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Modificaciones: 10 de junio de 2016 y 18
de abril de 2018

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “RÍO GÁLLEGO”
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

Capítulo I. Principios generales de la actividad educativa.

Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación y a la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la
actividad educativa del Instituto de Educación Secundaria “ Río Gállego” tendrá los
siguientes principios y fines:

Entre los principios se señalan la educación en los valores que favorecen la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común y la
participación de la comunidad educativa, así como el principio del esfuerzo compartido
que debe realizar el alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las
administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto como requisito
necesario para asegurar una educación de calidad con equidad.

Entre los fines de la educación resaltan:

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno a través de la educación,
en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades
fundamentales.

b) La transmisión de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, y la igualdad
entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así
como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación
cívica de los alumnos en actividades de voluntariado.

c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.

d) La capacitación para el ejercicio de la actividad profesional.
e) La capacitación de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y

conocimientos, desarrollando los valores y principios básicos de creatividad,
iniciativa personal y espíritu emprendedor.

f) La formación en el respeto a la pluralidad cultural de España.
g) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

Artículo 2.
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La educación y la convivencia se desarrollarán en un marco de respeto a la
libertad y dignidad del alumnado y a sus creencias religiosas, de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución, la Leyes y el presente Reglamento.

Artículo 3.

La comunidad educativa está integrada por los profesores, alumnos, padres y
madres o tutores legales, personal de administración y servicios y, en su caso, el
personal encargado de proyectos de animación socio-cultural o deportiva.

Todos tienen derecho a expresar libremente sus ideas, opiniones y pensamientos,
dentro de las normas elementales de respeto mutuo y tolerancia.

Se garantiza la libertad de enseñanza del profesorado dentro del respeto al
ordenamiento constitucional y legal, y conforme a los principios y objetivos educativos
que se establezcan en el Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular de Centro.

En ningún caso se establecerán discriminaciones entre el alumnado por razones
de sexo, raza, religión o creencias.

Capítulo II. Estructura organizativa.

Artículo 4. Órganos de Gobierno.

Los Órganos de Gobierno del Instituto están formados por el Director, los Jefes
de Estudios y el Secretario.

Artículo 5. Órganos de participación en el control y gestión del Instituto

1. El Consejo Escolar estará formado por:
a) El Director del centro, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término

municipal se halle radicado el centro.
d) Un número de profesores que no podrá ser inferior a un tercio del

total de los componentes del Consejo, elegidos por el claustro y en
representación del mismo.

e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente, por y
entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los
componentes del Consejo.

f) Un representante del personal de administración y servicios del
centro.

g) El Secretario del Centro, que actuará como secretario del Consejo,
con voz pero sin voto.

2. Procedimientos de actuación del Consejo Escolar:
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II,

del Título V, de la LOMCE.
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b) Evaluar la PGA del centro, sin perjuicio de las competencias del
claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.

d) Participar en la elección del director del centro en los términos que la
LOMCE establece. Ser informado del nombramiento y cese de los
demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de
sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la
revocación del nombramiento del director.

e) Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido
en la LOMCE y disposiciones que la desarrollen.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que
perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, el Consejo
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar
la decisión adoptada y proponer en su caso las medidas oportunas.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la
no discriminación por las causas a las que se refiere el artículo 84.3
de la LOMCE, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de
la violencia de género.

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipo escolar e informar de la obtención de recursos
complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3
de la LOMCE.

i) Informar de las directrices para la colaboración, con fines educativos
y culturales, con las administraciones locales, con otros centros,
entidades y organismos.

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la
mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la calidad de la misma.

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

3. La Comisión de Convivencia.

El principal órgano a través del cual el Consejo Escolar actúa en la organización
y desarrollo de la convivencia en el centro es la Comisión de Convivencia;
constituida en el seno del Consejo Escolar, es la encargada de elaborar las
normas de convivencia, impulsada por el equipo directivo del centro. El Consejo
Escolar se encarga de velar a través de dicha Comisión por que dichas normas
sean coherentes con las establecidas con carácter general para todo el centro.
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Junto con los otros órganos del centro, la Comisión de convivencia adoptará
medidas preventivas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la comunidad educativa,
así como para impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de
convivencia del centro por parte del alumnado. Con este fin se potenciará la
comunicación constante y directa con los padres o representantes legales de los
alumnos.

El director podrá requerir la intervención de la Comisión de convivencia para
que participe en la prevención y en la resolución de conflictos.

Son funciones de la Comisión de convivencia asesorar a la dirección del centro y
al conjunto del Consejo Escolar en el cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 73/2011, de 22 de marzo, en el que se establece la Carta de Derechos y
Deberes, canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa para prevenir y resolver los conflictos, mejorar la convivencia y
fomentar el respeto mutuo y la tolerancia en el centro docente.

4. El Claustro de Profesores que estará integrado por la totalidad de los
profesores que presten servicio en el Centro.

Artículo 6. Órganos de coordinación

1. Departamentos de coordinación docente.

a) Departamento de Biología y Geología.
b) Departamento de Educación Física.
c) Departamento de Formación y Orientación Laboral.
d) Departamento de Física y Química.
e) Departamento de Francés.
f) Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
g) Departamento de Filosofía.
h) Departamento de Inglés.
i) Departamento de Lengua Española y Literatura.
j) Departamento de Matemáticas.
k) Departamento de Música.
l) Departamento de Plástica.
m) Departamento de Tecnología.
n) Departamento de Electricidad-Electrónica.
o) Departamento de Automoción.
p) Departamento de Sanidad.

5. Departamentos de coordinación.

1. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares tendrá las siguientes funciones:
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 Participar en el Proyecto curricular de etapa.
 Elaborar el Programa anual de las actividades extraescolares

en el que se recogerán las propuestas de los departamentos, de
los profesores, de los alumnos y de los padres.

 Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa
a las actividades del departamento.

 Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas.
 Coordinar la organización de los viajes de estudios.
 Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo

Escolar a las actividades complementarias y extraescolares.
 Organizar y gestionar la Biblioteca del Instituto.
 Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las

actividades realizadas que se incluirá en la memoria de la
Dirección.

2. Departamento de Innovación y Formación Educativa.

Estará constituido por:

 El profesor coordinador de formación del centro que será el jefe
del departamento.

 Un profesor encargado de los programas de medios informáticos
y/o de medios audiovisuales.

 Un profesor del Departamento de Orientación.
 Un miembro del equipo directivo o un docente en quien delegue.

Son funciones del Departamento de Innovación y Formación educativa:

 Recopilar las propuestas de innovación y formación de la
comunidad educativa, de acuerdo con las directrices establecidas
por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

 Elaborar el Plan de Innovación y Formación del Centro y
formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la
elaboración o modificación de dicho plan.

 Contribuir al desarrollo del Plan de Formación del Centro en
coordinación con las acciones llevadas a cabo por el
Departamento de Orientación y del Plan de Acción Tutorial.

 Contribuir al desarrollo de la innovación y formación
psicopedagógica y profesional del profesorado en lo que
concierne a su adaptación a los cambios surgidos en la didáctica
de las materias que imparten, y en especial a la metodología por
competencias.

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento del profesorado.

 Asumir, en su caso, docencia en aquellas actividades de
formación desarrolladas en el Centro a través de las modalidades
de los cursos, seminarios o proyectos de formación de centros en
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las líneas prioritarias propuestas en el Plan de Formación del
Profesorado.

 Elevar al Equipo Directivo una Memoria sobre la innovación y la
formación al final de curso para su aprobación por el Consejo
Escolar.

3. Departamento de Orientación.

Estará constituido por:

 Un psicopedagogo.
 Un profesor de Pedagogía Terapéutica.
 Profesores de ámbito Humanístico, Científico y Práctico de

los Programas de Atención a la diversidad.

Son funciones del departamento de orientación:

 Formular propuestas, al equipo directivo y al claustro, relativas
a la elaboración o modificación del proyecto educativo del
instituto y la programación general anual.

 Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la
comisión de coordinación pedagógica y en colaboración con
los tutores, las propuestas de organización de la orientación
educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de acción
tutorial, y elevarlas a la comisión de coordinación pedagógica
para su discusión y posterior inclusión en los proyectos
curriculares de etapa.

 Contribuir al desarrollo de la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente
en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la
elección entre las distintas opciones académicas, formativas y
profesionales.

 Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y
profesional y del plan de acción tutorial y elevar al consejo
escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos
para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los
alumnos con necesidades educativas especiales, y elevarla a la
comisión de coordinación pedagógica, para su discusión y
posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

 Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del
jefe de estudios, en la prevención y detección temprana de
problemas de aprendizaje, y en la programación y aplicación
de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo
precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas
especiales y los que sigan programas de diversificación.
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 Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa
prevista en el artículo 13 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de
junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la enseñanza secundaria obligatoria.

 Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean
encomendados, de acuerdo con las normas que se dicten al
efecto y con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Real
Decreto 1007/1991, de 14 de junio, y los artículos 5 y 6 del
Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre.

 Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre
el futuro académico y profesional del alumno, ha de formularse
según lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto
1007/1991, de 14 de junio, al término de la educación
secundaria obligatoria.

 Formular propuestas a la comisión de coordinación
pedagógica sobre los aspectos psicopedagógicos del proyecto
curricular.

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento de sus miembros.

 Organizar y realizar actividades complementarias en
colaboración con el departamento correspondiente.

 En los institutos donde se imparta formación profesional
específica, coordinar la orientación laboral y profesional con
aquellas otras Administraciones o instituciones competentes en
la materia.

 En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar
con los profesionales que tengan a su cargo la atención
educativa de los alumnos internos.

 Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de
curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo.

4. Departamento de Calidad.

Está constituido por:

 El Director.
 El Jefe de Estudios de Ciclos Formativo.
 Los Jefes de los Departamentos de las Familias Profesionales.
 El Responsable de Calidad.

Son funciones del Departamento de Calidad:

 Reunirse cada dos- tres meses para coordinar la revisión y
seguimiento del sistema de calidad.

 Reunirse cada semana los responsables de calidad para valorar las
actuaciones.

 Diseñar la documentación necesaria para el sistema de calidad.
 Aprobar la documentación necesaria para el sistema de calidad.
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 Aportar propuestas de mejora en los diferentes departamentos.
 Aquellas otras que explícitamente se le asigne en los

procedimientos.
 Aquellas definidas en el Manual de Calidad como funciones del

Representante de Calidad.

Capítulo III. Derechos y deberes de los alumnos

Artículo 7. Marco legal

Toda persona residente en España tiene derecho a ser admitida como alumno de
este Instituto, de acuerdo a la formativa vigente.

El hecho de matricularse en este Instituto supone, por parte de la persona y de su
familia, la aceptación del presente Reglamento.

Todos los alumnos tienen los derechos y deberes que sanciona la normativa
vigente: el Decreto 73/2011 de 22 de marzo, por el que se establece la Carta de derechos
y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Ley 8/2012, de 13 de diciembre de autoridad del profesorado en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 8. Principios generales

El establecimiento y aplicación de los derechos y deberes de los alumnos
estarán regidos por los siguientes principios:

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos, deberes, así como al libre
desarrollo de su personalidad y capacidad personal, y a conocer la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón.

2. Los órganos de gobierno, los profesores y tutores de los centros docentes
desarrollarán iniciativas para el conocimiento de sus derechos y deberes y se eviten la
discriminación de los alumnos; pondrán especial atención en el respeto de las normas de
convivencia.

3. Los órganos de gobierno, los profesores y demás personal del centro cuidarán
de que no se produzcan entre los alumnos 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 ideológica o cualquier
circunstancia personal, económica o social.

Artículo 9. Derechos de los alumnos

Los alumnos tienen los siguientes derechos:
1. A recibir una formación integral
2. A que se respete su identidad, intimidad y dignidad personales
3. A que se respete su libertad de conciencia
4. A la integridad física y moral
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5. A ser valorado con objetividad
6. A recibir orientación educativa y profesional
7. A que se respete su libertad de expresión
8. A reunirse en el centro

 El director del centro garantizará el ejercicio de reunión del alumnado dentro
del horario del centro, fuera del horario lectivo y facilitando las instalaciones del
mismo.

 Las decisiones adoptadas por el alumnado a partir del tercer curso de la ESO,
con respecto a la inasistencia a clase, deberán ser comunicadas a la dirección del
centro con un plazo mínimo previo de siete días lectivos por el órgano de
representación del alumnado, aportando relación y firmas de los alumnos que
ejercerán la inasistencia. La dirección del centro comunicará esta circunstancia a
los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad no
emancipados. La autorización del padre, madre o representante legal del alumno
para no asistir a clase, implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del
centro derivada de la actuación del alumno fuera del mismo.

9. A asociarse en el ámbito educativo
10. A participar en la vida del centro
11. A utilizar las instalaciones del centro con finalidad educativa o cultural
12. A la igualdad de oportunidades
13. A la protección social y al apoyo educativo, en los casos de infortunio

familiar o accidente

Artículo 10. Deberes de los alumnos

Los alumnos tienen los siguientes deberes:
1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus

capacidades
2. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares

y complementarias
3. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar
4. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales,

y la dignidad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa

5. Respetar las normas de organización, funcionamiento y de convivencia
del centro educativo

6. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y
materiales didácticos.

Artículo 11. Derecho y deber de los alumnos

Todos los alumnos tienen el derecho y deber de conocer, los derechos y deberes
que, en el ordenamiento jurídico vigente (referido a la convivencia) se les reconoce a
ellos y a los demás miembros de la comunidad educativa.

Artículo 12. Participación del alumnado en la vida del centro

El alumno participará en la vida del Instituto:
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a) Mediante su integración personal en la vida y actividades académicas.
b) Por medio de los Delegados, Subdelegados y la Junta de Delegados.
c) A través del Consejo Escolar, según sus normas de funcionamiento.
d) A través de los programas que se establezcan en el Plan de Convivencia

Artículo 13. Organización interna de cada grupo de alumnos

1. La organización interna de cada grupo de alumnos será decidida el tutor del
grupo, oídos a los alumno. Cada grupo elegirá un Delegado y un
Subdelegado, cuyo mandato durará un año académico.

2. Cualquier alumno de un grupo podrá ser elegido Delegado o Subdelegado
del mismo. La elección se realizará mediante sufragio directo y secreto de
todos los componentes del grupo. La elección será convocada por el tutor del
grupo durante la primera quincena del curso. El tutor elaborará un acta de la
votación que será firmada por las personas que figuren en primer y último
lugar de la lista y por él o ella misma. El acta estará custodiada en Jefatura de
Estudios hasta la finalización del año académico. En caso de ausencia de
candidaturas se decidirán por sorteo realizado por el tutor.

3. Podrá ser cesado el Delegado:

a. Por motivos justificados a petición del interesado.
b. Por decisión del Director, como consecuencia de un

procedimiento sancionador.

4. Cuando se cese al Delegado pasará a ocupar su cargo el Subdelegado y el
cargo de Subdelegado lo ocupará el siguiente candidato más votado en el
acta de elección.

Artículo 14. Funciones del Delegado y Subdelegado.

1. Corresponde a los Delegados de grupo:

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

 Exponer a los Órganos de Gobierno y Coordinación Didáctica las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.

 Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
 Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas

que afecten al funcionamiento de éste.
 Colaborar con los profesores y con los Órganos de Gobierno del Instituto

para el buen funcionamiento del mismo.
 Transmitir a su grupo toda la información obtenida con motivo de su

cargo.
 Levantar acta de los acuerdos que mediante votación se tomen en su

grupo. Entregar una copia o el original del acta al Jefe de Estudios.

2. Derechos del Delegado:

 Disponer de tiempo para reunirse.
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 Disponer, de acuerdo con su profesorado, de tiempo para informar a la
clase.

 Los Delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus
funciones como portavoces de los alumnos.

4. Funciones del Subdelegado:

 Sustituir al Delegado, y realizar sus funciones siempre que éste falte.
 Colaborar con el Delegado en cuantas tareas le solicite.

Artículo 15. La Junta de Delegados

1. La Junta de Delegados estará compuesta por todos los Delegados de los
cursos que se imparten en este Instituto.

2. La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del
Proyecto Educativo y la Programación General Anual.

b) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar
de los problemas de cada grupo o curso.

c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho
Consejo sobre los temas tratados en el mismo, y de las
Confederaciones, Federaciones y Organizaciones estudiantiles
legalmente constituidas.

d) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen
Interior, dentro del ámbito de su competencia.

e) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta.
f) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito

de su competencia y elevar propuesta de resolución a sus
representantes en el mismo.

Capítulo IV. Derechos y deberes de los profesores

Artículo 16.Marco legal

Todos los profesores tienen los derechos y deberes que sanciona la normativa
vigente: el Decreto 73/2011 de 22 de marzo, por el que se establece la Carta de derechos
y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Ley 8/2012, de 13 de diciembre de autoridad del profesorado en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 17. Funciones de los Profesores.

Son funciones del profesorado, entre otras, las siguientes:
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1. Cumplir y hacer cumplir la programación y la enseñanza de las áreas,
materias y módulos.

2. La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
3. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y

moral del alumno.
4. La promoción, organización y participación en las actividades

complementarias.
5. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un

clima de respeto, de tolerancia de participación y de libertad.
6. La tutoría de los alumnos.
7. La colaboración con los servicios de orientación en el proceso de

orientación educativa, académica y profesional.
8. La información periódica a los padres sobre el proceso de aprendizaje

de sus hijos.
9. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección.
10. La participación en la actividad general del centro.
11. La participación en los planes de evaluación.
12. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los

procesos de enseñanza correspondiente.

Son funciones del Profesorado de guardia:
En periodo lectivo:

a) Encargarse de los grupos de alumnos correspondientes al profesorado
que por cualquier causa no esté presente en el Instituto, estando en el
aula con ellos procurando que cumplan las tareas de la asignatura que les
corresponda a dicha hora y si no las tuvieran, encomendar algunas,
siempre que éstas no interfieran en la marcha normal del curso.

b) Enviar a sus clases a los alumnos que, sin causa justificada, se encuentren
fuera de ellas y dentro del Instituto.

c) Colaborar en el mantenimiento general del orden en el edificio y zonas
de recreo.

d) Ejercer las funciones de profesor de guardia de biblioteca.

En periodo de recreo:
a) Impedir que durante los periodos de recreo los alumnos de

Secundaria Obligatoria abandonen el Centro.
b) Evitar que los alumnos permanezcan en las plantas superiores del edificio

sin causa justificada.

En periodo entre clase y clase (guardias de pasillo):
a) Vigilar que los alumnos permanezcan en clase hasta que llegue

el profesor de la siguiente hora lectiva, salvo aquellos que deban
cambiar obligatoriamente de aula.

Guardias de contingencia:
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Exclusivamente para Los departamentos didácticos que imparten enseñanzas de
Formación Profesional y que hayan decidido voluntariamente asumir este tipo de
guardias.

Los profesores de dichos departamentos realizaran las guardias de los miembros
de su departamento generadas por la ausencia de los mismos. A tal efecto, el
departamento elaborará un plan de contingencia que distribuya los profesores en
los diferentes periodos lectivos donde realizarán las guardias.

Profesor de guardia de Biblioteca:
a) Cuidar del cumplimiento de las normas de la Biblioteca.
b) Vigilar que no se saquen materiales de la Biblioteca sin

permiso.
c) Atender a los alumnos que acudan a la biblioteca a estudiar o

los enviados por Jefatura de Estudios para realizar medidas
correctoras.

Artículo 18. Derechos de los Profesores (Ley de autoridad del profesorado)

1. El profesorado, en el desempeño de su función docente, gozará de los
siguientes derechos:

a) A ser respetado, a recibir el trato adecuado y a ser reconocido y valorado
tanto por la comunidad educativa como por la sociedad en general en el
ejercicio de sus funciones.
b) A desarrollar su función docente en un ambiente de orden, disciplina y
respeto a sus derechos, especialmente a la integridad física y moral.
c) A ser apoyados y a recibir la colaboración necesaria por parte del
departamento competente en materia de educación para la mejora de la
convivencia escolar y de la educación integral del alumnado.
d) A tener potestad para tomar en cada momento las decisiones necesarias,
de acuerdo con las normas de convivencia establecidas, que le permitan
mantener un adecuado clima de convivencia y estudio durante las clases, las
actividades complementarias y extraescolares.
e) A la protección jurídica adecuada en sus funciones docentes de
conformidad con la legislación vigente.
f) A ser apoyados por la administración educativa, que velará para que el
profesorado reciba el trato, consideración y respeto que le corresponde, para
lo que se promoverán programas y campañas que aumenten su
consideración y prestigio social.
g) A que se le reconozca una posición preeminente en el ejercicio de sus
funciones, dentro de los límites fijados por la legislación y el marco del
proyecto educativo.
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2. El departamento competente en materia de educación no universitaria
garantizará el uso, adecuado y conforme con el ordenamiento jurídico, de los
espacios públicos de su ámbito competencial, así como de los tablones de
anuncios y/ o de cualquier medio físico o tecnológico con el fin principal de
evitar que sirvan de soporte a conductas injuriosas u ofensivas para el
profesorado y demás miembros de la comunidad educativa.

Artículo 19. Derechos de los Profesores (Carta de derechos y deberes)
Los profesores tienen los siguientes derechos:
1. A Participar en los órganos de coordinación del centro: Consejo escolar,

Claustro de profesores y otros órganos de Coordicanción docente.
2. A desempeñar con libertad su función docente.
3. A participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa, de la

Programación general anual y las programaciones didácticas.
4. A Participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia escolar.
5. A reunirse en el centro de acuerdo a la legislación vigente.
6. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de

la comunidad educativa.
7. A utilizar, los medios materiales y las instalaciones del centro.
8. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.

Artículo 20. Deberes de los Profesores

Los profesores tienen los siguientes deberes:
1. Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente.
2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la

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

3. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa.
4. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de las

medidas correctoras aplicadas a los alumnos.
5. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y contribuir a la

mejora de la convivencia escolar.
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Capítulo V. Derechos y deberes de los Padres o Tutores Legales

Artículo 21. Derechos de los Padres o Tutores legales

Los padres o tutores legales, en relación a la educación de sus hijos, tienen los
siguientes derechos:

1. A que sus hijos reciban una educación con las máximas garantías de calidad.
2. A escoger centro docente.
3. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo

con sus propias convicciones.
4. A estar informados sobre el proceso de aprendizaje e integración

socioeducativa. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos
los miembros de la comunidad educativa.

5. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del
centro educativo.

6. A ser oídos en aquellas decisiones que afectan a la orientación académica y
profesional.

7. A ser informados sobre aquellas decisiones relacionadas con la convivencia
escolar.

8. A participar en la elaboración del Plan de convivencia y las normas de
convivencia del centro.

Artículo 22. Deberes de los Padres o Tutores legales

Los padres o tutores legales tienen los siguientes deberes:
1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo.
2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar y colaborar en todos

aquellos aspectos relacionados con la convivencia escolar.
3. Adoptar las medidas necesarias, para que sus hijos cursen los niveles

obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase.
4. Proporcionarles, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso

escolar.
5. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les

encomienden.
6. Participar en las actividades que se establezcan con las familias, para

mejorar el proceso educativo y el rendimiento de sus hijos.



Reglamento de Régimen Interior

Actualizaciones del RRI de 2011 realizada en el curso 2015/2016 y 2017/2018 Página 16

7. Fomentar el respeto, la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y
morales, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.

Artículo 23. Participación de los padres, madres o tutores.

La participación de los padres, madres o tutores en la vida del Instituto se
realizará a través de sus representantes en el Consejo Escolar, y mediante las
asociaciones de padres legalmente establecidas.

Capítulo VI. Derechos y deberes del personal de administración y servicios y del
personal de atención complementaria

Artículo 24. Funciones
1. El personal de administración y servicios recibirá del director y del secretario

las instrucciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de
acuerdo con la normativa vigentes.

Artículo 25. Derechos del personal de administración y servicios y del personal de
atención complementaria.

El personal de administración y servicios y el personal de atención
complementaria tienen los siguientes derechos:

1. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del
centro educativo.

2. A ejercer su función de acuerdo con los requerimientos del puesto que
desempeña.

3. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de
la comunidad educativa.

4. A utilizar, según sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del
centro.

Artículo 26. Deberes del personal de administración y servicios y del personal de
atención complementaria

El personal de administración y servicios y el personal de atención
complementaria tienen los siguientes deberes:

1. Atender y seguir las instrucciones del director y del secretario en el ejercicio
de sus funciones, de acuerdo a la legislación vigente.

2. Contribuir a la consecución de los objetivos educativos del centro y,
especialmente, de los relativos a la convivencia.

3. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa.
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Capítulo VII. Normas de uso de las instalaciones del Centro.

Artículo 27. Normas generales de uso de las aulas e instalaciones.

1. Está prohibido comer y beber en las aulas.
2. Se debe respetar y cuidar las instalaciones y mobiliario del Centro .
3. Está terminantemente prohibido fumar en todo el recinto del Instituto.
4. Deberán mantenerse los suelos de las aulas limpios de papeles y otros

objetos.
5. El orden de los pupitres de las aulas se podrá modificar. Una vez

finalizada la clase se deberán dejar como estaban al comienzo de la
sesión.

6. Está terminantemente prohibido comer chicle en todo el recinto del
Instituto.

7. No se deberán arrojar papeles, envoltorios, etc. al suelo del patio de
recreo ni zonas exteriores de los edificios.

8. Está prohibido utilizar por parte del alumnado en el Centro objetos no
necesarios para las actividades docentes: móviles, MP3, MP4,
IPHONE, IPAD, etc. Por tanto el instituto no asumirá la
responsabilidad de su posible pérdida o sustracción.

9. La utilización de dispositivos móviles por parte del profesorado y
excepcionalmente por parte del alumnado, supervisado por aquel, se
realizará para el cumplimiento de su función docente estrictamente.
Por ejemplo: la gestión de sus recursos didácticos a través de SIGAD,
DRIVE, MOODLE, etc.

Artículo 28. Normas de uso de la sala de usos múltiples.

1. La sala de usos múltiples puede utilizarse como sala de conferencias,
aula de exámenes, aula de clase y sala de proyección o audición. Se
puede realizar en ella también aquellas actividades escolares o
extraescolares que requieran del uso de medios audiovisuales.

2. Jefatura de Estudios establecerá los medios para que las personas
que necesiten usar la sala puedan hacerlo sin interferirse. En caso de
que sea requerida simultáneamente para dos o más actividades, la
determinación de la prioridad corresponderá a Jefatura de Estudios.

Artículo 29. Normas de uso de los Talleres y Laboratorios.

1. Los Talleres y Laboratorios se utilizarán prioritariamente para la
realización de sus prácticas específicas.

2. Cualquier otro uso deberá ser expresamente aprobado por el Jefe de
Estudios y el Jefe del Departamento correspondiente. Queda
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prohibido el acceso de grupos de alumnos que no vayan
acompañados de sus profesores de prácticas o de guardia.

3. La utilización de herramientas o materiales se hará exclusivamente
bajo la supervisión del profesorado y cumpliendo estrictamente sus
instrucciones y normas de seguridad.

4. Cuando ocurra la circunstancia de que las aulas de un determinado
departamento se encuentren inmersas en los talleres del mismo, como
es el caso del Departamento de Transporte y mantenimiento de
vehículos, se deberá tener en cuenta que las actividades realizadas en
los talleres pueden influir en que las condiciones acústicas de las
aulas no sean óptimas, sin perjuicio de lo expresado en el Artículo 36
de este Reglamento.

Artículo 30. Normas de uso del Gimnasio e instalaciones deportivas.

1. Cualquier persona que acceda al gimnasio habrá de hacerlo bajo la
supervisión del profesorado de Educación Física o por un responsable
de otro tipo de actividades.

1. Durante los periodos lectivos, las pistas deportivas serán utilizadas
preferentemente por los grupos que estén en clase de Educación
Física.

2. Todas las instalaciones deportivas del Instituto podrán ser utilizadas
para realizar actividades extraescolares.

3. Todas las instalaciones deportivas del Instituto podrán ser utilizadas
por personal ajeno al mismo previa autorización de la Dirección y
siempre y cuando no se interfiera el desarrollo de las actividades
lectivas o extraescolares programadas. En este caso, una persona se
acreditará como responsable del grupo, y deberá velar por el
cumplimiento de este Reglamento.

4. Los alumnos del Colegio Público “Gloria Arenillas” podrán hacer uso
de las zonas deportivas del Centro siempre que vayan acompañados
de un profesor/monitor.

Artículo 31. Normas de uso de las aulas de ordenadores.

1. Todo el personal que acceda a dichas aulas lo hará bajo supervisión
de un profesor del Instituto.

2. Tendrán prioridad para el uso de las aulas las asignaturas de
Informática y Tecnología de Secundaria y aquellas asignaturas y
módulos que requieran de dicho espacio para desarrollar su
programación.

3. Podrán acceder a las aulas de ordenadores todos los grupos que lo
deseen, siempre que exista disponibilidad horaria. Para ello, Jefatura
de Estudios elaborará un horario de ocupación.

4. Cuando se utilice el carro de los dispositivos portátiles, se deberán
seguir rigurosamente las instrucciones que se consignan en el mismo.

Artículo 32. Normas de uso de la Biblioteca.
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1. La Biblioteca permanecerá abierta coincidiendo con la mayoría del
horario lectivo del Instituto.

2. Determinados materiales que forman parte del fondo bibliográfico
sólo pueden ser consultados en la propia Biblioteca.

3. En la Biblioteca se permanecerá en silencio.
4. Está prohibido comer y beber en la Biblioteca.
5. Los ordenadores de la Biblioteca no podrán utilizarse por los alumnos

durante el periodo de recreo.

Artículo 33. Normas de uso de la Sala de Actividades

1. La sala de actividades permanecerá cerrada cuando no haya una
persona responsable de ella, bien sea un profesor o un monitor del
P.I.E.E.

2. Se prohíbe la presencia del alumnado durante el tiempo
correspondiente a su horario lectivo salvo que realicen actividades
docentes.

3. La sala de actividades podrá ser utilizada por todo el alumnado del
Instituto. También se permite el acceso de personas ajenas a la
comunidad educativa, previa identificación en conserjería.

Artículo 34. Normas de uso de los tablones de anuncios.

1. Los tablones de anuncios oficiales del Instituto estarán identificados
como tales y protegidos de manera que en ellos sólo figuren anuncios
oficiales.

2. Cada sector de la comunidad podrá disponer de tablones de anuncios
propios. Su contenido y renovación serán función de cada sector
implicado.

Capítulo VIII. Normas de funcionamiento y convivencia.

Artículo 35. Normas generales.

1. Respetar la dignidad y funciones de cuantas personas trabajan en el Instituto.
2. Respetar la dignidad, integridad, libertad y demás derechos del alumnado.
3. Asistir a clase en buenas condiciones de salud e higiene y con la vestimenta

adecuada que corresponde a un centro escolar.
4. Asistir al Instituto con puntualidad.
5. Traer el material didáctico y/o necesario para el adecuado aprendizaje en el

aula de las correspondientes materias.
6. El alumnado permanecerá en el aula durante los 5 minutos entre sesión y

sesión de clase, excepto aquellos grupos que tengan que desplazarse por
actividades docentes.
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7. Salvo casos de enfermedad, sólo se podrá acceder a los servicios durante los
recreos.

8. En caso de accidente del alumnado, se atenderá a la persona accidentada en
el propio Instituto si ello es posible; si no lo fuera, se facilitará el traslado al
Centro Médico que corresponda. Si la urgencia del caso lo permite y es
posible, se avisará previamente por teléfono a la familia, al objeto de que
pueda disponer alguna actuación distinta a las previstas.

9. Durante las horas de clase, y salvo autorización expresa del profesorado, se
prohíben las salidas al patio o permanecer en los pasillos.

10. Se prohíbe el acceso a cualquier dependencia del Instituto a toda persona
ajena al mismo.

11. Está prohibido el acceso de los alumnos a la Sala de Profesores.
12. La puerta de acceso al Centro para los alumnos de Enseñanzas no

Obligatorias se cerrará cinco minutos después del comienzo del horario
lectivo del Instituto.

13. No se permitirá la salida del Centro a ningún alumno de Secundaria
Obligatoria; solamente podrá salir si vienen a recogerlo sus padres o tutores
o persona mayor de edad autorizada por sus padres o tutores.

14. Durante los recreos el alumnado podrá permanecer en el patio de recreo y en
la Biblioteca y las aulas bajo supervisión de un profesor, así como utilizar los
servicios de la planta baja del edificio de Secundaria. En caso de inclemencia
meteorológica podrán permanecer en el pasillo de entrada del Instituto.

15. Los alumnos de Enseñanzas no Obligatorias sólo podrán salir del Centro
durante el recreo o en situaciones excepcionales según el criterio de Jefatura
de Estudios y con autorización paterna en caso de ser menores de edad;
también podrán hacerlo dichos alumnos cuando soliciten el carnet, expedido
por el centro, donde se recogen los periodos lectivos que aquéllos tengan
convalidados.

16. Se prohíbe la circulación de vehículos dentro del recinto escolar durante los
periodos de recreo, salvo autorización expresa de la Dirección.

Artículo 36. Normas sobre estancia en el aula.

1. Las aulas y talleres deben presentar un aspecto cuidado, limpio y ordenado.
De ello es responsable todo el grupo y el profesor que este a cargo de él.

2. En el caso de que al llegar al aula un grupo o profesor la encontrara sucia,
desordenada o con desperfectos relativos a cualquier material o instrumental
contenido en el aula, lo comunicará en Jefatura de Estudios, que dispone de
un registro de incidencias para los desperfectos producidos por uso, de un
lado, y los desperfectos ocasionados intencionadamente, por otro.

3. Todo el alumnado debe respetar a sus compañeros, guardar silencio, realizar
ordenadamente su trabajo, atender a las explicaciones del profesorado y
cumplir sus instrucciones.

4. El profesorado debe comprobar al finalizar la clase que el aula queda en
perfectas condiciones y cerrarla antes del recreo y al final del horario lectivo.

5. El profesorado no dejará salir al alumnado durante el periodo lectivo, salvo
caso de extrema necesidad.
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6. Cuando se visionen películas en el aula se procurará que el volumen sea el
adecuado, para no entorpecer el desarrollo de las clases en las aulas
contiguas.

Artículo 37. Normas sobre el control de asistencia a clase para alumnos de ESO,
Bachillerato y Formación Profesional Básica.

1. Cuando algún alumno precise ausentarse del Instituto por motivo justificado,
o faltar a clase durante uno o varios días, su familia deberá comunicarlo al
tutor, bien por escrito en la agenda del alumno, a través de una nota o bien
por teléfono en el plazo más breve posible.

2. Todo profesor pasará lista en cada una de sus clases, y reflejará
posteriormente las faltas de asistencia en la aplicación de gestión del centro
(SIGAD DIDÁCTICA).

3. En el caso de que un alumno llegará tarde a clase de forma reiterada, se le
avisará hasta dos veces de manera verbal, y si hiciera caso omiso, se
sancionará la tercera vez con un parte de amonestación no disruptivo.

4. Corresponde al tutor decidir si las justificaciones son válidas.
5. Los padres pueden consultar el cómputo total de faltas de los alumnos en la

aplicación de gestión del centro (SIGAD). El tutor comunicará a la familia
por escrito o por teléfono, en el plazo más breve posible, todas las faltas de
su hijo o tutelado, en el caso de que dicha familia no dispusiera de Internet.

6. Cuando se aprecie la ausencia de un alumno de la cual no se tenga
comunicación por parte de la familia, se informará por teléfono a sus padres
o tutores tan pronto como se tenga conocimiento de ella.

Artículo 37 BIS. Normas sobre el control de asistencia a clase para alumnos de
Formación Profesional de Grados Medio y Superior.

1. Todo profesor pasará lista en cada una de sus clases, y reflejará
posteriormente las faltas de asistencia en la aplicación de gestión del centro
(SIGAD DIDÁCTICA).

2. Cuando un alumno falte a clase deberá entregar al tutor correspondiente el
justificante de dicha ausencia para informar al resto del equipo docente que
imparta clase a dicho alumno y no le sea contabilizada como falta
injustificada.

3. Si un alumno falta reiteradamente a clase, durante al menos 10 días
consecutivos, sin justificar adecuadamente dicha ausencia, podrá abrirse el
procedimiento correspondiente para dar de baja su matrícula, tal y como
marca la normativa vigente.

4. Si un alumno falta a clase, durante al menos un 15% del total lectivo, podrá
perder su derecho a la evaluación continua, tal y como marca la normativa
vigente.

Artículo 38. Normas sobre Actividades Extraescolares y Complementarias.
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1. Todas las Actividades Complementarias y Extraescolares deben estar
incluidas en la Programación General Anual del Centro. Si a lo largo del
curso escolar fuera planteada una nueva actividad, deberá ser expresamente
autorizada por el Director.

2. Cada actividad extraescolar ha de tener una persona responsable que sea
mayor de edad y miembro de la comunidad educativa. Cuando la actividad
se realice fuera de la localidad, los alumnos deberán estar acompañados por,
al menos, dos profesores; el número de estos se incrementará dependiendo
del número de alumnos participantes, según normativa.

3. Todas las actividades complementarias y extraescolares que se realizan
deben quedar consignadas en el formato 52-F01 “Actividades
complementarias y extraescolares por módulo” del Sistema de Gestión de
Calidad y seguir las instrucciones para la gestión del mismo.

4. Cuando las actividades se realicen fuera del Centro, la persona responsable
deberá entregar en Jefatura de Estudios lo siguiente:

a. Nombre de la actividad. En caso de que su contenido no quedara
reflejado en el mismo, deberá ser especificado.

b. Lugar de realización, itinerario y hora de salida y llegada.
c. Nombre de la persona responsable de la actividad y profesores

acompañantes.
d. Lista de todos los participantes en la actividad, indicando a qué sector

de la comunidad educativa pertenecen. En el caso del alumnado
deben indicar sus grupos.

5. En la medida de lo posible, los participantes en actividades que se realicen
fuera del centro saldrán del instituto y regresarán al mismo.

6. Los alumnos cuya conducta no responda a las normas de convivencia podrán
ser excluidos de la participación en dichas actividades.

7. En el Consejo Escolar celebrado el día 26 de marzo de 2018, oída la
Comisión Económica, se aprueba que se establecerán dietas en actividades
complementarias y extraescolares únicamente en el caso de pernoctación
fuera de Zaragoza. La gestión de dichas dietas corresponde al Equipo
Directivo.

Artículo 39. Normas sobre la realización de viajes de estudios.

1. Sólo podrán participar en viajes de estudios los grupos que finalizan E.S.O.,
Bachillerato y Ciclos Formativos. Será necesaria la inscripción formal del 50% mínimo
de los alumnos de esas enseñanzas para contar con el respaldo del centro. Inscripción
formal quiere decir el pago del anticipo.

2. Deberán realizarse los viajes de estudios en periodos lectivos no coincidentes
con fechas de exámenes. La dirección determinará dichas fechas.

3. El centro podrá proponer varias opciones de viaje: en España peninsular y en
el extranjero basadas siempre en contenidos culturales. En el caso de no encontrar
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profesores, y/o padres, madres o tutores legales que se comprometan en el
acompañamiento del viaje, el proyecto del mismo quedará anulado.

4. Una vez establecida la propuesta de viaje con acompañantes ya
comprometidos, se informará a los padres de las normas del Reglamento de Régimen
Interno sobre el Viaje de estudios, y se les facilitarán los presupuestos. Después de un
período de reflexión familiar, conocidos los presupuestos, se les solicitará que
elijan la opción deseada. Todo lo anterior deberá realizarse en el primer trimestre del
curso. Finalmente, unos días antes de iniciar el viaje, se convocará a los padres a
una reunión con la asistencia de los acompañantes, para transmitir los detalles finales.

5. El centro no organizará ninguna actividad para recaudar fondos destinados al
viaje de estudios.

8. La dirección del centro podrá autorizar a los alumnos la realización de
actividades para la recaudación de fondos con destino al viaje de estudios, bajo
responsabilidad de los propios alumnos.

9. Los alumnos pagarán una fianza que se les devolverá, si no es utilizada,
al terminar el viaje. Con ella se hará frente a los gastos que pudieran producirse por
descuidos o actos vandálicos.

Artículo 40. Normas sobre evacuación del Centro.

1. Al menos una vez durante el curso escolar se realizará un simulacro de
evacuación del Instituto. Éste se llevará a cabo en el primer trimestre.

2. Los profesores serán responsables del grupo donde estén dando clase así
como de que se cumpla el plan de emergencias del Centro.

3. En caso de emergencia se procederá como en el simulacro de evacuación.

Capítulo IX. Corrección de conductas del alumnado contrarias a la convivencia
escolar

Artículo 41. Principios generales

1. Corresponde al profesorado, a los tutores, al jefe de estudios y al
director la imposición de las diferentes correcciones que se apliquen
tras el incumplimiento de las normas por un alumno.

2. Las correcciones que se aplican: tienen un carácter educativo y
recuperador; contribuyen a que el alumno corregido asuma el
cumplimiento de sus deberes y son proporcionales a la gravedad de la
conducta corregida.

3. El diálogo, la mediación y la conciliación serán los instrumentos
habituales para la resolución de conflictos.

4. Se considerarán las siguientes circunstancias como reductoras de la
responsabilidad:

a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la
conducta
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b. La falta de intencionalidad
c. La petición de disculpas por la conducta
d. La reparación voluntaria de los daños causados

5. Se considerarán circunstancias que acentúan la responsabilidad:
a. La premeditación
b. La reiteración de conductas contrarias a la convivencia
c. Las injurias, ofensas y daños causados a los compañeros y

al profesorado
d. La publicidad de las conductas contrarias a la convivencia
e. Cualquier acto que suponga menosprecio o discriminación

por razón de raza, sexo u orientación sexual, capacidad
económica, nivel social, etc.

f. La incitación o estímulo a una actuación colectiva que
pueda resultar lesiva para los derechos de los miembros de
la comunidad educativa

g. La concurrencia de colectividad
6. Los alumnos quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse

cargo del coste económico de su reparación.
7. Los alumnos que sustraigan bienes deberán restituir lo sustraído.

Artículo 42. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
Prescripción.

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se enumeran a
continuación:

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad del centro
docente.

2. La sistemática falta de realización por parte del alumnado de las actividades
educativas orientadas al desarrollo del currículo.

3. Las conductas que dificulten o impidan a los demás alumnos el ejercicio de
su derecho a aprender o el cumplimiento del deber de estudiar.

4. Las faltas injustificadas de puntualidad, de asistencia a clase o a la
realización de actividades complementarias. Los casos graves se
comunicarán a la Comisión de Absentismo.

5. Cualquier acto de desconsideración hacia el profesorado o hacia cualquier
otro miembro de la comunidad educativa.

6. Sustraer materiales o equipamiento del centro o pertenencias de los demás
miembros de la comunidad educativa.

7. Causar pequeños daños en el material o en las instalaciones del centro.
8. La agresión física o moral leve a los miembros de la comunidad educativa.
9. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad del

alumnado las que no sean justificadas de forma escrita por el alumnado o sus
padres o representantes legales.

Estas conductas, contrarias a las normas de convivencia del centro, podrán ser
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corregidas por las siguientes medidas:

1. Comparecencia inmediata ante la dirección o la jefatura de estudios.

2. Amonestación verbal o por escrito al alumno.

3. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.

4. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro o dirigidas a reparar el daño causado en las
instalaciones del mismo.

5. Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o
extraescolares del centro.

6. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días lectivos.

7. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
máximo de cinco días lectivos.

8. Suspensión de asistencia al centro por un plazo máximo de cinco días
lectivos.

La prescripción de las conductas contrarias a las normas de convivencia del
centro será a los 20 días lectivos.

Instrumentos para gestionar la tramitación de las conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro: partes de amonestación.

A) Conductas no disruptivas:

Se consideran conductas no disruptivas aquellas que no perturban el desarrollo
normalizado de la clase: no trabajar, no aportar el material, negarse a realizar las
actividades o tareas en el aula, etc. Este tipo de conductas no lleva asociada la expulsión
del alumno de la clase.

Cuando se produzca alguna conducta de este tipo, el alumno será sancionado por
un parte de amonestación (54-F08). El profesor cumplimentará la parte de conductas no
disruptivas del mismo, que se entregará en Jefatura de Estudios por el alumno, donde se
le dará una copia, que deberá ser devuelta, convenientemente firmada por los padres o
tutores legales, al día siguiente o en el menor plazo posible.
La acumulación de tres partes de amonestación no disruptivos conllevará la expulsión
del centro durante un día lectivo.

En el caso de que el alumno no entregara el parte firmado en el plazo previsto
anteriormente o falsificara la firma de los padres o tutores legales, se le aplicará un parte
de amonestación por conducta disruptiva.

B) Conductas disruptivas:
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Se consideran conductas disruptivas aquellas que perturban el desarrollo
normalizado de la clase o sean contrarias a las normas de convivencia. Este tipo de
conductas lleva asociada la expulsión del alumno de la clase, teniendo que permanecer
en la Biblioteca, realizando el trabajo o tareas encomendados por el profesor bajo la
supervisión de un profesor de guardia.

Cuando se produzca alguna conducta de este tipo, el alumno será sancionado por
un parte de amonestación (54-F08). El profesor cumplimentará la parte de conductas
disruptivas del mismo, que se entregará en Jefatura de Estudios por el alumno, donde se
le dará una copia, que deberá ser devuelta, convenientemente firmada por los padres o
tutores legales, al día siguiente o en el menor plazo posible.
La acumulación de tres partes de amonestación disruptivos conllevará la expulsión del
centro del alumno de dos a cinco días lectivos o la apertura de un expediente
disciplinario, según la gravedad de la conducta.

En el caso de que el alumno no entregara el parte firmado en el plazo previsto
anteriormente o falsificara la firma de los padres o tutores legales, se le pondrá otro
parte de amonestación y se comunicará el hecho a la familia.

Si un alumno realizara una conducta gravemente perjudicial para la convivencia
del centro, Jefatura de Estudios valorará la gravedad de los hechos y podrá sancionarlo
con las medidas que considere oportunas, siempre dentro de la normativa vigente y al
margen del procedimiento anterior.

Artículo 43. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro y
su corrección. Prescripción.

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las siguientes:

1. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves.
2. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia a lo largo

de un mismo curso escolar.
3. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las

actividades del centro.
4. La agresión física o moral grave a miembros de la comunidad educativa.
5. Las actuaciones perjudiciales para la salud.
6. La exhibición de símbolos o emblemas y la realización de actos que inciten

a la violencia.
7. La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la

comunicación.
8. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la

falsificación o sustracción de documentos académicos o docentes.
9. La sustracción de materiales o equipamiento del centro.
10. Causar daños graves por uso indebido o intencionadamente en los locales,

material o documentos del centro.
11. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad.
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Estas conductas, contrarias a las normas de convivencia del centro, podrán ser
corregidas por las siguientes medidas:

1. Realización en horario no lectivo de tareas que contribuyan al mejor
desarrollo de las actividades del centro.

2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
complementarias.

3. Cambio de grupo.
4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un

periodo superior a cinco días lectivos e inferior a diez días lectivos.
5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a

cinco días e inferior a veinte días lectivos.
6. Como medida excepcional, el cambio de centro.

Procedimientos de corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia del centro:

1. La corrección de conductas gravemente perjudiciales se podrá realizar
mediante dos procedimientos: conciliado o común.

2. El director del centro dependiendo de las conductas que se van a corregir,
optará por uno de los procedimientos mencionados anteriormente.

3. La dirección del centro informará a los estamentos correspondientes, de las
conductas que han sido corregidas.

Determinación del procedimiento corrector:
1. El director del centro, podrá acordar la apertura de información previa, a

fin de conocer las circunstancias concretas en que se produjo la conducta
que se va a corregir.

2. El director del centro, analizará y valorará la conducta producida y sus
antecedentes en relación con la convivencia escolar.

3. El director, podrá adoptar las medidas correctoras provisionales que estime
convenientes.

4. La dirección determinará el procedimiento de corrección más adecuado.
Siempre que sea posible, se utilizará el procedimiento conciliado.

Inicio del procedimiento corrector:
1. En el plazo de dos días lectivos, la dirección del centro notificará la misma

por escrito al alumno.
2. El alumno o sus padres si utilizan el procedimiento conciliado

comunicarán por escrito a la dirección del centro la aceptación del mismo.
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3. La dirección del centro nombrará un instructor del procedimiento
corrector. El profesor instructor deberá tener un buen conocimiento del
centro y de su comunidad educativa y siempre que la organización lo
permita no deberá impartir clase directa al alumno.

4. El director comunicará a la inspección Provincial de Educación
correspondiente el inicio del procedimiento corrector.

PROCEDIMIENTO CONCILIADO

Objetivo: pretende favorecer la implicación y el compromiso del alumno
corregido y de su familia, ofreciendo la posibilidad de que la persona agraviada se
sienta valorada, ayudando a consensuar las medidas correctoras y facilitar la
inmediatez de la corrección educativa.

Para aplicar el procedimiento conciliado se han de cumplir los supuestos
siguientes:

1. Que el alumno responsable de alguna de las conductas gravemente
perjudiciales esté dispuesto a reparar el daño material o moral causado y
se comprometa a cumplir las medidas correctoras que correspondan.

2. En el caso de que haya otros miembros de la comunidad educativa
afectados por su conducta, que éstos muestren su conformidad a acogerse
a dicho procedimiento.

El procedimiento conciliado no procede en los siguientes casos:
1. Cuando se aprecie que la conducta presenta una especial y notoria

gravedad
2. Cuando la persona agraviada no comunique su disposición a acogerse al

procedimiento conciliado
3. Cuando el alumno autor de la conducta no comunique su disposición a

acogerse al procedimiento conciliado
4. Cuando ya se haya hecho con anterioridad uso de este procedimiento de

corrección durante el mismo curso escolar
Desarrollo del procedimiento conciliado
Primero: el director convocará al profesor instructor y a los afectados en el caso

a una reunión para comunicar que el alumno ha elegido este procedimiento y que puede
hacerlo.

Segundo: el instructor recordará a los afectados que están participando en un
procedimiento conciliado al que se han sometido voluntariamente y que eso supone
acatar el acuerdo que se derive del mismo.

Tercero: El instructor expondrá y valorará la conducta que es objeto de
corrección y propondrá algunas posibles medidas correctoras para la misma.
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Cuarto: La petición de disculpas por parte del alumnado será tenida en cuenta
como circunstancias que limitan su responsabilidad.

Quinto: Los participantes en el procedimiento deberán acordar, la medida
correctora que consideren más adecuada y, si procede, las medidas educativas
reparadoras pertinentes. Deberá quedar constancia escrita de la conformidad del alumno.

Sexto: El incumplimiento por parte del alumno de las medidas correctoras dará
lugar a la corrección de su conducta mediante el procedimiento común.

Séptimo: El procedimiento conciliado finalizará una vez obtenido el acuerdo
entre las partes.

Intervención de un mediador en el procedimiento conciliado

1. En el procedimiento conciliado podrá actuar un mediador, que deberá haber
realizado la formación necesaria. El mediador no sustituye al instructor del
procedimiento, sino que colaborará con él para lograr el acercamiento entre
los afectados.

2. Las funciones del mediador son:
a. Contribuir al proceso de conciliación
b. Ayudar a que cada uno de los afectados comprenda cuáles son los

intereses, necesidades y aspiraciones de las otras partes.
c. Realizar el seguimiento del alumno corregido para informar al

Consejo Escolar y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.
d. Apoyar el adecuado cumplimiento de lo acordado en el

procedimiento conciliado.

PROCEDIMIENTO COMÚN

Objetivo: el procedimiento común se utilizará cuando el alumno haya optado por
él o cuando no haya sido posible desarrollar el procedimiento conciliado.

Desarrollo del procedimiento común:
Primero: El director nombrará un instructor. Éste tendrá las siguientes funciones:

a. Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para ver la
conducta del alumno y determinar su gravedad y grado de
responsabilidad.

b. Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición
durante la instrucción.

c. Proponer a la dirección del centro la adopción de las medidas
provisionales, correctoras, etc., que se vayan a aplicar y las
medidas reparadoras pertinentes.
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d. Proponer a la dirección el archivo de las actuaciones, si con las
averiguaciones realizadas estima que no podrá corregir la
conducta.

Segundo: El instructor dará audiencia al alumno y le comunicará las conductas
que se le imputan y las medidas correctoras que se proponen para corregirlas.

Tercero: El instructor deberá precisar el tipo de conducta del alumno, la
corrección que corresponde, las circunstancias concurrentes y de su grado de
responsabilidad.

Cuarto: El instructor dispondrá de cinco días lectivos para la instrucción del
expediente corrector.

Resolución del procedimiento corrector, reclamaciones y ejecución de medidas:
Primero: A propuesta del instructor, el director dictará la resolución escrita, que

contemplará, al menos, los siguientes puntos:
a. Hechos probados
b. Circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad
c. Medidas correctoras que se van a aplicar
d. Posibilidad de solicitar ante el Consejo escolar la revisión de la medida

correctora impuesta.
Segunda: El director notificará por escrito al alumno la resolución adoptada, en
el plazo de un día lectivo tras la recepción de la propuesta del instructor.
Tercera: Las correcciones que se impongan por este procedimiento serán
inmediatamente ejecutivas.
Cuarta: El alumno podrá solicitar la revisión de la resolución dictada por la
dirección del centro docente ante la Dirección del Servicio Provincial de
Educación correspondiente.
Quinta: La Dirección del Servicio Provincial realizará la revisión solicitada en el
plazo de cinco días desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro.

Propuesta de cambio de centro:
La medida correctora de cambio de centro tiene un carácter excepcional y sólo
podrá proponerse después de que las anteriores conductas del alumno
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro hayan sido corregidas
sin éxito mediante las demás medidas correctoras previstas en este Reglamento.
La Dirección del Servicio Provincial, una vez analizado el caso y teniendo en
cuenta el informe de la Inspección educativa, autorizará o no la aplicación de la
medida correctora de cambio de centro.

Compromisos educativos para la convivencia:
1. En determinados casos de conductas contrarias a la convivencia (aquellas

que implican acumulación de partes de amonestación de conductas no
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disruptivas) se podrá suspender la aplicación de las medidas correctoras
adoptadas si el alumno corregido y, en su caso, también sus padres o
representantes legales firman un compromiso educativo para la convivencia.
En dicho compromiso deberá figurar de forma clara y detallada a qué se
compromete el alumno y las actuaciones de formación en la convivencia.

2. Algunos ejemplos de compromisos educativos: realización de tareas
educativas durante el tiempo de recreo; realización de tareas educativas fuera
del horario lectivo previa comunicación a Jefatura de Estudios del día, hora y
tarea encomendada, etc.

3. La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del
alumno determinará la aplicación inmediata de las medidas correctoras
suspendidas.

Prescripción: Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro
prescribirán en el plazo de sesenta días lectivos, contados a partir de la fecha de su
comisión. Las correcciones de dichas conductas prescribirán a la finalización del curso
escolar.

Capítulo X. Alumnos mediadores y colaboradores. La tutoría de acompañamiento.
El seminario y la comisión de convivencia.

Artículo 44. La mediación y la colaboración de los alumnos

La mediación tiene un valor educativo en sí misma, ya que enseña que existen
otras vías, distintas del enfrentamiento, para resolver los problemas.

La resolución de determinados conflictos entre los miembros de nuestra
comunidad educativa, contribuye a generar una cultura de diálogo y consenso
beneficiosa para toda la organización.

La colaboración de los alumnos en determinadas actividades académicas y
culturales que se realizan en el instituto representa, así mismo un excelente recurso para
mejorar su vinculación con el centro.

Los alumnos que realizan el curso de formación en mediación o colaboración
constituyen un valioso recurso para mejorar la convivencia en nuestro centro. Su
actuación se desarrolla de acuerdo con lo estipulado en el apartado 4.1.a (medidas
preventivas) de nuestro Plan de Atención a la Diversidad.

Artículo 45. Tutoría de acompañamiento

Este programa tiene como finalidad atender al desarrollo global de determinados
alumnos que por distintas circunstancias precisan de un refuerzo en la función tutorial
en los planos académico, afectivo y socio familiar.
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Apostamos también por esta vía de apoyo personalizado como método muy
interesante para prevenir y reducir conflictos.

Artículo 46. El seminario de convivencia

La realización todos los cursos de este seminario nos permite mejorar la
coordinación de actuaciones y progresar hacia una gestión compartida de la convivencia
en nuestro centro. La práctica continuada en esta actividad de formación favorece
también la creación de vínculos afectivos positivos entre todos los participantes. Todo
ello redunda, sin lugar a dudas, en la mejora de la convivencia.

Artículo 47. La comisión de convivencia

De acuerdo con el capítulo II del DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del
Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los
miembros de la comunidad educativa, en nuestro centro está establecida la Comisión de
Convivencia.

Su misión consiste en de asesorar a la dirección del centro y al conjunto del
Consejo escolar en el cumplimiento de lo establecido en dicho decreto, canalizar las
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y resolver los
conflictos, mejorar la convivencia y fomentar el respeto mutuo y la tolerancia en el
centro docente.

Capítulo XI. Disposiciones finales

Primera.

Este reglamento entrará en vigor el día siguiente de su evaluación por el Consejo
Escolar del Instituto y obliga a su cumplimiento a todos los miembros de la Comunidad
Educativa.

Segunda.

Este Reglamento podrá ser modificado cuando varíe la legislación en que se
apoya, en la parte y medida que la afecte y cuando lo evalúe el Consejo Escolar a
propuesta formulada por el Director, el Claustro de profesores, la Junta de Delegados o
un tercio, al menos, del Consejo Escolar.

Tercera.

Cualquier norma que en lo sucesivo se dicte en el Instituto, deberá ajustarse a lo
establecido en este Reglamento.

Cuarta.
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Queda derogada cualquier norma o reglamentación vigente en el Instituto que
entre en contradicción con lo dispuesto en este Reglamento.
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