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Normas de convivencia

Real Instituto de Jovellanos

(Texto consolidado del DECRETO 249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por Decreto 7/2019,
de 6 de febrero)
1. INTRODUCCIÓN
Las Normas de Convivencia del Centro, que forman parte del Reglamento de Régimen Interior
(RRI) y del Plan Integral de Convivencia (PIC), deben concretar los derechos y deberes del
alumnado, las medidas preventivas a desarrollar para la mejora de la convivencia y la
resolución pacífica de conflictos, las conductas contrarias a las propias normas y las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia y las medidas para su corrección. Asimismo,
concretarán la composición y actuaciones de la Comisión de Convivencia.
La dirección del Centro tiene la competencia para imponer las medidas para la corrección del
incumplimiento de las normas de convivencia y deberá garantizar la aplicación de la mediación
en la resolución de conflictos. Contará con el asesoramiento del Consejo Escolar, que puede
proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, debiendo ser
informado de la resolución de los procedimientos para la imposición de las medidas para la
corrección y debiendo velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas
para la corrección correspondan a conductas que perjudiquen gravemente la convivencia y se
interpongan reclamaciones en relación a las mismas, el Consejo Escolar, a instancias de los
padres o tutores, se pronunciará sobre la procedencia o no de revisar dichas medidas.
El Claustro podrá proponer medidas e iniciativas para la mejora de la convivencia en el Centro,
será informado de la resolución de los procedimientos relacionados con la imposición de
medidas para la corrección educativa y velará porque se atengan a la normativa vigente.
Las Normas de Convivencia deben partir de la consideración del Centro como ámbito de
convivencia, de respeto mutuo y de desarrollo de la personalidad del alumnado, en el que el
ejercicio de los derechos tanto del alumnado, como del profesorado, implique el deber
correlativo de conocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad
educativa.
Las Normas de Convivencia serán de obligado cumplimiento por parte de todos los miembros
de la comunidad educativa.
2. DERECHOS DEL ALUMNADO
Según se recoge en el Título II, capítulo I, del Decreto 249/2007 modificado por el Decreto
7/2019 de 6 de febrero, el alumnado tiene derecho a:
-

Derecho a la formación (Art. 5):

1. El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los principios y fines del
sistema educativo establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
3. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
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4. La organización de la jornada escolar se debe hacer tomando en consideración, entre
otros factores, el currículo, la edad y los intereses del alumnado, para permitir el pleno
desarrollo de su personalidad.
5. El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades
orientadas al desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas.
-

Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar (Art. 6):

1. El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados
y reconocidos con objetividad.
2. Los tutores y tutoras y el profesorado mantendrán una comunicación fluida con el
alumnado y sus familias, si son menores de edad, en lo relativo a las valoraciones
sobre el aprovechamiento académico y la marcha de su proceso de aprendizaje.
3. Al inicio del curso y en cualquier momento en que el alumno o sus padres, madres o
tutores legales lo soliciten, se dará a conocer por el Centro (a través de los tablones de
anuncios y la página web):
a) Los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables.
b) Los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación en
las distintas áreas, materias, asignaturas, ámbitos o módulos que integran el
currículo correspondiente.
c) Los criterios de promoción que se establecen en las concreciones curriculares
correspondientes.
d) En bachillerato, los criterios y procedimientos para valorar la madurez
académica recogidos en la concreción curricular de bachillerato.
4. Las concreciones curriculares recogerán los procedimientos e instrumentos de
evaluación que, con carácter excepcional, se aplicarán para comprobar el logro de los
aprendizajes del alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia, indistintamente
de su causa, que impidan la aplicación de los procedimientos e instrumentos de
evaluación establecidos en las programaciones docentes para un período de
evaluación determinado.
5. Los alumnos y alumnas y sus representantes legales tienen derecho para solicitar del
profesorado cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones sobre
el proceso de aprendizaje. Asimismo, tienen derecho a formular reclamaciones contra
las calificaciones finales y decisiones que afecten a su promoción o titulación.
6. El alumnado y sus representantes legales, en caso de menores de edad, tendrán
acceso a los documentos de evaluación y exámenes de los que sean titulares,
pudiendo obtener una copia de los mismos según el siguiente procedimiento:
a) La persona interesada, o su representante legal en el caso de ser menor de
edad, deberá presentar solicitud por escrito en la oficina del Centro, en la que
se especifiquen los documentos de los que desee obtener copia.
b) En el plazo máximo de diez días lectivos desde la presentación de la solicitud,
se le hará entrega de los documentos en la misma oficina del Centro.
c) El pago de las copias solicitadas se ajustará al establecido en la legislación
vigente.
7. Contra las decisiones y calificaciones finales, el alumno o alumno y sus representantes
legales pueden formular reclamaciones en el plazo de dos días lectivos contados a
partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las mismas, según el
procedimiento articulado en las correspondientes regulaciones.
8. Las reclamaciones deberán realizarse según el modelo establecido por el Centro, dicho
modelo se facilitará en el momento de realizar la reclamación.
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9. Corresponde resolver las reclamaciones formuladas a la persona titular de la dirección
del Centro, previo informe del órgano de coordinación docente que corresponda.
10. Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección del Centro, cabe
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación de la resolución.
-

Derecho al respeto de las propias convicciones. (Art. 7):

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.
2. El alumnado, y sus padres si el alumno o alumna es menor de edad, tienen derecho a
estar informados previamente y de manera completa sobre el proyecto educativo.
-

Derecho a la identidad, integridad y la dignidad personal. (Art. 8):

1. El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personal implica:
a) El respeto de su intimidad y honor.
b) La protección contra toda agresión física o moral.
c) La disposición de condiciones de seguridad, salud e higiene para llevar a cabo
su actividad académica.
d) Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la solidaridad
entre los compañeros y compañeras.
2. El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, acceda a datos
personales y familiares que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias
quedará sujeto al deber de sigilo, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la
autoridad competente todas aquellas circunstancias que puedan implicar maltrato,
riesgo o situación que atente contra la identidad, integridad o dignidad personal para
el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes
de protección del menor.
3. En el tratamiento de los datos personales del alumnado, recabados por el Centro como
necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán normas técnicas y
organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. La cesión de datos estará
sujeta a la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
-

Derechos de participación, de reunión y asociación. (Art. 9):

1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del Centro en los
términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación.
2. La participación del alumnado en el Consejo Escolar se regirá por lo dispuesto en la
normativa específica.
3. Los alumnos y alumnas tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a
sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados y delegadas de grupo. La
Junta de Delegados y Delegadas estará constituida por todos los delegados y
delegadas y por los representantes del Consejo Escolar.
4. Los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas tienen derecho a conocer y
consultar la documentación administrativa del Centro necesaria para el ejercicio de sus
actividades, siempre y cuando no afecte al derecho a la intimidad de las personas.
5. El alumnado tiene derecho a reunirse en el Centro. Para ello se seguirá el siguiente
protocolo:
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a) El alumnado deberá solicitar el permiso correspondiente, con una antelación
mínima de 24 horas, a quién ejerza la dirección del Centro, a través de sus
representantes en el Consejo Escolar o de algún miembro de la Junta de
Delegados y Delegadas.
b) Dentro de la jornada escolar el horario en el que el alumnado podrá ejercer su
derecho de reunión se corresponderá con el período de recreo (11:00 h- 11:30
h).
c) La dirección del Centro garantizará un espacio adecuado para la realización de
la reunión.
6. El alumnado podrá asociarse, en función de su edad, de acuerdo con la Ley y con las
normas reglamentarias establecidas, y con los fines previstos en el artículo 7.2 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 13 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
-

Derecho a la manifestación de discrepancias colectivamente. (Art. 10):

1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones
educativas que le afecten.
2. A partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, en
el caso de que la discrepancia se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase,
ésta no se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y, por
tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los siguientes
criterios:
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de
carácter educativo.
b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del
Centro, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados y Delegadas.
Deberá ser realizada con una antelación mínima de diez días a la fecha
prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos
programados. Deberá venir avalada, al menos, por un cinco por ciento del
alumnado del Centro matriculado en esta enseñanza o por mayoría absoluta
de los Delegados de este alumnado.
La dirección del Centro examinará si la propuesta presentada cumple los
requisitos establecidos. Si se verifica este extremo, será sometida a la
consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel educativo que la
aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta.
Si la propuesta es aprobada, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a
clase.
El director o directora adoptará las medidas oportunas para la correcta
atención educativa del alumnado que acuda a clase.
3. La dirección del Centro debe garantizar el derecho a permanecer en el Centro,
debidamente atendido, del alumnado que no desee secundar las decisiones sobre la
asistencia a clase.
-

Derecho de información y de libertad de expresión. (Art. 11):
El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del Centro y
de sus responsables y tiene derecho a manifestar sus opiniones, individual y
colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y del respeto que merecen las personas y las instituciones.
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Derecho a la orientación educativa y profesional. (Art. 12):
El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que estimule la
responsabilidad y la libertad de decidir de acuerdo a sus aptitudes, sus motivaciones,
sus conocimientos y sus capacidades.

-

Derecho a la igualdad de oportunidades y a la protección social. (Art. 13):

1. El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar
las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural,
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan
o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. La Consejería deberá
garantizar este derecho mediante el establecimiento de las políticas adecuadas.
2. El alumnado tiene derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o
accidente.
3. En caso de accidente o enfermedad prolongada, el alumno o alumna tendrá derecho a
la ayuda precisa, a través de la orientación requerida, el material didáctico adecuado, y
las ayudas imprescindibles para evitar un detrimento de su rendimiento escolar.
4. La Consejería establecerá las condiciones oportunas para que el alumnado que sufra
un infortunio familiar no se vea en la imposibilidad de continuar y finalizar sus
estudios.
-

Protección de los derechos del alumnado. (Art. 14):
El alumnado o sus padres pueden presentar quejas ante la persona titular de la
dirección del Centro por aquellas acciones u omisiones, que en el ámbito del Centro
docente, supongan trasgresión a los derechos enumerados anteriormente. La persona
titular de la dirección del Centro, previa audiencias de las personas interesadas y
consulta, en su caso, del Consejo Escolar, adoptará las medidas oportunas conforme a
la normativa vigente.

3. DEBERES DEL ALUMNADO
-

Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo. (Art. 15):

1. El estudio y el esfuerzo son deberes básicos del alumnado para conseguir el máximo
desarrollo según sus capacidades.
2. Este deber básico se concreta, entre otras, en las obligaciones siguientes:
a) Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el proyecto
educativo y en la programación docente del Centro, especialmente en las
escolares y complementarias, respetando los horarios establecidos.
b) Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el
profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes.
c) Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y
respetar el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación.
-

Deber de respeto al profesorado. (Art. 16):

El alumnado tiene el deber de respetar la integridad y dignidad personal del profesorado y
de reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en
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el control del cumplimiento de las normas de convivencia y de las de organización y
funcionamiento del Centro.
-

Deber de respeto a los valores democráticos y a los demás miembros de la
comunidad educativa. (Art. 17):

1. El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las opiniones y a la
manifestación de las mismas a través de los cauces establecidos, así como la libertad
de ideología, de conciencia, a las convicciones religiosas y morales, a la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa y a los demás
derechos establecidos.
2. Constituye un deber de alumnado la no discriminación de ningún miembro de la
comunidad educativa por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión,
opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física, psíquica o sensorial, o
por cualquier otra circunstancia personal o social.
-

Deber de respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del Centro.
(Art. 18):

El respeto a las normas de convivencia, organización y disciplina del Centro implica:
a) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la
consecución de un adecuado clima de estudio en el Centro, así como de
conservar y hacer buen uso de las instalaciones del Centro y materiales
didácticos.
b) Permanecer en el recinto del Centro durante toda la jornada escolar, siempre
que sean los alumnos y alumnas menores de edad. En este caso sólo podrán
ausentarse del Centro por causa justificada y con autorización de sus padres.
-

Deber de colaborar en la obtención de información por parte del Centro. (Art. 19):

1. El alumnado y sus padres deben colaborar en la obtención por parte del Centro de los
datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos
podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o
condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a
aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y
orientación de los alumnos.
2. La incorporación de un alumno o alumna a un Centro docente supondrá el
consentimiento para el tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos
procedentes del Centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los
términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso la
información será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no
pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.
4. MEDIDAS PREVENTIVAS: ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO
Con el objetivo de establecer protocolos de actuación encaminados a la mejora de la
convivencia, que permitan prevenir los conflictos y afrontar de forma coordinada los que
surjan en el Centro, se ha elaborado un Proyecto de Convivencia que recoge los siguientes
puntos:
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A. Programa de Mediación Escolar
En este programa se establecen los objetivos de la mediación como instrumento de
prevención y resolución de conflictos y los protocolos de aplicación.
Se configura el equipo de mediación, que estará integrado por alumnado y personal del
Departamento de Orientación previamente formado.
Se establecen las diferentes fases del proceso:
a) Detección del problema
b) Selección de los mediadores y mediadoras
c) Pre-mediación y presentación
d) Dar a conocer en qué consiste la confidencialidad
e) La mediación
f) El seguimiento
En cada fase se especifica quién o quiénes son los actores, qué pautas deben seguir, quién es
el responsable o responsables del proceso, qué documentos deben cubrirse.
B. Plan de Acogida
En él se recogen las actuaciones a seguir con el alumnado y familias de nueva incorporación al
Centro, tanto él que se incorpora por la vía ordinaria como él que lo hace de forma
extraordinaria.
Se establecen los componentes del grupo de acogida y sus diferentes actuaciones, así como los
momentos concretos en que deberán de aplicarse cada una de ellas.
C. Programa de tránsito de Primaria a Secundaria
La transición de la enseñanza primaria a la secundaria supone un cambio importante para el
alumnado y sus familias. Es, por tanto, imprescindible la implantación de acciones que vayan
encaminadas a facilitar dicha transición.
En el Programa de tránsito se establecen los objetivos, los responsables, las actuaciones y la
temporalización de las mismas.

D. Organización y Gestión del Aula
Este programa persigue favorecer un clima de convivencia y de trabajo adecuado dentro del
aula, fomentando la participación del propio alumnado en la gestión de la misma. Se parte de
establecer unas normas de actuación dentro del aula que deberán consensuarse entre el
alumnado y sus tutores y tutoras. Una vez establecidas, se configuran los responsables y sus
funciones.
E. Participación Democrática
La participación democrática de la comunidad educativa en diferentes estructuras del Centro
(Junta de Delegados/as, Asamblea de aula, Comisión de Convivencia, Comisión de Igualdad,
Consejo Escolar..) supone el aprendizaje de una ciudadanía democrática y el ejercicio de la
tolerancia y respeto a los derechos individuales y colectivos. Con esta premisa, en el Proyecto
de Convivencia se establecen los cauces de participación para el alumnado, profesorado y
familias.
F. Aula de Convivencia
Con la creación de este espacio, se persiguen los siguientes objetivos:
a) Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares
b) Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de forma pacífica,
reflexiva, dialogada y trasformadora
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c) Mejorar la conducta del alumnado conflictivo o con conductas disruptivas.
En el Proyecto de Convivencia se establece el horario de funcionamiento del aula, los criterios
de asignación de profesorado, el perfil del alumnado usuario del aula y todos los protocolos a
aplicar dentro de la misma.
G. Programa de prevención del abandono escolar
Dentro del Proyecto de Convivencia se establecen las actuaciones de la Profesora Técnica de
Servicios a la Comunidad en relación con el plan de prevención del abandono escolar, con
quién ha de coordinarse y que pautas y protocolos deben aplicarse en cada caso.
H. Reconocimiento de méritos
En nuestro Centro existen muchas oportunidades para reconocer el trabajo en diferentes
ámbitos del alumnado. Consideramos que el reconocimiento de méritos es una herramienta
óptima para favorecer un buen clima de convivencia y potenciar las competencias del
alumnado.
En el Proyecto de Convivencia se especifican las formas y momentos para su aplicación.
Asimismo, para facilitar el conocimiento por todos los miembros de la comunidad educativa
de toda la normativa contenida en el RRI y dinamizar su aplicación y cumplimiento, se ha
establecido el siguiente protocolo de actuación en el centro y en el aula:


PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO Y EN EL AULA

Para facilitar el conocimiento por todos los miembros de la comunidad educativa de toda la
normativa contenida en el RRI y dinamizar su aplicación y cumplimiento, se ha establecido el
siguiente protocolo de actuación en el centro y en el aula:
1.- En la primera hora lectiva el Centro permanecerá abierto hasta las 8:25 h. Desde las 8:25
hasta las 9:05 se cerrará la puerta principal. Los alumnos que accedan al Centro después de esa
hora serán identificados por el personal de conserjería, siendo acompañados posteriormente a
la Biblioteca del Centro. El retraso reiterado será objeto de corrección.
2.- Los retrasos reiterados serán considerados conducta contraria contra las Normas de
Convivencia y se corregirán de acuerdo al siguiente procedimiento:
 El profesor/a acogerá al alumno/a en el aula y reflejará en el parte de aula el retraso
correspondiente.
 Semanalmente el tutor/a controlará el número de retrasos del alumnado, de forma
que si algún alumno/a presenta tres o más retrasos, deberá realizar un apercibimiento
por escrito que trasladará a la Jefatura de Estudios.
 Cuando un alumno/a acumule nueve o más retrasos y haya sido apercibido por escrito
en al menos tres ocasiones, se considerará su conducta contraria a las Normas de
Convivencia del Instituto, aplicándosele la corrección correspondiente.
3.- Las aulas de materias específicas contarán con un material extra para aquellos alumnos/as
que no lo hayan traído; en las demás aulas se utilizara el material del que se disponga en ese
momento. En ningún caso el alumno/a podrá ser expulsado del aula por ese motivo. Quien
reiteradamente no traiga el material será amonestado por su profesor/a y la Jefatura de
Estudios le aplicará la corrección correspondiente a tal conducta.
4.- Cuando un alumno/a interrumpa el normal desarrollo de una clase y el profesor/a
considere que no debe permanecer en el aula, nunca podrá ser enviado al pasillo. Sino que
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será enviado a Jefatura de Estudios con el parte de amonestación correspondiente, tomándose
allí la medida que se estime oportuna.
5.- La utilización de dispositivos móviles (teléfonos, tablets, portátiles, relojes inteligentes, etc)
queda regulada de acuerdo al siguiente protocolo:
 El alumnado podrá utilizar sus dispositivos móviles exclusivamente durante el tiempo
de recreo en los siguientes espacios: el patio, la cafetería y la zona de la planta baja
inmediata al acceso a la cafetería.
 En las aulas, estos dispositivos, permanecerán siempre guardados por el alumnado (en
sus mochilas o en sus taquillas) y su uso se podrá realizar exclusivamente bajo la
autorización expresa del profesorado y únicamente para realizar actividades
académicas.
 El uso de dichos dispositivos en tiempos y/o espacios no autorizados será considerado
una conducta contraria a las Normas de Convivencia del Instituto y, por tanto, sujeto a
la corrección correspondiente.
 El uso de dichos dispositivos, que suponga una agresión a los derechos fundamentales
de las personas, a su honor, a su intimidad, a su propia imagen, al secreto de las
comunicaciones y a la protección de datos, así como la grabación y la difusión de
cualquier conducta merecedora de corrección reflejada en las Normas de Convivencia
del Instituto, será considerado una falta de conducta gravemente perjudicial para la
convivencia y, por tanto, estará sujeto a la corrección correspondiente.
 Durante la realización de exámenes, el alumnado no podrá estar en posesión de
dispositivos móviles, siendo obligación por quienes los tuvieren, entregarlos al
profesorado responsable del examen, quien los custodiará y devolverá al alumnado
tras su finalización. El incumplimiento de esta norma supondrá la expulsión del
alumno/a del examen, siendo calificado dicho examen con la mínima calificación
posible. Asimismo, dicho incumplimiento, será considerado una falta de conducta
gravemente perjudicial para la convivencia y por tanto sujeta a la corrección
correspondiente.
 La custodia de los mencionados dispositivos será responsabilidad exclusiva del
alumnado, no haciéndose el Centro responsable de su posible pérdida o sustracción.
6.- No se permite el uso de gorras ni capuchas en las dependencias internas del Centro.
7.- Los alumnos y alumnas sólo podrán permanecer en la cafetería del Centro en las horas de
recreo o en aquellos casos en que, por encontrarse indispuestos, sean enviados allí por la
Jefatura de Estudios.
8.- No está permitido comer ni beber en ninguna dependencia del Centro que no sean el patio
o la cafetería en horas de recreo. El incumplimiento de esta norma será motivo de
amonestación y corrección.
9.- No está permitido salir del aula al servicio en horas de clase, salvo por razones de fuerza
mayor (indisposición grave del alumno/a).
10.- No se puede abandonar el Centro en horario lectivo (incluido el recreo) salvo que el
alumno/a sea mayor de edad y presente su D.N.I., o por alguna causa justificada por sus
familiares o representantes legales.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO

Para unificar las actuaciones del profesorado favoreciendo la coordinación entre el mismo, se
ha establecido el siguiente protocolo de actuación:
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO
IES REAL INSTITUTO DE JOVELLANOS
ÁMBITO
DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
Normativa Básica
1. Es obligación del profesorado conocer la normativa básica del
del Centro
Centro, resumida en el documento denominado VADEMECUM.
Accesible a través de la página web del Centro/Jefatura.
Mantenimiento
del orden general

Guardias

Actividad docente:
Orden en el aula

Actividad docente:
Trabajos y pruebas
escritas

1. Es responsabilidad de todo el profesorado velar por el
mantenimiento del orden en pasillos y zonas comunes del
Centro, debiendo advertir al alumnado que incumpla alguna
norma (comer, beber, uso de móviles, etc) en estas zonas.
2. El profesorado cerrará la puerta del aula al acabar la tercera hora
lectiva.
3. El profesorado de guardia que tenga asignada un aula específica
acudirá a la mayor brevedad posible a la misma.
4. El profesorado de guardia que no tenga asignada un aula
específica realizará la ronda con diligencia y comunicará en
Jefatura de Estudios cualquier incidente sobrevenido,
permaneciendo posteriormente en la Sala de Profesores.
5. No deben permitirse actividades no docentes en los períodos de
guardia.
6. El profesorado velará porque la actividad académica pueda
desarrollarse en un buen ambiente de trabajo en el aula. Para
ello deberán respetarse los siguientes puntos:
- No permitir comer ni beber dentro del aula (solo el agua estará
permitida)
- Velar por el buen uso de los materiales de aula: proyector,
ordenador u ordenadores, ventanas, persianas, puertas y demás
enseres.
- Fomentar el uso de las taquillas por parte del alumnado para
evitar pérdidas, hurtos, etc.
- Promover buenos hábitos de salud e higiene.
- Velar porque el aula se encuentre en condiciones adecuadas, no
permitiendo que el alumnado tire papeles u otros objetos al
suelo.
7. Las fechas de pruebas escritas y entrega de trabajos se
propondrán con la antelación suficiente y en coordinación con el
equipo docente, especialmente a través de los delegados y
delegadas de cada grupo, reflejándose en los cuadrantes que se
encuentran en las aulas.
8. Las pruebas escritas realizadas se enseñarán al alumnado una
vez corregidas. Este debe haber tenido acceso a las mismas antes
de las evaluaciones correspondientes.
9. No deben proporcionarse fotocopias de las mismas si no han sido
solicitadas por vía administrativa.
10. El profesorado deberá ceñirse a su horario de clase en la
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realización de pruebas escritas y orales. En caso de necesitar
ampliar dicho horario se coordinará previamente con el
profesorado afectado.
Los calendarios de pruebas escritas finales de 2º de Bachillerato, para
aquellas materias que lo soliciten, serán fijados por la Jefatura de
Estudios, con la aprobación de la CCP. Dado que el calendario implica un
cambio en la distribución de tiempos del alumnado, deberán respetarse
las fechas y horas establecidas y tendrán prioridad sobre cualquier otra
prueba.
5. CORRECCIONES EDUCATIVAS
Las correcciones educativas deberán regirse por los siguientes principios:
1. Carácter educativo, recuperador de la convivencia y restaurador de los daños ocasionados.
Garantizarán el respeto a los derechos del alumnado que haya producido el incumplimiento,
así como del resto del alumnado, del profesorado y demás miembros de la comunidad
educativa y procurarán la mejora de las relaciones entre todos.
2. En todo caso:
a) No podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán ser contrarias a la integridad física y a la dignidad personal.
c) Proporcionalidad. Deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) Deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del
alumno o de la alumna. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se
estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los
progenitores o tutores del alumno o alumna, o a las instituciones públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.
3. En el caso de que se considere que la conducta es contraria a la autoridad del profesorado,
se fomentará por parte del mismo o de los órganos intervinientes en la aplicación de la
medida de corrección que el alumno o la alumna reconozca la responsabilidad de los actos,
pida disculpas y, en su caso, reponga los bienes o materiales dañados propiedad del
profesorado, sin perjuicio de la corrección que, en su caso proceda, ni de lo establecido en la
gradación de las correcciones educativas.
Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la persona perjudicada no
acepte la mediación, las disculpas del alumno o alumna o el compromiso de reparación
ofrecido, o este no pueda llevarse a cabo por motivos ajenos a la voluntad del alumno o
alumna, se considerará esta actitud como circunstancia atenuante.
Se considerará circunstancia atenuante cuando la conducta se derive de una discapacidad
psíquica en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales. Se considerará
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eximente cuando el alumno o alumna no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar
conforme a esa comprensión, por sufrir alteraciones en su percepción y tener su conciencia de
la realidad gravemente alterada.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

La premeditación.
La reiteración de la misma conducta.
Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
Los daños, injurias y ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad o a los recién incorporados al Centro.
Todas aquellas acciones que impliquen discriminación.
La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva y la publicidad manifiesta de
cualquier actuación contraria a las normas de convivencia.
Cuando los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa sea de especial relevancia.
La grabación y difusión por cualquier medio de hechos que puedan atentar contra el
honor y la intimidad de los miembros de la comunidad educativa o que puedan
constituir en sí una conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente
perjudiciales para la misma.
Que la conducta consista en cualquier agresión física o moral que pueda ser
constitutiva de acoso escolar realizado por cualquier medio o en cualquier soporte.

6. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL INSTITUTO Y PLAZO DE
PRESCRIPCIÓN
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las normas de
organización y funcionamiento del Centro y, en todo caso, las siguientes:
a) Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan o
dificulten la función docente y el desarrollo normal de las actividades de la clase o del
centro. En caso de ausencia de rectificación ante las indicaciones del profesorado estas
conductas podrán ser consideradas contrarias a la autoridad.
b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
incumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad aquellas que
no sean justificadas de forma escrita por el alumnado o por sus representantes legales,
si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el Plan Integral de
Convivencia, anteriormente señaladas.
f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la Comunidad
Educativa.
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g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
Centro, así como en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad
Educativa. Se incluyen en este apartado las siguientes conductas:





Las que atenten a la propia salud y a la de los demás: fumar, falta de higiene personal,
uso indebido de vestuarios y servicios, etc.
Las que atenten contra la limpieza e higiene del Instituto: arrojar al suelo papeles y
desperdicios, tizas y borradores; ensuciar las paredes mesas y sillas de las aulas, etc.
Las que causen deterioro leve de materiales del Instituto: desperfectos de material
didáctico, mesas, sillas, papeleras, puertas, ventanas y cristales, puntos de luz, aseos,
etc.
Las que deterioren las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa:
libros, materiales de dibujo, material deportivo, prendas de vestir o cualquier otro
objeto.

h) La grabación de imagen o sonido, por cualquier medio, de otras personas de la
comunidad educativa sin su consentimiento expreso.
i) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar, que
no constituya una conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro, a
saber:





Conductas que alteren o impidan las actividades ordinarias: obstaculizar los accesos al
edificio o a sus aulas o servicios, no respetar los plazos de devolución de libros o
materiales didácticos dejados en préstamo, etc.
Conductas impropias de un centro educativo: jugar a las cartas, llevar a cabo actos
violentos o agresivos, utilizar teléfonos móviles, MP3 y MP4, llevar cubierta la cabeza
con gorras y/o capuchas dentro de sus instalaciones, hablar de forma grosera o soez,
etc.
Escupir o arrojar objetos a los transeúntes desde las ventanas del Instituto.

Se considerarán conductas contrarias a la autoridad del profesorado las establecidas en las
letras b), f) g) y h) cuando afecten directamente al profesorado.
Estas conductas prescribirán en el plazo de UN MES, contado a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario
escolar.
7. CORRECCIONES A APLICAR A ESTAS CONDUCTAS
1. Por la conducta contemplada en el apartado a) anterior, se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna durante un
máximo de tres días. Será competente para imponerla el profesor/a que esté impartiendo
esa clase. La aplicación de esta medida implicará las siguientes actuaciones:
1.1. Si la corrección no es de aplicación inmediata, el profesor o profesora deberá:
a) Informar a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma según el modelo
de informe correspondiente.

13

Normas de convivencia

Real Instituto de Jovellanos

b) La corrección será de aplicación a partir de la fecha fijada por el profesor o profesora
en su informe.
c) El alumno o alumna permanecerá en el aula de convivencia, o donde determine
jefatura de estudios, durante los días que se aplique la corrección.
d) El profesor o profesora deberá facilitar al alumno o alumna las actividades necesarias
para que no se interrumpa su proceso formativo.
e) El tutor o la tutora deberá informar de esta medida a los padres del alumnado menor
de edad.
f) De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.
1.2. Si la corrección es de aplicación inmediata, el profesor o profesora deberá:
a) Indicar al alumno o alumna que debe acudir a jefatura de estudios.
b) Desde jefatura de estudios el alumno o alumna será enviado al aula de convivencia o
donde determine la propia jefatura de estudios.
c) Informar a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma según el modelo
de informe correspondiente. En dicho informe deberá dejarse constancia del número
de días (máximo tres) en los que se aplicará la corrección.
d) El profesor o profesora deberá facilitar al alumno o alumna las actividades necesarias
para que no se interrumpa su proceso formativo.
e) El tutor o la tutora deberá informar de esta medida a los padres del alumnado menor
de edad.
f) De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.

2. Por las restantes conductas de los apartados b) al i) se podrán imponer las siguientes
correcciones: (Ver tabla)
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Corrección
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito

b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas, dentro y fuera del horario lectivo,
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades
del Centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos de los
centros docentes públicos.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas
clases por un período máximo de 3 días lectivos. Durante
este tiempo el alumno implicado realizará en el centro las
actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso educativo.
e) Cambio de grupo o clase del alumno por un período
máximo de 15 días.
f) Excepcionalmente, suspensión del derecho de asistencia al
Centro por un período máximo de 3 días lectivos. Durante
este tiempo el alumno implicado realizará las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción
de su proceso educativo.

Órgano que la Procedimiento
impone
Trámite de audiencia al alumnado en todas ellas
Todo
profesorado
Centro

el
del

Los profesores y profesoras del alumno o alumna deberán informar,
respectivamente, al tutor o tutora y a quien ejerza la jefatura de
estudios de las correcciones que impongan por las conductas
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará
constancia escrita y se notificará a los padres del alumnado las
conductas y correcciones educativas impuestas.
Para las medidas c), d), e) y f) deberá oírse al tutor o la tutora del
alumno o alumna. Trámite de audiencia a los padres, madres,
tutores o tutoras legales del alumnado cuando sea menor de edad.

El Jefe de Estudios
Titular

El Director (que
dará traslado a la
Comisión
de
Convivencia)

Para la medida d), durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar en el centro las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.

Deberá oírse al tutor o la tutora de alumno/a. Asimismo, también
trámite de audiencia al padre, a la madre, tutor o tutor legal del
alumno/a.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo.
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8. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
a) La agresión física o moral contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa realizadas
por cualquier medio y en cualquier soporte, a saber:
 Insultos a compañeros, profesores o personal no docente.
 Injurias u ofensas, de palabra o hecho, que atenten al honor y a la dignidad
personal.
 Insultos, injurias y ofensas realizadas a través de las redes sociales.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros
de la Comunidad Educativa, o la incitación a las mismas. Se consideran tales las
siguientes:








Los juegos o comportamientos inadecuados en aulas, talleres o laboratorios.
Las peleas en cualquiera de las instalaciones del Instituto.
Las agresiones contra alumnado, profesorado y personal no docente.
La venta, distribución o consumo de drogas.
El consumo de bebidas alcohólicas.
El consumo de tabaco en cualquiera de las instalaciones del Instituto.
Saltar la valla o el portón del Centro para abandonar las instalaciones.

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa,
particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso o xenófobo, o se
realizan contra alumnos o alumnas de necesidades educativas especiales.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa
realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte.
f) La suplantación de personalidad en los actos de la vida docente.
 Se consideran conductas de “suplantación de personalidad”:
o Identificarse falsamente, utilizando los datos de otro, cuando se vaya a recibir
una amonestación.
o Firmar con la identidad de otro compañero.
o Suplantar a un compañero en actos o pruebas realizados por el Instituto.
g) La falsificación o sustracción de documentos académicos.
 Se consideran conductas de “falsificación o sustracción de documentos
académicos”:
o La alteración, sustracción o robo de documentos e informes del Instituto y de
los profesores, tales como: boletines de calificación, informes de evaluación,
notificaciones a las familias, parte diario de faltas de asistencia, cuadernos de
notas utilizados por los profesores, pruebas escritas, trabajos monográficos,
etc.
h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro,
o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa, así como la
sustracción de las mismas.
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 Se considera un “deterioro grave”, cuando requiera una reparación a fondo o
un elevado coste económico con respecto al valor real del objeto dañado. Por
ello, se estiman como tales los siguientes:
o La rotura o desperfecto grave de los locales o materiales del Instituto: aulas,
laboratorios, biblioteca, equipos informáticos o de vídeo, libros, servicios,
material deportivo, sillas, mesas, puntos de luz, pizarras, fachadas, pistas
polideportivas, fuente del patio, plantas, etc.
o La rotura o desperfecto grave de los bienes y pertenencias de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa o visitante autorizado: libros, material
didáctico, objetos personales, coches, motos, bicicletas, etc.
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)

La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las Normas de
Convivencia.
La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y cualquier otra
conducta contraria a las normas de convivencia que suponga un perjuicio grave para el
profesorado y altere gravemente el funcionamiento de la clase y de las actividades
educativas programadas.
El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de
Convivencia estime que éste sea debido a causas justificadas.
Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de
gobierno, contra el Equipo directivo o contra el profesorado.
Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de
reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor y la intimidad de los
miembros de la comunidad educativa.
La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido, realizadas a otras
personas de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso.
Las conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por cualquier medio o
en cualquier soporte.

Cualquier conducta de las indicadas en el apartado anterior que afecte al profesorado tendrá
la consideración de conducta gravemente contraria a su autoridad.
Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la
comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso
basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de
creencias o discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus
características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy grave y
llevarán asociadas como medidas correctoras la suspensión del derecho de asistencia al
centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes o la de cambio de
centro.
Estas conductas prescribirán en el plazo de DOS MESES, contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario
escolar. En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en cualquier
clase de medio el plazo se computará a partir de la fecha en que se tiene conocimiento
fehaciente de la infracción.
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9. MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.

Medida disciplinaria

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo, que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar
el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro, por un período máximo de tres meses.
c) Cambio de grupo
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante
un período superior a 3 días lectivos o inferior a dos semanas.
Durante este tiempo el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
de su proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período
superior a 3 días lectivos e inferior a un mes.

Órgano que la Procedimiento
impone
Trámite de audiencia al alumno o alumna en todos
los casos

El Director
(dará traslado
de ello al
Consejo
Escolar)

Para suspensión del derecho de asistencia al centro
o cualquiera de las contempladas en a), b), c) y d) y
e), y si el alumno es menor de edad, se dará
audiencia al padre, a la madre, tutor o tutora
legal.
(Art. 42.3)
Para la medida e), la dirección podrá levantar la
suspensión de su derecho de asistencia al centro
antes del agotamiento del plazo, si cambio positivo
en la actitud del alumno/a. Informa a C.E. (Art.40.2)
Para medida d) y e) durante el tiempo que dure la
suspensión, el/la alumno/a deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción en el proceso formativo.
(Art.40.1d y e)

f) Cambio de centro
Para f) instrucción de procedimiento abreviado (art.
44 bis) o procedimiento específico (Arts. 44 a 49)
EJECUTA LA CONSEJERÍA. (42.6)
En el caso de que la medida aplicada sea la de cambio de centro, la Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar en
otro centro docente.
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En el caso de las conductas graves contrarias a la autoridad del profesorado, corresponde al
profesor o profesora realizar un informe de conducta contraria a su autoridad, según el
procedimiento expuesto a continuación. El director o directora deberá tener en cuenta dicho
informe para imponer las medidas para la corrección y, en su caso, para adoptar medidas
provisionales.
Procedimiento para la elaboración del informe de conducta contraria a la autoridad del
profesorado:
a) Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o alumna, así como
del contexto en que estos se produjeron, aportando, en su caso, los objetos, textos,
documentos, imágenes, referencias o cualquier otro material probatorio.
b) Información sobre si ha habido reconocimiento de los hechos, actos y conductas por
parte del alumnado y petición de disculpas y, en su caso, reparación del daño causado
o compromiso de reparación.
c) El informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado se trasladará a la
dirección del centro en el plazo máximo de un día lectivo desde que se produjeron los
hechos para que se adopten las medidas que procedan.
10. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA DE
CAMBIO DE CENTRO.
1. Inicio: Ante la existencia de indicios racionales para la imposición de esta medida, el
director o directora del Centro iniciará el procedimiento en el plazo de dos días
lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta, designando a un
profesor o profesora como instructor o instructora del mismo. Previamente podrá
abrir un período informativo, a fin de averiguar las circunstancias del hecho concreto y
analizar la conveniencia o no de iniciar dicho procedimiento. Paralelamente, en este
mismo plazo, notificará la incoación del procedimiento y el nombramiento de
instructor al implicado y a su familia, así como al Servicio de Inspección Educativa de la
Consejería, al que mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su
resolución.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el
Centro, bien en el momento del inicio del procedimiento o en cualquier fase de la
instrucción del mismo, el director o directora —por propia iniciativa o a propuesta del
instructor o instructora— podrá adoptar como medida provisional la suspensión del
derecho de asistencia al Centro durante un período de tiempo de entre 4 y 29 días,
previa valoración de su entorno sociofamiliar, durante el cual el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso educativo.
2. Instrucción: El Instructor o la instructora iniciará las actuaciones conducentes al
esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma de declaraciones a quienes puedan
aportar datos relevantes para el expediente, pudiendo proponer incluso al director o
directora medidas cautelares y su levantamiento o modificación. Asimismo, notificará
fehacientemente al alumno o alumna y a su familia el pliego de cargos, en el que
expondrá con claridad las conductas que se le imputan junto con las posibles medidas
correctoras a imponer. Todo ello se realizará, como anteriormente, en un plazo de dos
días lectivos, a contar desde la notificación del nombramiento.
En un plazo similar de dos días lectivos, contados a partir del día siguiente a aquel en
que tengan conocimiento del pliego de cargos, el alumno o la alumna o sus padres, si
es menor de edad, podrán formular las alegaciones que estimen oportunas, entre ellas
la recusación del propio instructor, en este último caso mediante escrito dirigido al
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director o directora del Centro que la deberá resolver en un plazo máximo de dos días
lectivos, previa audiencia al interesado para que realice sus manifestaciones al
respecto, todo ello de acuerdo con las causas y los trámites previstos en el art. 24 de la
LEY 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Concluida la instrucción del procedimiento, el Instructor/a formulará la
propuesta de resolución que contendrá, al menos:
a)
b)
c)
d)

Los hechos o conductas que se imputen al alumno o alumna.
Las circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
La calificación de los hechos de acuerdo con las Normas de Convivencia.
La medida correctora propuesta.

Seguidamente el instructor o instructora, acompañado del tutor o tutora, citará de
forma fehaciente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus padres y les dará
audiencia, notificándoles la propuesta de resolución. Estos podrán formular las
alegaciones que estimen oportunas en el plazo de dos días lectivos contados a partir del
día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la misma.
3. Resolución: a la vista de la propuesta del instructor o instructora y de las alegaciones
presentadas por el alumno o sus familiares, el director o directora del Centro dictará
resolución motivada,, poniendo fin al procedimiento, en el plazo de quince días
naturales a contar desde el inicio del mismo, plazo que será ampliable si hubiera
causas que lo justificasen.
Esta resolución, que comunicará a la Dirección General competente en materia de
centros y al Servicio de Inspección Educativa, notificándola al alumno o alumna y a sus
tutores legales, contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Los hechos probados.
b) Fundamentos jurídicos, entre los que se hará referencia, en su caso, al
informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado.
c) Las circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
d) La medida correctora que impone con la fecha de efectos de la misma.
e) Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución.

4. Recursos y reclamaciones: contra la resolución dictada por el director o directora cabe
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los
artículos 121-122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
11. PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA DE
CAMBIO DE CENTRO
El director o la directora del Centro podrá acordar la tramitación del procedimiento abreviado
en el plazo máximo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de los hechos. Para
poder aplicar este procedimiento se deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) El alumno o alumna deberá presentar su reconocimiento expreso de los actos, hechos
y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia por escrito.
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b) El padre, madre o tutores legales del alumno o alumna presentará su conformidad por
escrito, cuando el alumno o alumna sea menor de edad.
c) La constancia fehaciente de que se han aplicado los demás procedimientos
contemplados en el artículo 42 del Decreto, aplicables al caso.
La instrucción del procedimiento abreviado será realizada por la persona titular de la jefatura
de estudios en el plazo máximo de cinco días desde su inicio.
El director o directora podrá adoptar las medidas provisionales pertinentes y dictará la
correspondiente resolución en el plazo máximo de cinco días lectivos desde que se acordara la
aplicación del procedimiento abreviado.
12. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión de Convivencia en la que estarán
presentes:
1.
2.
3.
4.

El director o la directora del Centro
El jefe o jefa de estudios
Un representante del sector del profesorado
La persona representante de la Asociación de Madres y Padres del Centro en el
Consejo Escolar
5. Un representante del sector del alumnado
La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de
convivencia y colaborará con él en el desarrollo y ejercicio de sus competencias en esta
materia.
La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su participación en el
proceso de elaboración, implementación y revisión del Plan Integral de Convivencia.
b) Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Integral de
Convivencia y proponer al Consejo Escolar las mejoras que considere oportunas.
c) Recibir las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución
pacífica de los conflictos.
d) Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, y especialmente,
al fomento de actitudes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el
respeto a las diferentes identidades de género y orientaciones sexuales, la prevención
de la violencia de género, la igualdad de trato de todos los miembros de la comunidad
educativa y la resolución pacífica de conflictos.
e) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las
personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia.
f) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, favorezcan la
equidad y faciliten el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado,
mediante la elaboración de planes de acción positiva que posibiliten la inclusión de
todo el alumnado.
g) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los
términos en que hayan sido impuestas.
h) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el Centro.
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i)

Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas.
j) Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia positiva en el Centro y
la aplicación de las normas.
k) Cualesquiera otras que puedan establecerse en las normas de organización,
funcionamiento y convivencia del Centro.
En consecuencia, es aconsejable, por un lado, que la Comisión de Convivencia mantenga
reuniones para atender los casos puntuales de alteración grave de la convivencia, asesorando
al Director en la toma de medidas disciplinarias al respecto y, por otro, que al término de cada
Evaluación elabore un Informe dirigido al pleno del Consejo Escolar, informe que servirá para
la redacción del Informe de Final de Curso, a presentar en el mes de junio, en el cual esta
Comisión, junto con la Jefatura de Estudios, evaluaría los resultados de la aplicación de las
Normas de Convivencia a lo largo del curso.
El calendario general para las actuaciones de la Comisión de Convivencia puede resumirse en
la siguiente tabla:
Temporalización
Septiembre-Octubre

Noviembre-Diciembre

Enero-Marzo

Abril-Mayo

Junio

Actuaciones
Revisión del PIC y de las normas de convivencia.
Elevación de propuestas de mejora al Consejo Escolar.
Propuestas para la promoción de la convivencia, igualdad, etc.
Análisis de la conflictividad en el Centro, de las medidas de corrección
aplicadas y su grado de cumplimiento.
Valoración de las actuaciones llevadas a cabo en relación con las propuestas
planteadas para la promoción de la convivencia, igualdad, etc.
Elaboración de informe final de trimestre
Análisis de la conflictividad en el Centro, de las medidas de corrección
aplicadas y su grado de cumplimiento a lo largo del segundo trimestre.
Valoración de las actuaciones llevadas a cabo en relación con las propuestas
planteadas para la promoción de la convivencia, igualdad, etc.
Elaboración de nuevas propuestas si ha lugar.
Elaboración del informe final del trimestre.
Seguimiento de la aplicación de las propuestas realizadas.
Seguimiento de la conflictividad en el Centro, de las correcciones aplicadas
y de su grado de cumplimiento.
Elaboración del informe final, valoración de actuaciones y propuestas de
mejora para incluir en la Memoria.

23

