. Puntualidad

✔ Se considera falta de puntualidad cuando un alumno /alumna se incorpora a su clase
después de la entrada del profesor /profesora, que se realizará una vez haya sonado el
aviso de comienzo de clase. Los profesores /profesoras amonestarán verbalmente a los
alumnos /alumnas que lleguen tarde. Si el profesor /profesora considera que el retraso
no está justificado tomará nota y lo hará constar en el parte de faltas.

✔ Si un alumno /alumna acumula faltas de puntualidad, el tutor deberá ponerlo en
conocimiento de los padres y tomar las medidas correctoras oportunas. Tres retrasos
injustificados pueden considerarse conducta inadecuada que conllevaría la pertinente
amonestación.

1.1.3. Asistencia

✔ La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a clase deberá ser justificada
siempre.

✔ La justificación deberá hacerse por escrito, en el impreso correspondiente, explicando
los motivos de la ausencia y firmado por los padres. Los justificantes se entregarán al
tutor /tutora en un plazo de tres días a contar desde la reincorporación al instituto.

✔ El profesorado deberá anotar las faltas de asistencia en el programa de faltas.
✔ Se considera falta justificada aquella que, antes o después de que ocurra, es razonada

convenientemente por los padres. El tutor valorará las razones expuestas para
considerar la falta como justificada o no.

✔ Si un alumno /alumna acumula faltas de asistencia, el tutor deberá ponerlo en
conocimiento de los padres y tomar las medidas correctoras oportunas. Tres faltas
injustificadas pueden considerarse conducta inadecuada que conllevaría la pertinente
amonestación.

✔ La ausencia de un alumno /a a un examen o prueba, deberá ser debidamente
justificada mediante el correspondiente certificado médico, en caso de enfermedad, u
otro documento oficial que acredite el motivo o justificación de dicha falta de
asistencia. De no ser así, el derecho a realizar dicha prueba de evaluación, quedará a
criterio del profesor /a responsable de la misma.

1.1.4. Pérdida de la evaluación continua

✔ El alumno /a debe conocer que las faltas reiteradas de asistencia a clase pueden
llevarle a la pérdida de la evaluación continua, entendiendo esta como la situación que
se produce cuando un alumno /a, debido a la cantidad de faltas de asistencia
(justificadas o no) acumuladas a lo largo del curso, (un 20 % de la totalidad de las
horas anuales) impide al profesor /a la evaluación de la asignatura. En el caso en que el
alumno /a haya perdido el derecho a la evaluación continua se le permitirá la asistencia
a clase pero deberá realizar las pruebas extraordinarias para poder aprobar la
asignatura.

✔ El número de faltas de asistencia que suponen la pérdida de la evaluación continua se
especifican en la siguiente tabla:



Número de horas semanales de la
asignatura:

Número de faltas para la pérdida de la
evaluación continua:

4 25
3 19
2 12
1 6

✔ Cuando un alumno /alumna falte frecuentemente, el tutor deberá ponerse en contacto
telefónico, personal o por correo con la familia para informarle de la situación y lo
pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios.

✔ Antes de decidirse la pérdida del derecho a la evaluación continua, el tutor /a oirá al
alumno /a y a sus padres. De producirse esta situación, será comunicada a los
interesados con acuse de recibo.

1.1.5. Permanencia en el aula y pasillos

✔ Durante el horario lectivo y los cambios de clase el alumnado no puede permanecer en
los pasillos u otras zonas del Centro distintas a las aulas.

✔ El alumnado permanecerá dentro del aula entre una clase y la siguiente, si no debe
acudir a un aula específica o de desdoble.

✔ El alumnado se abstendrá de practicar juegos, individuales o colectivos, que dificulten
o impidan la normal circulación por los pasillos. La circulación por pasillos y escaleras
se hará del modo correcto.

✔ En el aula o en los pasillos no se pueden consumir comidas, bebidas o golosinas.
✔ El profesorado de guardia y el resto del profesorado velará por el orden y el normal

comportamiento del alumnado durante los cambios de clase.
✔ El profesorado de guardia no permitirá la estancia en los pasillos del alumnado.

1.1.6. Recreos:

✔ El profesorado deberá cerrar la clase después de enviar a los alumnos al patio.

✔ En el recreo habrá cuatro profesores de guardia: biblioteca, puerta principal, patio y
frontón o polideportivo

✔ Durante el recreo no se podrá permanecer en las aulas, ni en los pasillos, servicios y
escaleras. Los/as alumnos y alumnas deberán permanecer durante todo el recreo en el
patio o en la biblioteca.

✔ Se mantendrán relaciones basadas en el respeto, tanto entre alumnos/as como entre
profesores/as y alumnos/as.

✔ Las salidas y entradas del patio se realizarán sin gritar, correr o empujar.
✔ Las instalaciones y materiales se mantendrán limpias y se utilizarán adecuadamente.

1.1.7. Programa de gestión solidaria (reutilización) de libros de texto:

Las familias que decidan participar en este programa deberán asumir todas las condiciones
del proyecto:
1. Los libros designados para el programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto son
propiedad del IES Abadiño y se registrarán en la base de datos del programa. Estos libros serán
utilizados durante 4 años.
2. El alumnado es quien tiene la responsabilidad de cuidar de los libros en su uso diario, y
es condición indispensable para poder participar en el programa. Al acabar el curso los deberá



devolver al instituto en perfecto estado de uso.
3. Los libros no podrán ser marcados, ni se escribirá nada en ellos, para poder ser
utilizados en los años posteriores del programa.
4. El alumnado que haga un mal uso y deteriore los libros del programa o que los extravíe
tendrá que abonar el coste de los mismos, de lo contrario el curso siguiente quedará excluido
del programa.
5. Los libros se entregan en lotes enteros no negociables. La familia se compromete a
proteger los libros con un forro de plástico no adhesivo.
6. Los Departamentos Didácticos del instituto se comprometen a no cambiar durante
cuatro años los libros designados para el programa, excepto en el caso en que lo tengan que
hacer por cambios en el currículum, o bien en caso de que no reúnan las condiciones
adecuadas.
7. Los libros de lectura, los diccionarios, el material fungible, los programas informáticos
y los libros que no han sido designados para el programa no forman parte del proyecto.

1.1.8. Biblioteca:

✔ En este espacio se podrán realizar actividades que tengan que ver con el trabajo
académico, estudios o lecturas.

✔ Para poder estar en la biblioteca tendrá que haber un docente presente.
✔ Hay que mantener orden y silencio. Se podrán realizar trabajos grupales si el tono de

voz es bajo, y en caso de que no perturbe el trabajo individual del resto de los
asistentes, así como a los que puedan estar realizando lecturas.

✔ No se puede comer, ni beber.
✔ Salvo permiso del responsable, y sin un objetivo específico no se podrán sacar de la

biblioteca revistas, periódicos, cómics, enciclopedias, diccionarios y libros de consulta.
En tales ocasiones deberán devolverse cuanto antes.

✔ Cualquier libro que se coja deberá devolverse al mismo lugar. En caso de que surjan
dudas en este aspecto, se consultará con el responsable, nunca se colocarán en lugares
distintos al que pertenecen.

✔ Los préstamos y devoluciones hay que hacerlas mediante el responsable de la
biblioteca o profesor de la asignatura correspondiente.

✔ Si se pierden o se rompen los libros, se tomarán las medidas oportunas a cada caso.

1.1.9. Laboratorio:

✔ El laboratorio solo se podrá utilizar con el profesor de la asignatura, nunca con el
profesorado de guardia.

✔ Seminario de Matemáticas: el laboratorio solo se puede utilizar cuando esté el profesor
de asignatura o con el consentimiento del profesor de guardia. (Esta frase es aplicable
a todas las aulas específicas.)

✔ Antes de empezar el trabajo del laboratorio, lee atentamente las reglas y piensa
bien cómo has de plantear el trabajo.

✔ Debes conocer la localización y la utilización del equipo de seguridad del
laboratorio. Entre otros, has de tener en cuenta el equipo de limpieza para los ojos,
para apagar el fuego y para el botiquín.

✔ Retira de la mesa de trabajo los materiales que no sean necesarios, por ejemplo,
los libros, y lleva la ropa adecuada. Por otro lado, debes llevar lo indispensable
para la sesión, no debes llevar ni mochila ni comida.

✔ Mira bien las etiquetas del material químico, y asegúrate que es el material que
tienes que usar.

✔ Nunca pases restos de un producto a otro frasco, y nunca viertas los sobrantes sin



el permiso del profesor/a.
✔ Evita los movimientos innecesarios, y mantén el silencio en el laboratorio.
✔ No huelas ni pruebes los materiales del laboratorio. No debes llevar nunca

al laboratorio ni chicles ni comida o bebida.
✔ Si sucede algún accidente en el laboratorio, aunque se te caiga algo pequeño, tienes

que avisar al profesor/a rápidamente.
✔ Si se te cae alguna sustancia química a la piel o a la ropa, échate mucha agua para

limpiar lo más rápido posible. Si los ojos han sido perjudicados, límpiate con
mucha agua durante 10-15 minutos e inmediatamente pídele ayuda al profesor/ra.

✔ Si sufres alguna leve quemadura de piel ponla debajo del agua para que se quite
el dolor rápidamente.

✔ Al terminar los experimentos, hay que limpiar los objetos y llevar al sitio
que correspondan. Lo mismo con los productos químicos.

- Actitud:

✔ No bromear en el laboratorio.
✔ Nunca correr en el laboratorio.
✔ Se prohíbe el uso de equipos propios auditivos visuales.
✔ Se prohíbe el uso de equipos no autorizados en experimentos.
✔ No se pueden realizar experimentos no autorizados.

- Procedimiento de trabajo general:

✔ Nunca abandones los experimentos mientras no haya finalizado el procedimiento.
✔ No rellenes la pipeta oralmente, debes utilizar siempre el equipo adecuado para ello.
✔ No se pueden extraer productos químicos del laboratorio.
✔ Siempre hay que dejar el suelo limpio, sin dejar nada que estorbe.

- Mantenimiento del laboratorio:

✔ Deja el área del trabajo recogido.
✔ Después de terminar el trabajo, tienes que limpiar el material y la mesa.
✔ Antes de utilizar el material, comprueba si está dañado o no. No uses el material que no

esté en perfectas condiciones de uso.
✔ Vierte los productos químicos donde lo determine el profesor/a.
✔ Si algún material ha sido dañado o se ha roto anótalo en la hoja de incidencias.

- Cuestiones de higiene a tener en cuenta:

 Antes, durante y después de utilizar los productos químicos, aleja las manos de los ojos

y la boca.

 No utilices nunca el material de laboratorio para comer o beber.

 Antes de salir del laboratorio hay que lavarse bien las manos.



1.1.10. Tecnología:
Normas generales:

✔ El aula de tecnología solo se podrá utilizar con el profesorado de la asignatura, nunca
con el profesorado de guardia.

 Antes de comenzar el trabajo de tecnología hay que leer detenidamente el

procedimiento y pensar cómo se organizará tu trabajo.

 Es preciso conocer dónde está y como se utiliza el equipo de Seguridad, como

por ejemplo el botiquín.

 Utilizar calzado cerrado en lugar de sandalias, tener el pelo recogido, utilizar ropa

adecuada y evita utilizar materiales peligrosos. Si se tiene alguna herida es
aconsejable que esté protegida.

 Quitar de la mesa todo lo que no sea necesario. Solo se llevará a clase lo necesario para

trabajar, dejando en el aula ordinaria mochilas y abrigos.

 Comprobar que las herramientas están en buenas condiciones antes de utilizarlas.

Actitud

 No se pueden hacer bromas con las herramientas.

 No se puede correr.

 No se podrán utilizar aparatos: MP3, MP4, teléfonos.

 No se podrán utilizar en el trabajo las herramientas sin permiso.

 No se podrán realizar trabajos que no están permitidos.

 No se podrá tocar el trabajo de otros.

Procedimiento en el trabajo

 Una vez empezado un trabajo no se deberá interrumpir.

 No se podrán sacar herramientas del aula.

 El suelo del aula permanecerá despejado sin nada que estorbe

Mantenimiento del aula de tecnología

 Mantener recogido y limpio el espacio de trabajo.



 Antes de utilizar los instrumentos comprobar si tienen desperfectos o no. No utilizar

las herramientas si están en malas condiciones.

 Cuando termina la clase o el trabajo que se está realizando, recoger todos los

materiales y limpiar el espacio utilizado.

 Recoger las birutas y papeles con la escoba y echarlos a la papelera.

Aspectos a tomar en cuenta sobre la higiene

 Utilizar con mucho cuidado pegamentos, colas y pinturas.

 Antes de salir de aula de tecnología hay que recoger los productos utilizados.

1.1.11. Plástica:

El aula de plástica podrá ser utilizada por el profesorado de guardia solo cuando falte
el/la profesor/a de plástica y siempre siguiendo el protocolo establecido por el/la
profesora de plástica.

 En caso de que sea la última sesión se levantarán las banquetas colocándolas encima de

las mesas.

 Vaciar periódicamente la caja de reciclado.

 Mantener los armarios en orden.

 En el aula de plástica se utiliza diverso material, y es usado por diferentes grupos, por

tanto, mantener limpio y en orden.

 El aula dispone de lavabos, no dejar suciedad en los mismos, asegurar que el lavabo no

queda atascado.

 Asegurarse de que lo inservible va a la basura y no al suelo.

 A veces se guardan los trabajos de los alumnos e las estanterías, respetarlos, y no coger

nada que no sea de uno.

 Con algunos trabajos las mesas pueden ensuciarse, antes de la salida hay que

asegurarse de que todo ha quedado limpio.

1.1.12. Aulas de informática:

● Las aulas de informática podrán ser utilizadas por el profesorado de guardia solo cuando
falte el/la profesor/a de informática y siempre siguiendo el protocolo establecido por el/la
profesora de informática.

● Ocupación del aula según la plantilla

● ENTRADA

● 1. El profesorado entra en primer lugar y se sitúa en la parte posterior.

● 2. El alumnado entra de una/o en una/o y ocupan su lugar.



● 3. Nadie comienza a utilizar el ordenador hasta que el profesorado lo indique.

● 4. Las alumnas/os al encender y apagar el ordenador tendrá que comprobar el estado del
ordenador y en caso de algún desperfecto, comunicárselo al profesorado.

● El profesorado apuntará lo sucedido en la plantilla y la firmará.

● DURANTE LA CLASE LA PROFESORA/OR REALIZARA EL CONTROL DE LA CLASE DESDE
LA PARTE POSTERIOR

● Durante la clase el alumnado no se puede levantar de la silla.

● El alumnado no puede manipular el ordenador (cables, conexiones ,etc…)

● Cada alumno es responsable de su ordenador: él no dañará su ordenador y, además, no
dejará que nadie lo dañe.

● SALIDA

● Antes de apagar los ordenadores, el profesor comprobará uno a uno el estado de los
ordenadores, y después el alumnado saldrá del aula.

● El profesorado apuntará las incidencias y firmará la plantilla

● CADA ALUMNO ES RESPONSABLE DE SU ORDENADOR

1.1.13. Instalaciones deportivas:

Las instalaciones deportivas (frontón y polideportivo) podrán ser utilizadas por el
profesorado de guardia solo cuando falte el/la profesor/a de educación física y siempre
siguiendo el protocolo establecido por el/la profesora de educación física. (El
protocolo está en la sala de profesores/as al acceso de todos/as).

 Utilizar las instalaciones deportivas de forma adecuada: no colgarse de las canastas ...

 Cuidar el material: balones, raquetas, sticks…

 Respetar las puertas y bancos de los vestuarios y mantenerlos limpios.

 Respetar la intimidad de los otros /as en los vestuarios.

 Hablar con un tono de voz adecuado en los vestuarios.

 Utilizar el agua con medida, sin derroches.

 Cuando termina la clase se dispondrá de quince minutos para ducharse y vestirse.

 El material de las duchas hay que cuidarlo y dejarlo en su lugar.

1.1.14. Aula de música

El aula de música podrá ser utilizada por el profesorado de guardia solo cuando
falte el/la profesor/a de música y siempre siguiendo el protocolo establecido por el/la
profesor/a de música.

1.1.15. Comedor:



Funciones del profesor encargado de comedor:

 Presencia en las instalaciones del comedor durante la prestación del servicio,

responsabilizándose de la disciplina y el correcto funcionamiento del comedor.

 Supervisión en el periodo de la comida y en los periodos anterior y posterior.

 Acompañamiento de los alumnos al comedor, y regreso al mismo.

 Proponer al Consejo Escolar la adopción de programas de participación del alumnado.

Reglamento para el funcionamiento del comedor.

 Las entradas y salidas al comedor se harán en silencio y despacio. Antes de entrar al

comedor, al salir de clase, se pasará por los aseos para lavar las manos.

 Antes de ir al comedor los alumnos/as optarán entre acudir a la biblioteca o al salir al

patio. No está permitido deambular por el instituto.

 En la mesa es imprescindible un comportamiento adecuado. Las sobras se dejarán en el

plato. Bajo ningún concepto se podrá jugar con las sobras de comida.

 No se podrá sacar comida del comedor (ni fruta, ni pan), hay que consumirla en el

comedor.

 Una vez acabada la comida, cada alumno/a recogerá su vajilla y la llevará a la cocina.

 Los alumnos /as que utilicen el servicio de comedor deberán permanecer en el recinto

escolar. El alumnado de segundo ciclo que deseen salir deberá traer el formulario
correspondiente firmado por los padres.

 Se respetará a compañeros/ as y responsables del comedor. Las observaciones hechas

por estos serán cumplidas con rigor.

 El no cumplimiento de estas normas, podría acarrear medidas correctoras. La gravedad

de la falta será decidida por los responsables del comedor.

1.1.16. Uso de teléfonos móviles y demás dispositivos electrónicos:

 Queda prohibido el uso del teléfono móvil y reproductor de música en todo el espacio

escolar. Si algún alumno/a hace uso de un aparato de este tipo, el profesor /a se lo
requerirá y lo entregará en jefatura de estudios. El aparato se devolverá a los padres
personalmente o al alumno /a con permiso de los padres.

 Los dispositivos audiovisuales de cualquier tipo están prohibidos y no pueden

utilizarse sin el consentimiento del profesor.

 Si un alumno /a necesitara hacer una llamada urgente, lo comunicará al profesor, quien

tras valorar la situación autorizará al alumno /a a acudir a la Dirección para realizar la
llamada.



 Está prohibido el uso de cualquier aparato de grabación de imágenes o sonido sin el

permiso de la autoridad inmediata (el profesor en el aula, el profesor de guardia o la
dirección del centro). Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho
a preservar su intimidad, por lo que está prohibida totalmente la grabación de fotos,
vídeos o sonido si no se cuenta con la autorización de la persona grabada.

1.1.17. Alcohol, tabaco u otras drogas

 La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas esta

prohibida en el instituto. También traer cualquier tipo de droga al centro. Asimismo,
está prohibido distribuir al alumnado carteles, invitaciones o cualquier tipo de
publicidad en que se mencionen bebidas alcohólicas, sus marcas, empresas
productoras o establecimientos en los que se realice el consumo. Contravenir esta
norma será considerado conducta contraria a la convivencia.

1.1.18. Cuidado del material e instalaciones del instituto

 Las instalaciones y los materiales del Centro son para uso común de los que conviven

en él. Su cuidado y conservación son responsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.

 Todos los miembros del centro colaborarán a que las aulas, pasillos y demás

dependencias estén limpios, utilizando pare ello las papeleras instaladas al efecto.

 Quienes ensucien o arrojen papeles u otros objetos al suelo en las aulas, pasillos o patio

estarán obligados a limpiar o recoger lo arrojado inmediatamente.

 El alumnado deberá utilizar adecuadamente y siguiendo las indicaciones del

profesorado el equipamiento del centro docente, electrónico, mecánico, telefónico
informático o de cualquier clase.

 Los alumnos /as que, individual o colectivamente, causen daños de forma intencionada

o por negligencia a las instalaciones del centro, o su material, quedan obligados a
reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación y a
asumir las posibles medidas correctoras que el órgano competente pudiese imponer.

En todo caso, los padres, madres o representantes legales de los alumnos /as serán
responsables civiles en los términos previstos en las leyes.

 Igualmente se actuará si los daños se realizan al material de compañeros o personal del

centro.

 Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e instalaciones se

corregirán en primera instancia informando a la familia y exigiéndoles la cuantía del
daño ocasionado, y posteriormente, emitiendo la medida correctora que el órgano
competente estime oportuna. Si no se pudiese identificar al causante del destrozo y el
grupo se negará a identificarlo, por el mecanismo que fuere, se imputará la
responsabilidad del hecho a todo el grupo, debiendo pagar entre todos, el importe de la



reparación o sustitución. Esta misma norma es válida para los daños causados en los
medios de trasporte escolar, o en las instalaciones visitadas y medios utilizados con
motivo de alguna actividad complementaria o extraescolar.

 Los carteles y avisos se colocarán en los tablones de anuncios. Las personas

particulares, las asociaciones, las instituciones, etc., que deseen colocar en los tablones
de anuncio del Centro carteles, avisos, y /o fotografías, deberán solicitar el
correspondiente permiso a la Dirección del Centro.

1.1.19. Comportamiento en los medios de transporte

 En los desplazamientos que se realicen, relacionados con enseñanzas o actividades del

Instituto, los alumnos /as deberán mantener una actitud correcta que garantice el buen
funcionamiento y la seguridad de los medios utilizados y el bienestar de los usuarios,
debiéndose tener en cuenta siempre las siguientes obligaciones:

- El alumnado deberá mantener un comportamiento adecuado y ordenado en el autobús.
No molestar o perturbar la conducción del vehículo.

- La relación entre los alumnos /as y el acompañante o conductor del vehículo deberá
basarse en el respeto mutuo.

- Los alumnos /as deberán estar puntualmente en la parada a las horas de tomar el
vehículo.

- Los alumnos /as deberán permanecer sentados durante el transcurso del viaje y con el
cinturón de seguridad abrochado.

- Los alumnos /as no deberán arrojar papeles u otros desperdicios en los vehículos.
- No se puede fumar ni consumir comida o bebida.

1.1.20.El alumnado que participe en el viaje de estudios que organiza el Centro se
compromete a cumplir lo  siguiente:

 Las condiciones decididas en el Consejo Escolar se tendrán en cuenta a la hora de perder

el derecho de acudir al viaje de estudios.

 Los repetidores, si cumplen las condiciones anteriormente citadas, podrán ir al viaje de

estudios pero solo una vez.

 Los profesores/as que vayan al viaje de estudios, ante un comportamiento inapropiado,

tendrán el poder de decidir que ese alumno/a vuelva.

 Seguir las directrices marcadas por el profesorado.

 Participar en todas las actividades de carácter general que se organicen durante el

viaje, prestando especial atención a los diferentes guías.

 No llevar ni consumir, durante el viaje, drogas u alcohol.



 Mantener limpio y en buen estado los medios de transporte y todas las instalaciones

hoteleras.

 Respetar el descanso de compañeros /as y clientes de los establecimientos hoteleros,

manteniendo el máximo silencio en pasillos y habitaciones.

 Actuar en todo momento con educación y respeto, tanto con los participantes en el

viaje como con todas las personas con las que haya relación: conductores, guías,
empleados de hoteles, etc.

 Cumplir el horario que se marque con puntualidad.

 Moverse por las ciudades en grupo, guardando las precauciones normales.

 Correr con los gastos de los desperfectos que originen miembros del grupo, si no se

descubre al causante.

 Los alumnos /as que no respeten las normas de convivencia del centro podrán perder

el derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares.

1.1.21.Protocolo para realizar actividades extraescolares (viaje de
estudios, esquí.)

En la carpeta viajes (intranet) se incluirá la información que se solicita a continuación
en los periodos que se indican.

1. Programa del viaje. (Dos
meses antes) Fechas y
horarios.

Profesores
Actividades.
Presupuesto. Hoja explicativa de la financiación del viaje. (Cuotas por alumno,
ingresos, etc.)

2. Alumnos. (15 días antes)

Listas de los alumnos participantes.

3. Padres (15 días antes)
Convocatoria para la reunión informativa.

Reunión informativa. Hoja informativa que se les entregará a los padres, en la que

se explique la siguiente información:
✔ Programa de viaje
✔ Normas
✔ Consejos sobre equipaje, dinero, etc.
✔ Permiso firmado.

1.1.22. Máquina de café:



El alumnado no puede utilizar la máquina de café, solo los profesores.

3.2 NORMAS DE CONVIVENCIA DE AULA

1. Asistir a las clases con puntualidad, respetando los horarios de entrada y salida. Los
alumnos y alumnas acudirán puntualmente a clase al tocar el timbre.

2. Los alumnos /as llevarán todos los materiales necesarios para el trabajo, de acuerdo
con las indicaciones de los profesores. A quienes acudan sin el material necesario se les
avisará y amonestará. Esta circunstancia será puesta en conocimiento de la familia por el
profesor /a afectado o por el tutor. De persistir su actitud se informará al jefe de estudios.

3. Al entrar el profesor /profesora en el aula, el alumnado guardará silencio y adoptará
una actitud adecuada para comenzar el trabajo, esto es, de respeto al profesorado y a sus
compañeros /compañeras, de interés por aprender y de atención para seguir con
aprovechamiento las orientaciones y explicaciones del profesorado, las intervenciones y
aportaciones de sus compañeros, y de su propio trabajo personal.

4. Si faltase el profesor /profesora, el grupo permanecerá en su aula en silencio,
esperando al profesor /a de guardia que se encargará de atenderle y encomendarle las tareas
oportunas. Si tras una oportuna espera el profesor /a no llega, el delegado /a del grupo se
dirigirá a la sala de profesores /as a reclamar la presencia del profesor /a de guardia.

5. El alumnado dispondrá de un aula limpia y ordenada. Es tarea del grupo que ocupa
habitual u ocasionalmente un aula mantenerla limpia y ordenada. El grupo cuya aula quede
anormalmente sucia al terminar la jornada, será el responsable de su limpieza.

6. Cada tutor /a de manera general o cualquier profesor en su sesión de clase, establecerá
el lugar que deba ocupar cada alumno /a.

7. Los alumnos /as deberán participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar
y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el aula, respetando tanto el derecho
de sus compañeros y compañeras a la educación como la autoridad y orientaciones del
profesorado.

8. Los alumnos /as deberán comportarse de manera adecuada, favoreciendo un ambiente
adecuado al trabajo intelectual. Participar en las actividades formativas interviniendo con
interés, realizando los trabajos personales que se les encomienden y colaborando en los
grupos de trabajo que organicen.

9. Las faltas de actitud en clase y las continuas interrupciones de ésta, por hablar con los
compañeros /as, levantarse sin permiso o cualquier otra actividad perjudicial para el
desarrollo de la clase, serán corregidas por el profesor /a. De persistir esta actitud, el alumno
/a podrá ser objeto de un parte de incidencias.

10. Mantener una conducta de honradez tanto personal como académica.

11. Respetar las pertenencias de los demás compañeros y compañeras.

12. Respetar el derecho de los otros al honor, la intimidad y la propia imagen. Se prohíbe el
uso de medios de grabación sin el consentimiento de la otra persona o, en su caso, el de sus
padres, madres o representantes legales. Está prohibido grabar y /o difundir imágenes de los
miembros de la comunidad educativa sin el consentimiento expreso del interesado.

13. Mantener un comportamiento adecuado y ordenado en el autobús y en el comedor escolar.

14. Ante la realización de una actividad complementaria o extraescolar, el alumnado que
no participe tiene la obligación de asistir a clase.

15. En el aula no se pueden consumir comidas, bebidas o golosinas.



16. Para facilitar la labor del personal de limpieza, al finalizar la jornada diaria, los/as
alumnos/As dejarán las mesas ordenadas y sobre estas las sillas en los días que se solicite.

TITULO III. EVALUACIÓN OBJETIVA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Artículo 57. Principios generales

A fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16 de la Ley de la Escuela Pública Vasca
y garantizar suficientemente el Derecho de los alumnos y alumnas a la evaluación objetiva de
su rendimiento académico, adoptarán el sistema de garantías establecido en este título,
basado en los principios de publicidad, información, y transparencia, y asegurado por la
posibilidad de reclamación a las calificaciones finales.

Artículo 58. Publicidad

1. El jefe o jefa de estudios, deberá garantizar el acceso del alumnado y de sus
representantes legales al Proyecto Curricular del Centro, con expresión de objetivos,
contenidos y competencias básicas a conseguir mediante cada una de las áreas o materias.

2. Igualmente deberá garantizar la publicidad, por parte de los departamentos didácticos
y por parte de cada uno de los profesores, de los contenidos mínimos exigibles para la
superación de las diferentes áreas y materias, los procedimientos y criterios de evaluación
aplicables y los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos.

3. El jefe o jefa de estudios garantizará que esta publicidad llegue a los padres o
representantes legales de los alumnos menores de edad.

Artículo 59. Información a los alumnos y alumnas y a los padres y madres

1. El jefe o jefa de estudios debe garantizar la existencia de medios de comunicación
fluidos y estables entre los profesores y profesora y los padres, madres o representantes
legales de los alumnos y alumnas, de manera que tengan acceso a toda la información
relacionada con las actividades de enseñanza y aprendizaje y, especialmente, con el
rendimiento escolar.

2. Sin perjuicio de las obligaciones del tutor o tutora, ningún profesor o profesora podrá
negarse a dar individualmente a los alumnos y alumnas o a sus representantes legales toda la
información que se solicite sobre los aspectos mencionados en el apartado anterior.
Corresponde al jefe o jefa de estudios asegurar el cumplimiento de esta obligación por cada
uno de los profesores y profesoras.

3. El jefe o jefa de estudios deberá asegurar la celebración de reuniones de, al menos, los
profesores tutores y tutoras con los padres de los alumnos del grupo correspondiente una vez
al trimestre y siempre que sean solicitadas por más de un tercio de los padres. En dichas
reuniones se comunicarán los aspectos arriba mencionados y la situación general del grupo de
alumnos y alumnas en relación con ellos.

4. Además de la información que pueda remitirse a través de los procedimientos a que se
refieren los puntos anteriores, los/as tutores o tutoras comunicarán por escrito a los padres,
madres o representantes legales de los alumnos y alumnas la información pactada en las
citadas reuniones, con una periodicidad mínima trimestral, es decir, con la periodicidad
establecida en el PCC para la celebración de las reuniones de evaluación, y recibirán las



calificaciones obtenidas por los alumnos y alumnas en cada una de las materias, así como toda
la información que se considere relevante. Además, se adoptarán las medidas necesarias para
asegurar la recepción de la información por parte de los destinatarios de la misma.

5. De la misma manera transmitirá la información resultante de las sesiones finales de curso.
La información se extenderá al menos a los siguientes aspectos:



• Apreciación sobre el grado de consecución los objetivos generales de la etapa y de
las áreas.

• Apreciación sobre el grado de asimilación de los contenidos de las diferentes áreas o
materias.

• Calificaciones parciales o valoraciones del aprendizaje.

• Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias.

Dichos informes deberán razonar además la decisión de promoción o permanencia adoptada y
serán redactados por el tutor, previa deliberación del equipo docente, teniendo en cuenta, en
su caso, las propuestas o informes de los profesores y profesoras correspondientes a cada una
de las áreas o materias en que el alumno o alumna no haya alcanzado los objetivos
programados. Estos informes, que permanecerán en el centro, orientarán el proceso de
enseñanza y aprendizaje del curso siguiente, constituyendo el punto de partida al que el
profesorado deberá adecuar sus programaciones de aula.

Artículo 60. Revisión de trabajos, pruebas y ejercicios corregidos

1. – Los alumnos y alumnas y, en su caso, sus padres y madres y representantes legales
tendrán acceso a todos los trabajos, pruebas y ejercicios que vayan a tener incidencia en la
evaluación de su rendimiento. Son los padres/madres los que deberán hacer la solicitud de la
copia de los mismos de manera escrita y una vez que hayan sido corregidos. Y son ellos/as
quienes deberán acercarse al centro a recogerla. La corrección no se podrá limitar a la
expresión de una calificación cualitativa o cuantitativa, sino que debe contener la expresión de
las faltas o errores cometidos o la explicación razonada de la calificación.

2. – El/la Jefe/a de Estudios establecerá el procedimiento a seguir por las hojas de solicitud de
copias. Para ello se tendrá en cuenta que las solicitudes orales recibirán respuesta oral y, por
el contrario, las solicitudes escritas contestarán por escrito.

3. – Igualmente podrán presentar alegaciones y solicitar su revisión. Los centros educativos
establecerán el procedimiento señalando los plazos y condiciones en que dicha revisión
tendrá lugar, teniendo en cuenta el carácter vinculante que para los profesores y profesoras
tienen, además del currículo oficial, el Proyecto Curricular del Centro, las programaciones de
aula y los criterios de calificación hechos públicos.

Artículo 61. Reclamaciones a calificaciones de ejercicios concretos

Los alumnos y alumnas o sus representantes legales, podrán presentar oralmente alegaciones
y solicitar la revisión de los trabajos o pruebas realizadas, en un plazo de dos días lectivos a
partir de la recepción de la calificación de los mismos. Las alegaciones o solicitudes se
realizarán ante cada profesor o profesora que resolverá personalmente, con el asesoramiento,
si lo estima conveniente, del departamento didáctico. Para ello tendrá en cuenta el carácter
vinculante que en todos los casos tienen, además del Currículo Oficial y el PCC, las
programaciones de los diferentes departamentos didácticos, las programaciones de aula y los
criterios de calificación hechos públicos.

Artículo 62. Reclamación a evaluaciones parciales

1. Los alumnos y alumnas podrán reclamar oralmente o por escrito las calificaciones
correspondientes a cada uno de los periodos de evaluación ante el propio profesor o
profesora, directamente o mediante la intervención del profesor tutor o tutora. El profesor
correspondiente deberá responder a todas las reclamaciones igualmente de manera oral o por



escrito, dependiendo del modo en que haya sido presentada la reclamación, teniendo en
cuenta lo señalado en el último párrafo del artículo anterior

2. En caso de considerar desestimada su reclamación los alumnos y alumnas podrán
solicitar, oralmente o por escrito, directamente o a través del profesor tutor o tutora, la
intervención del departamento didáctico. El departamento didáctico se limitará a comprobar
la adecuación del examen propuesto a la programación adoptada y la correcta aplicación de
los criterios acordados en el departamento, informando al reclamante, oralmente o por
escrito, de la misma manera que se haya producido la reclamación.

3. Dado que la evaluación parcial es un acto de mero trámite, no cabrá recurso ulterior
contra la calificación aún en el supuesto de que el profesor o profesora la mantenga contra el
criterio del departamento. No obstante, este criterio deberá ser tenido en cuenta en la
resolución de una eventual reclamación contra la evaluación final.

Artículo 63. Conservación de documentos que justifican las calificaciones

1. A fin de que el acceso a las pruebas, trabajos y ejercicios sea posible en todo momento
del curso, los profesores y profesoras deberán conservarlos en el centro durante todo el
periodo escolar y, al menos, hasta transcurridos tres meses desde que haya finalizado el plazo
de reclamaciones después de la última evaluación del curso.

2. Transcurrido ese plazo, podrán ser destruidos o entregados a los alumnos y alumnas,
siempre que no se hubiera producido reclamación en cuya resolución debieran ser tenidos en
cuenta. A estos efectos se entiende que debe ser tenido en cuenta tanto los ejercicios a que se
refiera la reclamación como los de aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido la misma
calificación que el alumno o alumna que reclama o la calificación que el o la reclamante
reivindica.

3. En todo caso, los ejercicios o documentos que deban ser tenidos en cuenta para
resolver sobre una reclamación deberán conservarse mientras sea posible una resolución
administrativa o una acción judicial sobre los mismos.

Artículo 64. Reclamación a las calificaciones finales

1. Con carácter previo a la publicación de las calificaciones finales cada profesor o
profesora convocará, en horario aprobado por el jefe o jefa de estudios, una sesión de revisión,
en la que, tras comunicar individualmente a cada alumno y alumna la calificación que, a juicio
del propio profesor o profesora merece, recogerá sus manifestaciones de conformidad o
disconformidad, y ratificará o revisará, según proceda a su propio criterio, la calificación
prevista.

2. Los alumnos y alumnas que, habiendo manifestado su disconformidad en la sesión
mencionada en el apartado anterior, no hayan sido atendidos podrán reclamar en un plazo de
48 horas a partir de la entrega formal de las calificaciones, mediante escrito entregado en
secretaría y dirigido al jefe o jefa de estudios. En dicho escrito se expresará con claridad la
calificación contra la que se reclama, la expresión de la calificación a la que el alumno o
alumna cree tener derecho y las razones que a su juicio justifican la reclamación.

El alumno o alumna podrá incluir las alegaciones o reclamaciones hechas a calificaciones de
ejercicios concretos o evaluaciones parciales que no hubieran sido resueltas favorablemente
en su momento, si han determinado el resultado de la evaluación final.



3. El jefe o jefa de estudios someterá la reclamación a la deliberación del departamento
didáctico correspondiente y el departamento didáctico analizará la adecuación de las pruebas
propuestas a la programación de la materia aprobada, y la correcta aplicación de los criterios
de evaluación acordados. En su resolución, que podrá ser de conformidad o de
disconformidad con la calificación otorgada por el profesor o profesora, deberá tener en
cuenta, en su caso, anteriores informes emitidos en ocasión de reclamaciones a evaluaciones
parciales.

Igualmente deberán tener en cuenta las calificaciones otorgadas al resto de alumnos y
alumnas que pudieran estar en condiciones similares.

4. No podrá mantenerse una calificación negativa, en caso de reclamación contra las
evaluaciones finales, final basada exclusivamente en intervenciones orales en clase, salvo el
caso de que hayan quedado suficientemente documentadas.

5. La decisión del departamento deberá producirse en un plazo máximo de dos días a
partir de la interposición de la reclamación por escrito.

Artículo 65. Efectos de la decisión del departamento didáctico

1. El departamento didáctico comunicará su decisión al jefe o jefa de estudios, que la
trasladará al interesado.

2. En caso de que la reclamación del alumno o alumna sea estimada, el jefe o jefa de
estudios lo comunicará al director o directora a fin de que se proceda a la rectificación de la
documentación académica.

3. En caso de que la reclamación sea desestimada, el alumno o alumna, si persiste en su
disconformidad, podrá interponer reclamación por escrito ante el director o directora que la
trasladará a la Administración educativa para su resolución.




























