
HORARIO GENERAL DEL CENTRO

(Orden de 20 de agosto de 2010, BOJA nº 169, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado).

 Elaboración de los horarios.

1. La Jefatura de Estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del 
equipo directivo, el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el 
horario individual del profesorado y velará por su estricto cumplimiento.

2. La secretaría elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo 
directivo, el horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria y velará por su estricto cumplimiento. 

3. El director o directora del instituto aprobará los horarios. 

Horario general del instituto

1. El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del 
horario lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás 
servicios complementarios. En dicho horario se deberá especificar lo siguiente:

a) El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a disposición de 
la comunidad educativa, fuera del horario lectivo.

b) El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el 
instituto, de conformidad con la normativa vigente.

c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada 
uno de los servicios complementarios, actividades e instalaciones del instituto.

Horario lectivo del alumnado.

1. El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria es el establecido 
en el Anexo III de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

2. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de bachillerato, así como la 
distribución por materias, es el establecido en el Anexo III de la Orden de 5 de agosto 
de 2008, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía. 

4. Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo asista a 
una parte del horario lectivo establecido con carácter general para el primer o segundo 
curso del bachillerato o para los ciclos formativos de formación profesional inicial por 
haber superado determinadas materias o módulos o por estar exento de las mismas. 



En todo caso, se podrá disponer que el alumnado que se encuentre en estas 
circunstancias pueda salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la 
obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, 
madres o representantes legales.

5. En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 16 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula 
el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios.



HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO

(Orden de 20 de agosto de 2010, BOJA nº 169, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado).

1. La jornada semanal del profesorado de los Institutos de educación Secundaria será 
de  treinta  y  cinco  horas.  La  distribución  del  horario  individual  de  cada  profesor  o 
profesora se realizará de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro 
durante dichos días.

2.  De  las  treinta  y  cinco  horas  de  la  jornada  semanal,  treinta  son  de  obligada 
permanencia en el centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán 
como horario regular  del  profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no 
lectiva.

3. La  parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo 
llegar  excepcionalmente  a  21  si  la  distribución  horaria  del  instituto  lo  exige,  y  se 
dedicará a las siguientes actividades:

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.

b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de 
aplicación.

c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.

d) Asistencia a las actividades complementarias programadas.

e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.

f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se 
refiere  el  artículo  71.4  del  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de  educación 
secundaria, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.

4. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.

b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.

c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.

d) Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de 
formación en centros de trabajo. 

e) Servicio de guardia.



f)  Seguimiento  y  análisis  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  aplicadas  al 
alumnado.

g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto.

h) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto.

5.  El  proyecto  educativo  podrá  disponer,  de  acuerdo  con  las  disponibilidades  de 
profesorado del instituto, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no 
lectivo,  del  profesorado responsable de la  coordinación de los planes y programas 
educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a 
estas funciones.

6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada 
permanencia en el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en 
concepto de horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a 
desarrollar de forma obligatoria cuando proceda:

a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto.

b) Asistencia a las sesiones de evaluación.

c) Asistencia a las actividades complementarias programadas.

d)  Asistencia  a  actividades  de  formación  y  perfeccionamiento,  reconocidas  por  la 
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través 
de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar 
un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá 
realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que 
ello  no  obstaculice  el  normal  desarrollo  del  mismo.  Dichas  actividades  serán 
certificadas,  en su caso,  por el  centro del  profesorado donde se realicen y de las 
mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto.

e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto.

7.  La  parte  del horario  semanal  que  no  es  de  obligada  permanencia  en  el 
instituto, se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no 
lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes 
inherentes a la función docente.

8.  Los  profesores  y  profesoras  con  dedicación  a  tiempo  parcial  o  reducción  de 
jornada en el  centro por lactancia o guarda legal,  por actividades sindicales o por 
cualquier otra circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir 
un número de horas de permanencia en el instituto proporcional a la parte lectiva de su 
horario regular.

9. El profesorado de los institutos de educación secundaria que cuente con cincuenta 
y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá una reducción 
en la parte lectiva de su horario regular semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. 
Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado 
para el desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las actividades que se 
le encomienden de entre las recogidas en los apartados 4 y 6, sin que ello implique 



reducción del horario semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en 
treinta horas. 

Horario del profesorado que comparte centros.

1. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos con otros 
centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de estudios de 
los centros afectados.

2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número 
de horas lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos. Se agruparán las horas 
que corresponden a cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o en días 
completos,  siempre  que  sea  posible.  Asimismo,  el  profesorado  que  comparta  su 
horario lectivo en más de un centro repartirá sus horas de obligada permanencia en 
los mismos en idéntica proporción en que estén distribuidas las horas lectivas. 

3.  La asistencia  a las  reuniones  previstas en el  artículo  13.4.a)  por  parte de este 
profesorado se hará,  con carácter  general,  al  centro donde imparta más horas de 
docencia.

4. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los 
recreos,  salvo  que  sea  absolutamente  necesaria  su  colaboración  para  alcanzar  la 
relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos y alumnas a que se refiere el 
artículo 18.3.

Profesorado  especializado  para  la  atención  del  alumnado  con  necesidades 
educativas especiales.

1.  Sin  perjuicio  de  lo  recogido  en  el  artículo  9  del  Reglamento  Orgánico  de  los 
institutos  de  educación  secundaria,  el  maestro  o  maestra  especializado  para  la 
atención del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las 
siguientes funciones específicas:

a)  La atención e impartición  de docencia directa para el  desarrollo  del  currículo al 
alumnado con necesidades educativas especiales  cuyo dictamen de escolarización 
recomiende  esta  intervención.  Asimismo,  podrá  atender  al  alumnado  con  otras 
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  el  desarrollo  de  intervenciones 
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

b)  La  realización,  en colaboración con el  profesorado de la  materia  encargado de 
impartirla  y  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación,  de  las 
adaptaciones  curriculares  significativas,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes 
públicos de Andalucía.

c)  La  elaboración  y  adaptación  de  material  didáctico  para  la  atención  educativa 
especializada  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  así  como  la 
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y 
de apoyo.

d)  La  tutoría  del  alumnado  con necesidades  educativas  especiales  al  que imparte 
docencia, en los términos previstos en el apartado 3.



e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal 
de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 
proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 
grupos  ordinarios  con  apoyos  en  periodos  variables  se  llevará  a  cabo, 
preferentemente,  en dicho grupo.  No obstante,  podrán desarrollarse  intervenciones 
específicas  individuales  o  grupales  fuera  del  aula  ordinaria  cuando  se  considere 
necesario.

3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los 
institutos  de  educación  secundaria,  la  tutoría  del  alumnado  con  necesidades 
educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por 
el  profesorado  especializado  para  la  atención  de  este  alumnado.  En  el  caso  del 
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, 
la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza 
la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, 
el plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre 
ambos  docentes  y  las  actuaciones  a  realizar  por  cada  uno  de  ellos  o  de  forma 
conjunta.  En  todo  caso,  la  atención  a  las  familias  de  este  alumnado  se  realizará 
conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este profesorado. 

4. El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su centro o con 
carácter  itinerante  en  los  centros  que  se  le  encomienden,  de  acuerdo  con  la 
planificación elaborada por cada Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de educación. Los que realicen itinerancia tendrán una reducción de su 
horario semanal de docencia directa con el alumnado en los términos previstos en el 
artículo  16.2  de  la  Orden  de  20  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regula  la 
organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de 
los centros públicos específicos de educación especial,  así  como el  horario  de los 
centros, del alumnado y del profesorado



HORARIO DE DEDICACIÓN DEL LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO.

(Orden de 20 de agosto de 2010,  BOJA nº  169,  por  la  que se  regula  la  organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado).

1.  Con el  fin de garantizar  la  realización de las funciones atribuidas al  equipo directivo,  el 
profesorado que ejerza estas funciones en nuestro Centro dispondrá semanalmente de 36 
horas al tener el Instituto entre veinte y veintinueve unidades. 

2. Además se añadirán, la jefatura de estudios adjunta: 6 horas. 

3.  La dirección del instituto, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 
72.1.ñ)  del  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de  educación  secundaria,  dispondrá  de 
autonomía para distribuir entre los miembros del equipo directivo el número total de horas 
que, en aplicación de los criterios recogidos en los apartados 1 y 2, se asignen al centro.



PROFESORADO DE GUARDIA 

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes.

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando 
una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones 
posibles.

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado  encargado  de  este  cometido  sea  necesario,  así  como  atender  a  los 
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.

d)  Anotar  en  el  parte  correspondiente  las  incidencias  que  se  hubieran  producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.

e)  Auxiliar  oportunamente a aquellos  alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente,  gestionando,  en  colaboración  con  el  equipo  directivo  del  instituto,  el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a 
la familia.

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual.

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca 
en el plan de convivencia.

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 
instituto, así como en el tiempo de recreo.

3. En la confección del  horario del servicio de guardia se procurará evitar que se 
concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de 
las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor 
o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en 
presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo.



HORARIO DE DEDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE 

COORDINACIÓN DOCENTE

1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del 
horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación 
docente para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de 
horas que, en aplicación de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se 
asignen al instituto.

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada un instituto para 
la realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las 
jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente 
que se establezcan en el proyecto educativo en virtud de los dispuesto en el artículo 
82.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, será  en los 
institutos de educación secundaria que impartan educación secundaria obligatoria y 
bachillerato: 48 horas.

3. De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura 
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o 
profesora responsable de las funciones de coordinación de las áreas de competencia, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria.



EL EQUIPO DIRECTIVO

Funciones del equipo directivo

1. El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo 
de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de 
las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona 
que ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas.

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.

b)  Establecer  el  horario  que  corresponde  a  cada  materia,  módulo  o  ámbito  y,  en 
general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.

c)  Adoptar  las  medidas  necesarias  para  la  ejecución  coordinada  de  los  acuerdos 
adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el 
cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5 del ROC.

e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su 
zona  educativa,  especialmente  con  los  centros  de educación  primaria  adscritos  al 
mismo.

f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y 
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.

g)  Colaborar  con  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  en  aquellos 
órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.

h)  Cumplimentar  la  documentación  solicitada  por  los  órganos  y  entidades 
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.

i)  Cualesquiera  otras que le  sean atribuidas  por  Orden de la  persona titular  de  la 
Consejería competente en materia de educación.



Composición del equipo directivo

 La composición del equipo directivo será la siguiente:

1.- El  Instituto de educación secundaria Caballero Bonald contará con una dirección, 
una jefatura de estudios, una jefatura de estudios adjunta, una vicedireccción  y una 
secretaría.

2.- En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, el 
profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se 
disponga por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.

Competencias de la dirección.

1. La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias:

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 
el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa.

b)  Dirigir  y  coordinar  todas  las  actividades  del  instituto,  sin  perjuicio  de  las 
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

c)  Ejercer  la  dirección pedagógica,  facilitar  un  clima de colaboración  entre todo el 
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 
atención a la  diversidad,  promover la  innovación educativa e impulsar  y realizar  el 
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del 
instituto.

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

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

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del 
ROC.

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 
cumplimiento  de  la  normativa  vigente  y  del  proyecto  educativo  del  instituto,  sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.

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



i)  Impulsar  las  evaluaciones  internas  del  instituto  y  colaborar  en  las  evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado.

j)  Convocar  y  presidir  los actos académicos y sesiones del  Consejo  Escolar  y  del 
Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de 
sus competencias.

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de 
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros 
privados que, en su caso, se adscriban a él,  de acuerdo con lo que establezca la 
Consejería competente en materia de educación.

m)  Proponer  requisitos  de  especialización  y  capacitación  profesional  respecto  de 
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales 
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

n)  Proponer  a  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

ñ)  Establecer  el  horario  de  dedicación  de  los  miembros  del  equipo  directivo  a  la 
realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales 
efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

o)  Proponer  a  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería 
competente  en materia  de educación  el  nombramiento  y  cese  de  las  jefaturas  de 
departamento y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer 
en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, oído el Claustro de Profesorado.

p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas 
de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y 
tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.

q) Decidir  en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 
producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos 
se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente 
para la provisión de puestos de trabajo docentes.

r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable 
del Consejo Escolar.

s)  Cualesquiera  otras que le  sean atribuidas  por Orden de la  persona titular  de la 
Consejería competente en materia de educación.

3. Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos de 
actuación  y  las  medidas  necesarias  para  la  detección  y  atención  a  los  actos  de 



violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que 
cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté 
produciendo una situación de violencia de género.

Potestad disciplinaria de la dirección.

1.  Los  directores  y  directoras  de  los  institutos  de  educación  secundaria  serán 
competentes  para  el  ejercicio  de la  potestad  disciplinaria  respecto  del  personal  al 
servicio  de la  Administración de la  Junta de Andalucía  que presta servicios en su 
centro, en los casos que se recogen a continuación:

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas 
al mes.

b) La falta de asistencia injustificada en un día.

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 
función  pública  o  del  personal  laboral  que  resulta  de  aplicación,  en  el  presente 
Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no 
deban ser calificados como falta grave.

2.  Las faltas a las que se refiere el  apartado anterior  podrán ser sancionadas con 
apercibimiento,  que  deberá  ser  comunicado  a  la  Delegación  Provincial  de  la 
Consejería  competente en materia  de educación a efectos de su inscripción en el 
registro de personal correspondiente.

3.  El  procedimiento a seguir  para la imposición de la sanción garantizará, en todo 
caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en 
el preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada.

4.  Contra  la  sanción  impuesta  el  personal  funcionario  podrá  presentar  recurso  de 
alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la 
vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones 
de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo 
dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa.



Competencias de la vicedirección.

Son competencias de la vicedirección: 

a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones.

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

c)  Mantener,  por  delegación  de  la  dirección,  las  relaciones  administrativas  con  la 
correspondiente  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  competente  en materia  de 
educación  y  proporcionar  la  información  que  le  sea requerida  por  las  autoridades 
educativas competentes.

d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y 
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.

e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación 
del alumnado y en su inserción profesional.

f)  Promover  y,  en  su  caso,  coordinar  y  organizar  la  realización  de  actividades 
complementarias  y  extraescolares  en  colaboración  con  los  departamentos  de 
coordinación didáctica.

g)  Facilitar  la  información  sobre  la  vida  del  instituto  a  los  distintos  sectores  de  la 
comunidad educativa.

h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 
vida  y  en  el  gobierno  del  instituto,  así  como  en  las  distintas  actividades  que  se 
desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y 
orientando su organización.

i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos 
en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en 
centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.



Competencias de la secretaría.

Son competencias de la secretaría: 

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices 
de la dirección.

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer 
el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 
acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.

d)  Expedir,  con el  visto bueno de la  dirección,  las  certificaciones  que soliciten  las 
autoridades y las personas interesadas.

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.

f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización 
del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la 
normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que 
en  materia  de  contratación  corresponden  a  la  persona  titular  de  la  dirección,  de 
conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k) .

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
de  administración  y  servicios  y  de  atención  educativa  complementaria  adscrito  al 
instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo.

h)  Elaborar,  en  colaboración  con  los  restantes  miembros  del  equipo  directivo,  el 
horario  del  personal  de  administración  y  servicios  y  de  atención  educativa 
complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento.

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.

j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de 
la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en 
materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 27.4.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.



Competencias de la jefatura de estudios.

Son competencias de la jefatura de estudios: 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del 
mismo.

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando 
no exista la vicedirección.

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 
técnico de coordinación pedagógica.

d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras 
de grupo.

e)  Coordinar  las  actividades  de carácter  académico  y  de orientación,  incluidas  las 
derivadas  de  la  coordinación  con  los  centros  de  educación  primaria  que  tenga 
adscritos el instituto.

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 
general  del  instituto,  así  como  el  horario  lectivo  del  alumnado  y  el  individual  del 
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como 
velar por su estricto cumplimiento.

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.

h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el 
instituto.

i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 
pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias.

j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

l) Organizar los actos académicos.

m)  Organizar  la  atención  y  el  cuidado  del  alumnado  de  la  etapa  de  educación 
secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.

n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al 
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación



Competencias de la jefatura de estudios adjunta

Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas por la 
dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios. No obstante, la jefatura de 
estudios  adjunta  desarrollará  sus  competencias  en  la  etapa  educativa  que  se  le 
asigne.



Selección, nombramiento y cese de la dirección

La  selección,  nombramiento  y  cese  de la  dirección  de los  institutos  de educación 
secundaria se realizará según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
y en las disposiciones que la desarrollen.

Nombramiento de la vicedirección, de las jefaturas de estudios y de la secretaría

1.  La  dirección  de  los  institutos  de  educación  secundaria,  previa  comunicación  al 
Claustro de Profesorado y al  Consejo  Escolar,  formulará a la  persona titular  de la 
Delegación  Provincial  correspondiente  de la  Consejería  competente  en materia  de 
educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios, de la secretaría y, 
en su caso, de la vicedirección y de las jefaturas de estudios adjuntas, de entre el 
profesorado con destino en el centro.

2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 
equipos  directivos  de  los  centros.  A  estos  efectos,  se  entiende  por  participación 
equilibrada  aquella  situación  que  garantice  la  presencia  de  hombres  y  mujeres  al 
menos  en  un  cuarenta  por  ciento  del  total  de  miembros  del  equipo  directivo 
propuestos. Si el número de miembros del equipo directivo no permitiera alcanzar este 
porcentaje  a  hombres  o  a  mujeres  se  garantizará,  en  todo  caso,  la  presencia  de 
ambos sexos en el mismo.

Cese de la vicedirección, de las jefaturas de estudios y de la secretaría

La jefatura de estudios, la secretaría y, en su caso, la vicedirección y la jefatura de 
estudios adjunta cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a)  Renuncia  motivada  aceptada  por  la  persona  titular  de  la  correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo 
informe razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar.

b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 
director o directora.

c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el instituto.

d)  En  el  caso  de  la  vicedirección  y  jefatura  de  estudios  adjunta,  cuando  por  una 
disminución en el  número de unidades  del  instituto  no procediera  la  existencia  de 
estos órganos directivos.

e)  A  propuesta  de  la  dirección,  mediante  escrito  razonado,  previa  audiencia  al 
interesado y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo



1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida 
temporalmente  por  la  vicedirección,  si  la  hubiere.  De  no  existir  ésta,  la  suplencia 
corresponderá a la jefatura de estudios.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida 
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que informará de 
su decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá en una de las jefaturas de 
estudios adjuntas en aquellos institutos que dispongan de estos órganos directivos.

3. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida 
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo, 
informará al Consejo Escolar.



EL CLAUSTRO DE PROFESORES

Composición del Claustro de Profesorado.

1.  El  Claustro  de  Profesorado será  presidido por  el  director  o  directora  del 
instituto y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios 
en el mismo.

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria 
del instituto.

3.  Los  profesores  y  profesoras  que prestan  servicios  en  más de un centro 
docente se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan 
más  horas  de  docencia.  Asimismo,  si  lo  desean,  podrán  integrarse  en  los 
Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y 
obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.

Competencias.

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:

a)  Formular  al  equipo  directivo  y  al  Consejo  Escolar  propuestas  para  la 
elaboración del Plan de Centro.

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se 
refiere el artículo 22.3.

c) Aprobar las programaciones didácticas.

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y 
de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 
selección  del  director  o  directora  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.

g)  Conocer  las  candidaturas  a  la  dirección  y  los  proyectos  de  dirección 
presentados por las personas candidatas.



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

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.

k)  Conocer  la  resolución  de  conflictos  disciplinarios  y  la  imposición  de 
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización 
y funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación.

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y 
con el  horario  que posibiliten  la  asistencia  de  todos sus  miembros.  En las 
reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por 
orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a 
los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a 
su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. 
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que 
hayan de tratarse así lo aconseje.

2.  El  Claustro  de  Profesorado  será  convocado  por  acuerdo  del  director  o 
directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de 
sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será 
obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los 
mismos como un incumplimiento del horario laboral.



EL CONSEJO ESCOLAR 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar del  Instituto estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia.

b) El jefe o la jefa de estudios.

c) Ocho profesores o profesoras.

d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que 
uno será designado por la asociación de madres y padres del alumnado con 
mayor número de personas asociadas.

e) Cinco alumnos o alumnas.

f) Una persona representante del personal de administración y servicios.

g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en 
cuyo término se halle radicado el instituto.

i)  El  secretario  o  la  secretaria  del  instituto,  que  ejercerá  la  secretaría  del 
Consejo Escolar, con voz y sin voto.

COMPETENCIAS

El  Consejo  Escolar  de  los  institutos  de  Educación  Secundaria  tendrá  las 
siguientes competencias:

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro de Profesorado que se establecen en el Decreto de 13 de Julio de 
2010  (ROC)  en  el  artículo  68.b)  y  c)  en  relación  con  la  planificación  y  la 
organización docente.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta 
de gestión.

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

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos 
que  establece  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo.  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 o directora.

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.

f)  Realizar  el  seguimiento de los compromisos educativos  y  de convivencia 
suscritos por el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción 
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan 
al presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas 
del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, 
el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 
alumnado,  podrá  revisar  la  decisión  adoptada  y  proponer,  en  su  caso,  las 
medidas oportunas.

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, 
la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

i)  Reprobar  a  las  personas  que  causen  daños,  injurias  u  ofensas  al 
profesorado.  En  todo  caso,  la  resolución  de  reprobación  se  emitirá  tras  la 
instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado.

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar 
y  aprobar  la  obtención  de  recursos  complementarios,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 27.

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

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

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

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en 
materia de educación.

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR



1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el 
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en 
sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro.

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado 
por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del 
Consejo  Escolar,  por  orden  de  la  presidencia,  convocará  con  el 
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación 
mínima  de  una  semana,  y  pondrá  a  su  disposición  la  correspondiente 
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, 
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas,  cuando  la  naturaleza  de  los  asuntos  que  hayan  de  tratarse  así  lo 
aconseje.

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio 
de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por 
normativa específica.

5.  El  alumnado  de  los  dos  primeros  cursos  de  la  educación  secundaria 
obligatoria no podrá participar en la selección o el cese del director o directora.

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR

1.  La  elección  de  todos  los  representantes  de  los  distintos  sectores  de  la 
comunidad educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años.

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar 
se desarrollará durante el  primer trimestre del curso académico de los años 
pares.

3. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer 
constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir.  El voto será 
directo, secreto y no delegable.

4. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el 
sector correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación 
de uno solo de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.

5. La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad 
educativa  en  el  Consejo  Escolar  se  realizará  de  forma  que  permita  la 
representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

6.  Una vez constituido el  Consejo Escolar del  instituto,  éste  designará una 
persona que impulse medidas educativas  que fomenten la  igualdad real  y 
efectiva entre hombres y mujeres.



PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR VACANTES 

1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección 
que corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al 
Consejo  Escolar,  generará  una  vacante  que  será  cubierta  por  el  siguiente 
candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. 
Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del 
acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para 
cubrir  la  vacante,  quedaría  sin  cubrir  hasta  el  próximo  procedimiento  de 
elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de 
septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y 
no por sustitución.

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el 
supuesto de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de 
las personas representantes en el Consejo Escolar.

LA JUNTA ELECTORAL

1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá una Junta 
electoral, compuesta por los siguientes miembros:

a) El director o directora del instituto, que actuará como presidente.

b) Un profesor o profesora, que actuará como secretario y levantará acta de las 
sesiones.

c) Un padre, madre o representante legal del alumnado del instituto.

d) Un alumno o alumna.

e) Una persona representante del personal de administración y servicios.

2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso 
de empate decidirá el voto de calidad de la presidencia.

3. Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las letras b), c), d) y 
e) del apartado 1, así como sus respectivos suplentes, serán designados por 
sorteo público según lo que determine la Consejería competente en materia de 
educación.

COMPETENCIAS DE LA JUNTA ELECTORAL 

Serán competencias de la Junta electoral las siguientes:



a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las 
reclamaciones  al  mismo.  El  censo  comprenderá  nombre  y  apellidos  de  las 
personas  electoras,  en  su  caso  documento  nacional  de  identidad  de  las 
mismas, así como su condición de profesorado, padre, madre o representante 
legal  del  alumnado,  alumnado,  personal  de  administración  y  servicios  o 
personal de atención educativa complementaria.

b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
53 del Decreto de 13 de Julio de 2010 (ROC).

c) Organizar el proceso electoral.

d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número 
máximo de éstas que pueden ser votadas por cada persona electora.

e) Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, 
las candidaturas presentadas por  las asociaciones de padres y  madres del 
alumnado legalmente constituidas.

f) Promover la constitución de las distintas Mesas electorales.

g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas 
electorales.

h)  Proclamar  los  candidatos  y  candidatas  elegidos  y  remitir  las 
correspondientes actas a la Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de educación.

PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE DESIGNACIÓN 

1.  La  Junta  electoral  solicitará  la  designación  de  sus  representantes  al 
Ayuntamiento de Jerez  en la primera constitución del Consejo Escolar.

 2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del 
alumnado en el instituto, dichas asociaciones acreditarán previamente ante la 
Junta electoral, mediante certificación expedida por el secretario o secretaria de 
dichas asociaciones, el número de personas asociadas.

ELECCCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 

1. Las personas representantes de los profesores y profesoras en el Consejo 
Escolar serán elegidos por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.

2.  Serán electores  todos los  miembros del  Claustro  de  Profesorado.  Serán 
elegibles los profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura.



3.  El  director  o  directora  acordará  la  convocatoria  de  un  Claustro  de 
Profesorado, de carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden 
del día, figurará el acto de elección y proclamación de profesorado electo.

4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una 
Mesa electoral.  Dicha Mesa estará  integrada por  el  director  o  directora  del 
instituto,  que  ostentará  la  presidencia,  el  profesor  o  profesora  de  mayor 
antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que ostentará la secretaría 
de  la  Mesa.  Cuando  coincidan  varios  profesores  o  profesoras  de  igual 
antigüedad,  formarán  parte  de  la  Mesa  el  de  mayor  edad  entre  los  más 
antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.

5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad 
más  uno  de  los  componentes  del  Claustro  de  Profesorado.  Si  no  existiera 
quórum,  se  efectuará  nueva  convocatoria  veinticuatro  horas  después  de  la 
señalada  para  la  primera.  En  este  caso,  no  será  preceptivo  el  quórum 
señalado.

6.  Cada  profesor  o  profesora  podrá  hacer  constar  en  su  papeleta,  como 
máximo, tantos nombres de la relación de candidaturas como puestos a cubrir. 
Serán elegidos los profesores y profesoras con mayor número de votos. Si en 
la primera votación no hubiese resultado elegido el  número de profesores y 
profesoras  que  corresponda,  se  procederá  a  realizar  en  el  mismo  acto 
sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 65.2 del ROC.

7. No podrán ser representantes del  profesorado en el  Consejo Escolar del 
instituto  quienes  desempeñen  la  dirección,  la  secretaría  y  la  jefatura  de 
estudios.

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTSNTES DE LOS PADRES Y MADRES 

1.  La  representación  de  los  padres  y  madres  del  alumnado en  el  Consejo 
Escolar corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado. El 
derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, 
a los representantes legales del alumnado.

2.  Serán  electores  todos  los  padres,  madres  y  representantes  legales  del 
alumnado que esté matriculado en el centro y que, por tanto, deberán figurar en 
el  censo.  Serán  elegibles  los  padres,  madres  y  representantes  legales  del 
alumnado que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la 
Junta electoral. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente 
constituidas  podrán  presentar  candidaturas  diferenciadas,  que  quedarán 
identificadas  en  la  correspondiente  papeleta  de  voto  en  la  forma  que  se 
determine por la Junta electoral.

3.  La elección de los representantes de los padres y madres del  alumnado 
estará precedida por la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir 



la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el 
escrutinio.

4. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que 
ostentará la presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del 
alumnado designados por sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad 
entre  éstos.  La  Junta  electoral  deberá  prever  el  nombramiento  de  cuatro 
suplentes, designados también por sorteo.

5.  Podrán  actuar  como  supervisores  de  la  votación  los  padres,  madres  y 
representantes legales del alumnado matriculado en el centro propuestos por 
una asociación de madres y padres del alumnado del mismo o avalados por la 
firma de, al menos, diez electores.

6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como 
puestos a cubrir, descontando, en su caso, el representante designado por la 
asociación de madres y padres del alumnado más representativa del instituto.

7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar 
en la votación enviando su voto a la Mesa electoral  del  centro antes de la 
realización  del  escrutinio  por  correo  certificado o entregándolo  al  director  o 
directora del centro, que lo custodiará hasta su traslado a la correspondiente 
Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta electoral.

En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los 
requisitos  exigibles  para  el  ejercicio  del  voto  por  este  procedimiento,  los 
extremos  que  garanticen  el  secreto  del  mismo,  la  identidad  de  la  persona 
votante y la ausencia de duplicidades de voto, así como la antelación con la 
que podrá ejercerse el mismo.

8.  La  Junta  electoral,  con  el  fin  de  facilitar  la  asistencia  de  las  personas 
votantes, fijará el tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá 
ser inferior a cinco horas consecutivas, contadas a partir de la conclusión del 
horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y que deberá finalizar, 
en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta electoral se 
establecerán los mecanismos de difusión que estime oportunos para el general 
conocimiento del proceso electoral.

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO 

1. La representación del alumnado en el Consejo Escolar será elegida por los 
alumnos  y  alumnas   matriculados  en  el  centro.  Serán  elegibles  aquellos 
alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida 
por la Junta electoral. Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas 
podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la 
correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.



2. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que 
estará  integrada  por  el  director  o  directora  del  centro,  que  ostentará  la 
presidencia,  y  dos alumnos o alumnos designados por  sorteo,  de entre  los 
electores, ejerciendo la secretaria de la Mesa el de mayor edad entre ellos.

3. Cada alumno o alumna sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de 
personas  candidatas  como  puestos  a  cubrir.  La  votación  se  efectuará  de 
acuerdo con las instrucciones que dicte la Junta electoral.

4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y alumnas que 
sean propuestos por una asociación del alumnado del centro o avalados por la 
firma de, al menos, diez electores.

ELECCIÓN DE REPRESENTATES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 

1. La persona representante del personal de administración y servicios será 
elegida por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y 
esté vinculado al mismo como personal funcionario o laboral. Serán elegibles 
aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y 
haya sido admitida por la Junta electoral.

2. Para la elección de la persona representante del personal de administración 
y  servicios,  se  constituirá  una  Mesa  electoral,  integrada  por  el  director  o 
directora, que ostentará la presidencia, el secretario o secretaria del instituto, 
que  ostentará  la  secretaría,  y  el  miembro  del  citado  personal  con  más 
antigüedad en el centro. En el supuesto de que el número de electores sea 
inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa electoral del profesorado 
en urna separada.

3. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el 
Consejo Escolar, siempre que esa sea su voluntad.

ESCRUTINIO DE VOTOS Y ELABORACIÓN DE ACTAS 

1.  En cada uno de los actos electorales,  una vez  finalizada la  votación, se 
procederá  por  la  Mesa electoral  correspondiente  al  escrutinio  de  los  votos. 
Efectuado el recuento de los mismos, que será público, se extenderá un acta, 
firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se hará constar el 
nombre  de  las  personas  elegidas  como  representantes,  y  el  nombre  y  el 
número de votos obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas. El 
acta será enviada a la Junta electoral del instituto a efectos de la proclamación 
de los distintos candidatos y candidatas elegidos.

2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se 
dirimirá  por  sorteo,  debiendo  quedar  este  hecho  y  el  resultado  del  mismo 
reflejados en el acta.



3.  Contra  las  decisiones  de  las  Mesas  electorales  se  podrá  presentar 
reclamación  dentro  de  los  tres  días  siguientes  a  su  adopción  ante  la 
correspondiente Junta electoral que resolverá en el plazo de cinco días. Dicha 
reclamación pondrá fin a la vía administrativa.

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS ELECTAS Y RECLAMACIONES

1. El acto de proclamación de las candidaturas electas se realizará por la Junta 
electoral del instituto, tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la 
recepción de las correspondientes actas.

2. Contra las decisiones de la Junta electoral sobre aprobación de los censos 
electorales,  admisión  y  proclamación  de  candidaturas  y  proclamación  de 
miembros electos se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los 
miembros  electos,  el  director  o  directora  acordará  convocar  la  sesión  de 
constitución del nuevo Consejo Escolar.

2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara 
a sus representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio 
sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una  comisión permanente 
integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o 
profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o 
alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho 
órgano.

2.  La  comisión  permanente  asumirá  todas  las  competencias  de  todas  las 
comisiones  constituidas  con  anterioridad  al  Decreto  13  de  Agosto  de  2010 
(ROC) siendo muy importante las competencias en materia de evaluación y 
seguimiento, economía, cultura e igualdad, así cuantas atribuciones le otorgue 
el Consejo Escolar.

 3. Asimismo, el  Consejo Escolar constituirá una  comisión de convivencia 
integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa 
de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes 
legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes 
de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.



Si  en  el  Consejo  Escolar  hay  un  miembro  designado  por  la  asociación  de 
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste 
será uno de los representantes de los padres y madres en la  comisión de 
convivencia.

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

a) Canalizar 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.

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del centro.

c)  Desarrollar  iniciativas  que  eviten  la  discriminación  del  alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos 
los alumnos y alumnas.

d) Mediar en los conflictos planteados.

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.

f)  Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para 
mejorar la convivencia en el centro.

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso,  de  las  actuaciones  realizadas  y  de  las  correcciones  y  medidas 
disciplinarias impuestas.

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
instituto.

i)  Cualesquiera  otras  que  puedan  serle  atribuidas  por  el  Consejo  Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el instituto.
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