
CAPÍTULO I: DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO

DEBERES DEL ALUMNADO

Son deberes del alumnado según la Orden del 13 de Julio de 2010:

a) El estudio, que se concreta en:

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo, siguiendo las directrices del profesorado.

3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.

4.º  El  respeto  al  ejercicio  del  derecho  al  estudio  de  sus  compañeros  y 
compañeras.

5.º  La  obligación  de  realizar  las  actividades  escolares para  consolidar  su 
aprendizaje  que le  sean asignadas por el  profesorado para su ejecución fuera del 
horario lectivo.

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

c)  Respetar  la libertad de conciencia,  las  convicciones religiosas  y  morales y  la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así 
como la igualdad entre hombres y mujeres.

d)  Respetar  las  normas  de  organización,  convivencia  y  disciplina  del  centro 
docente  y  contribuir  al  desarrollo  del  proyecto  educativo  del  mismo  y  de  sus 
actividades.

e)  Participar  y  colaborar  en  la  mejora  de  la  convivencia  escolar y  en  la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto.

f)  Participar  en  los  órganos  del  centro que  correspondan,  así  como  en  las 
actividades que este determine.

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a 
su conservación y mantenimiento.

h) Participar en la vida del instituto.

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.

DERECHOS DEL ALUMNADO.



El alumnado tiene derecho:

a)  A recibir  una educación de calidad que contribuya  al  pleno desarrollo  de su 
personalidad y de sus capacidades.

b) Al estudio.

c) A la orientación educativa y profesional.

d)  A  la  evaluación y  el  reconocimiento  objetivos  de  su  dedicación,  esfuerzo  y 
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios 
de evaluación que serán aplicados.

e)  A  la  formación  integral que  tenga  en  cuenta  sus  capacidades,  su  ritmo  de 
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la 
responsabilidad individual.

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de internet en el instituto.

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el 
logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de 
vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

h)  Al  respeto  a  su  libertad  de  conciencia  y  a  sus  convicciones  religiosas y 
morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.

i)  A la igualdad de oportunidades y  de trato,  mediante el  desarrollo  de políticas 
educativas de integración y compensación.

j)  A  la  accesibilidad  y  permanencia  en  el  sistema  educativo,  en  los  términos 
previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía.

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación.

l) A la protección contra toda agresión física o moral.

m) A la participación en el  funcionamiento y en la vida del  instituto y  en los 
órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.

n)  A  conocer  la  Constitución  Española  y  el  Estatuto  de  Autonomía  para 
Andalucía.

ñ)  A  ser  informado  de  sus  derechos  y  deberes,  así  como  de  las  normas  de 
convivencia establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización 
en el centro.



   NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA  

Introducción

Las normas de convivencia del IES Caballero Bonald se ajustan al Decreto  del 13 de 
Julio  de 2010 por el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico  de los Institutos de 
Educación Secundaria, promulgado por La Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía

Es  fundamental  en  los  centros  educativos  introducir  una  cultura  de  paz  que 
facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que éstos no 
se  traduzcan  en  un  deterioro  del  clima  escolar.  Establecer  la  convivencia,  y 
restablecerla  cuando se ha roto,  es  una meta y  una necesidad  para  la  institución 
escolar. Para ello se precisan, al menos, tres elementos esenciales: un conjunto de 
reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia que 
detecte  los  posibles  incumplimientos  y  un  procedimiento  de  corrección  que  actúe 
cuando se produzcan transgresiones.

Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es sólo un 
requisito,  sino  también  un  fin  de  la  educación,  es  necesario,  asimismo,  impulsar 
intervenciones positivas en este ámbito. En este sentido, el profesorado, a través del 
contenido  del  currículo,  del  análisis  de  los  conflictos  y  del  ejercicio  de  prácticas 
metodológicas  adecuadas,  puede  contribuir  a  construir  la  convivencia  a  base  de 
afianzar los rasgos del alumnado que son necesarios para mantenerla.

Son  principios  del  sistema  educativo  la  transmisión  y  puesta  en  práctica  de 
valores  que  favorezcan  la  libertad  personal,  la  responsabilidad,  la  ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 
que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, la educación para la prevención 
de los conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y el desarrollo de la igualdad 
de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres.

La convivencia en el IES Caballero Bonald se entiende como una meta y condición 
necesaria  para  el  buen  desarrollo  del  trabajo  del  alumnado  y  del  profesorado, 
garantizan que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, 
sexo, orientación sexual,  etnia o situación económica y social y la promoción de la 
igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.

Así mismo en las normas se establece la prevención de los riesgos y la promoción de 
la seguridad y la salud como bien social y cultural. Las normas de convivencia, tanto 
generales del instituto como particulares del aula, recogen los deberes y derechos del 
alumnado, y precisan las medidas preventivas e incluyen la existencia de un sistema 
que  detecta  el  incumplimiento  de  dichas  normas  y  las  correcciones  o  medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarán.



Ámbitos de aplicación de las normas de convivencia

Las conductas contrarias a las normas de convivencia  tanto generales como 
específicas se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los 
actos contrarios a las normas de convivencia del Instituto realizados por el alumnado 
tanto  en  horario  lectivo,  como  en  el  dedicado  a  la  realización  de  las  actividades 
complementarias o extraescolares.

Asimismo,  podrán  corregirse  las  actuaciones  del  alumnado  que,  aunque 
realizadas fuera del recinto y/o del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el  ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del 
alumnado en los términos previstos en este Reglamento. Todo ello sin perjuicio de que 
dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o Administraciones, en 
el ámbito de sus respectivas competencias., tanto en el horario lectivo, como en el 
dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares.

 Asimismo,  podrán  corregirse  las  actuaciones  del  alumnado  que,  aunque 
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 
motivadas  o  directamente  relacionadas  con  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  el 
cumplimiento de sus deberes como tal.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se reseñarán en un parte 
por escrito, dicho parte escrito será comunicado por el Tutor/a a los representantes 
legales del alumno/a y se guardarán copias del mismo por el Tutor/a y la Jefatura de 
Estudios.

Incumplimiento de las normas de convivencia.

1.  Las  correcciones  y  las  medidas  disciplinarias  que  hayan  de  aplicarse  por  el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 
procurarán  la  mejora  de  las  relaciones  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad 
educativa.

2.  En  todo  caso,  en  las  correcciones  y  en  las  medidas  disciplinarias  por  los 
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

a) El alumno o alumna 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  imponerse  correcciones  ni  medidas  disciplinarias  contrarias  a  la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente  Reglamento  respetará  la  proporcionalidad  con  la  conducta  del  alumno  o 
alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

d)  Asimismo,  en la  imposición  de las  correcciones  y  de las  medidas  disciplinarias 
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias 
personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que 
se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a 
los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones 
públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.



Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, 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.

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:

a) La premeditación.

b)  Cuando  la  persona  contra  la  que  se  cometa  la  infracción  sea  un  profesor  o 
profesora.

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros 
y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación  sexual,  convicciones  ideológicas  o  religiosas,  discapacidades  físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa.

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa.

g)  La  difusión,  a  través  de  internet  o  por  cualquier  otro  medio,  de  imágenes  de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente 
si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

3.  En  todo  caso,  las  circunstancias  que  agravan  la  responsabilidad  no  serán  de 
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a 
las  normas  de  convivencia  o  como  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia.

Ámbitos de las conductas a corregir.

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto 
en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las 
actividades complementarias y extraescolares.

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 
por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como tal.



**Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección de carácter 
leve

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 
establecidas por el instituto conforme a la normativa vigente en el artículo 34 del ROC 
y, en todo caso, las siguientes:

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.

b)  La  falta  de  colaboración  sistemática  del  alumnado  en  la  realización  de  las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en 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 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f)  La  incorrección  y  desconsideración  hacia  los  otros  miembros  de  la  comunidad 
educativa.

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por 
sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad. 

3.  Sin  perjuicio  de  las  correcciones  que  se  impongan  en  el  caso  de  las  faltas 
injustificadas,  el  Plan de convivencia  del  centro establecerá el  número máximo de 
faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del 
alumnado.

Plazo de prescripción.

Las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  recogidas  en  este 
apartado prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha 
de  su  comisión,  excluyendo  los  periodos  vacacionales  establecidos  en  el 
correspondiente calendario escolar de la provincia.

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

1. Por la conducta contemplada como “los actos que perturben el normal desarrollo de 
las actividades de la clase” se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho 
de asistencia  a  esa clase de un alumno o  alumna.  La aplicación  de esta  medida 
implicará que:

a) El centro tomará las medidas necesarias para la atención educativa del alumno o 
alumna al que se imponga esta corrección.



b) Informará 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. Asimismo, el 
tutor  o tutora deberá informar de ello  al  padre,  a la  madre o a los representantes 
legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia 
escrita en el centro.

2. Por las conductas recogidas en el anterior apartado, distintas a la prevista en el 
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:

a) Amonestación oral.

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  institutos  de  educación 
secundaria.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos. 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.

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. 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.

3.  Las actividades formativas que se establecen en las letras d)  y e)  del  apartado 
anterior  podrán  ser  realizadas  en  la  biblioteca  o  cualquier  otra  dependencia,  de 
acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.

Órganos  competentes  para  imponer  las  correcciones  de  las  conductas 
contrarias a las normas de convivencia.

1. Serán competentes para imponer la corrección de las faltas anteriormente descritas 
en el apartado 1 el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión 
de convivencia.

**Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección



Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el Artículo 37 
del ROC (Decreto de 13 de Julio de 2010).

1.  Se  consideran  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el 
instituto las siguientes:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno  o  alumna  producido  por  uno  o  más  compañeros  y  compañeras  de  forma 
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.

e)  Las  vejaciones  o  humillaciones  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba 
u homófoba,  o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 
especiales.

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos.

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales 
o  documentos  del  instituto,  o  en  las  pertenencias  de  los  demás  miembros  de  la 
comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34.

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 
del centro.

k)  El  incumplimiento  de  las  correcciones  impuestas,  salvo  que  la  comisión  de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

Plazo y prescripción

2.  Las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el  instituto 
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 
escolar de la provincia.

Medidas  disciplinarias  por  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia.

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse 
las siguientes medidas disciplinarias:



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 del instituto, sin perjuicio del deber de 
asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos 
objeto  de  corrección  y  de  la  responsabilidad  civil  del  alumno  o  alumna  o  de  sus 
padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto 
por un período máximo de un mes.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión,  el  alumno o alumna deberá realizar  las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. 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.

f) Cambio de centro docente.

2.  Las actividades formativas que se establecen en las letras d)  y e)  del  apartado 
anterior podrán ser realizadas en algunas de las dependencias del centro.

 3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el 
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 
antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que 
se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.

Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

Será  competencia  del  director  o directora del  centro  la  imposición  de las  medidas 
disciplinarias  previstas  para  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

Procedimiento  para  la  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas 
disciplinarias

Procedimiento general.

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en 
el  presente Reglamento,  será preceptivo,  en todo caso,  el  trámite  de audiencia  al 
alumno o alumna.

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho 
de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) de 
este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 
padres, madres o representantes legales.



Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) de 
las correcciones de las “conductas contrarias a las normas de convivencia de carácter 
leve”  apartado 2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o 
alumna.

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas  y,  una  vez  firmes,  figurarán  en  el  expediente  académico  del  alumno o 
alumna.

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 
quedará  constancia  escrita  y  se  informará a  los  padres,  madres  o  representantes 
legales  del  alumno  o  de  la  alumna  de  las  correcciones  y  medidas  disciplinarias 
impuestas.

Reclamaciones.

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 
presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 
misma, ante quien la impuso.

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 
no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.

2.  Asimismo,  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  el  director  o  directora  en 
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, 
podrán ser  revisadas por  el  Consejo  Escolar  a instancia  de los padres,  madres o 
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 
de la  Ley Orgánica  2/2006,  de 3 de mayo.  A tales efectos,  el  director  o directora 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos 
días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, 
para  que  este  órgano  proceda  a  confirmar  o  revisar  la  decisión  y  proponga,  si 
corresponde, las medidas oportunas.

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro

Inicio del expediente.

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para 
la  convivencia  que  pueda  conllevar  el  cambio  de  centro  del  alumno o  alumna,  el 
director o directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 
dos días,  contados desde que se tuvo conocimiento  de la  conducta.  Con carácter 
previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 
instituto designado por el director o directora.



2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su 
padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del 
procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del 
instructor  o instructora,  a fin de que en el  plazo de dos días lectivos formulen las 
alegaciones oportunas.

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento  y  lo  mantendrá  informado  de  la  tramitación  del  mismo  hasta  su 
resolución.

4.  Inmediatamente  antes  de  redactar  la  propuesta  de  resolución,  el  instructor  o 
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de 
edad,  a su padre, madre o representantes legales,  comunicándoles la sanción que 
podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las 
alegaciones que estimen oportunas.

Recusación del instructor.

El  alumno o alumna,  o su  padre,  madre o representantes  legales  en caso de ser 
menor  de  edad,  podrán  recusar  al  instructor  o  instructora.  La  recusación  deberá 
plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver 
previa  audiencia  al  instructor  o  instructora,  siendo  de  aplicación  las  causas  y  los 
trámites  previstos  en  el  artículo  29  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en lo que proceda.

Medidas provisionales.

Excepcionalmente,  y  para  garantizar  el  normal  desarrollo  de  la  convivencia  en  el 
instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier  momento de su instrucción, el 
director o la 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 superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo.

Resolución del procedimiento.

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 
iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 
justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:

a) Hechos probados.

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c) Medida disciplinaria.



d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

 Recursos.

Contra la resolución a que se refiere el  artículo 46 se podrá interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del 
mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 
máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 
entender desestimado el recurso.



HORARIO DEL ALUMNADO

Horario lectivo del alumnado.

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.  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.

LA INASISTENCIA A CLASE Y SU JUSTIFICA      CIÓN      

Se  entiende  por  falta  de  asistencia  no  solo  las relativas  a  las  actividades 
lectivas,  sino también a las complementarias organizadas por el  Instituto 
en horas lectivas. Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas por el 
representante legal, o por él mismo alumno si es mayor de edad.

La justificación se realizará utilizando el impreso que se facilitará en Conserjería 
y deberá ser acompañado de cuantos documentos se estimen oportunos.

El Tutor o el profesor correspondiente puede considerar nula la justificación si 
la  información aportada  no  tiene  las  garantías  debidas  de  justificación.  A  estos 
efectos, se entiende como motivo de justificación aquel que se produce por causas 
ajenas al  interesado o cuando la  actividad a realizar no se podía producir  en 
otro momento.

El  profesor  podrá  requerir  al  alumno  que  falte la  realización  de  tareas  que 
compensen la inasistencia a clase.

Las inasistencia a clase sin justificación podrán ser  consideradas  como criterio 
negativo para la evaluación de la asignatura en aquellos aspectos actitudinales y 
en los términos incluidos en la Programación del Departamento.

Las  inasistencia  a  clase  no  justificadas  serán  comunicadas  por  el  Tutor  al 
representante legal del alumno o al propio alumno si es mayor de edad.

En  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  cuando el  número  de  ausencias, 
justificadas e injustificadas, impida el normal desarrollo del alumno, el Tutor lo 
notificarán por  escrito  a la  familia  y  citarán a los representantes legales para 
mantener una  entrevista  a  fin  de  tratar  del  problema,  indagar  las  posibles 
causas del mismo y establecer un compromiso de actuación conjunta, adoptando 
las medidas necesarias.

En  aquellos  casos  en  los  que  la  familia  no  acuda  a  la  entrevista,  no  justifique 
suficientemente  las ausencias  del  alumno,  no  se  comprometa  a  resolver  el 



problema  o  incumpla  los  compromisos  que, en  su  caso,  haya  asumido,  la 
Dirección  del  centro comunicará  por  escrito  a  los  representantes  legales  del 
alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y les 
informará de que se va a  derivar  el  caso a los  Servicios  Sociales Comunitarios 
Municipales y la mesa de Absentismo.

LA INASISTENCIA COLECTIVA A CLASE      :  DERECHO A LA HUELGA  

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado,  a partir  del  tercer curso de la 
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 
consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, 
cuando  estas  hayan  sido  resultado  del  ejercicio  del  derecho  de  reunión  y  sean 
comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del 
instituto a la  dirección del  centro.  por  tanto,  no  será  sancionable,  siempre que el 
procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación

1.-La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de 
carácter educativo.

2.-La  propuesta,  razonada,  deberá  presentarse  por escrito  ante  la  Dirección  del 
Instituto, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma deberá 
ser  realizada  con  una  antelación  mínima  de  tres  días  a  la  fecha  prevista, 
indicando  fecha,  hora  de  celebración  y,  en  su caso,  actos  programados.  La 
propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5 % del alumnado del Centro 
matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados de 
este alumnado.

La  Dirección  del  Centro  examinará  si  la  propuesta  presentada  cumple  los 
requisitos  establecidos.  Una  vez  verificado  este  extremo,  será  sometida  a  la 
consideración  de todo el  alumnado  con derecho a  huelga del Instituto que la 
aprobará o rechazará en votación secreta y por  mayoría absoluta, previamente 
informados a través de sus delegados. En caso de que la propuesta sea aprobada 
por el alumnado, la Dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase.

Con posterioridad a la  misma,  el  Consejo  Escolar,  a  través  de su  Comisión  de 
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando 
que  en  todo  momento  se  han  cumplido  los  requisitos  exigidos  y  tomando  las 
medidas correctoras que correspondan en caso contrario.

La Dirección adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa 
tanto del alumnado de Bachillerato que haya decidido asistir  a clase, como del 
resto del alumnado del Centro.

LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

La puerta de entrada del Instituto se cerrará a las 8:30 h. Todos los retrasos 
quedarán registrados. Si el retraso del alumno/a es inferior a 5 minutos podrá 
incorporarse  a  clase  siempre  y  cuando  el  retraso  no  sea  reiterado.  Si  el 



retraso  del  alumnado  es  superior  a  los  5  minutos   no podrá entrar  en clase 
hasta la siguiente hora. El alumno o alumna que se ha retrasado será conducido 
por  el  profesor  de guardia  a la Biblioteca del  Centro donde realizará sus acti-
vidades de estudio. El alumnado estará obligado a justificar  el  motivo de retraso 
mediante la justificación de su padre o madre, o por él mismo si es mayor de edad.

Los  alumnos  no  pueden  abandonar  el  Centro durante  el  tiempo que se están 
impartiendo clases lectivas, excepto cuando:

a. Sea necesario salir por causas de urgencia o necesidad con el permiso del 
profesor  de  guardia  o  de  un  miembro  del  Equipo  Directivo.  Tal 
circunstancia se anotará en el correspondiente parte de Guardia.

b. Cuando conste autorización escrita por parte de los representantes legales.

c. Cuando se disponga de la autorización correspondiente por finalización de 
jornada extraordinaria.

d. Sea alumno de Bachillerato con asignaturas sueltas sin clase.

e. El alumno/a sea mayor de edad.

En el caso del alumnado de Bachillerato, no se permitirá la entrada al instituto 
después de las 9:00 h. salvo que el alumno justifique documentalmente los motivos 
del retraso con justificación ajena a la familia o que asista al centro acompañado 
de sus representantes legales.  De esta justificación quedan exceptuados aquellos 
alumnos que cursen asignaturas sueltas o que hayan avisado previamente de las 
causas del retraso.

LA SALIDA DEL CENTRO DURANTE LOS RE      CREOS      
Para  poder  salir  del  recinto  escolar  durante  el periodo  será  necesario  tener 
cumplidos l8 años y rellenar la solicitud pertinente. Este documento será emitido por 
el Centro con la  autorización conjunta de la  Dirección y de los representantes 
legales del alumno.

Requisitos:

a. Estar matriculado en Bachillerato.

b. Ser mayor de edad o ser autorizado por los representantes legales.

c. No  haber  sido  sancionado  por  conductas contrarias  a  las  normas  de 
convivencia graves o gravemente perjudiciales.

d. No haber suspendido más de tres asignaturas en la última evaluación.

El  alumnado de Bachillerato que sea mayor  de edad y que además cumpla  los 
requisitos deberá entregar la solicitud correspondiente en la secretaría del Centro.

El Permiso  será  ret irado al  alumno  o  alumna  si se  da  alguna  de  las 
circunstancias siguientes:



a. Haber  sido  sancionado  por  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia graves o gravemente perjudiciales.

b. Haber suspendido más de tres asignaturas en la última evaluación.

c. Comportamiento incorrecto en el periodo de recreo fuera del Instituto.



PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

Cauces de participación.

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:

a) El funcionamiento y en la vida del instituto.

b) El Consejo Escolar del centro.

c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.

d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar 
de Andalucía.

Delegados y delegadas de clase.

1.  El  alumnado de cada clase elegirá,  por  sufragio  directo y  secreto,  por  mayoría 
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así 
como  un  subdelegado  o  subdelegada,  que  sustituirá  a  la  persona  que  ejerce  la 
delegación  en  caso  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  de  acuerdo  con  el 
procedimiento  que  establezca  el  reglamento  de  organización  y  funcionamiento  del 
centro.

2.  Los delegados y delegadas colaborarán con el  profesorado en los asuntos que 
afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las 
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. Así mismo se le podrán 
adjudicar otras funciones a instancias de la Jefatura de Estudios.

3.-Los  Delegados/as  y  Subdelegados/as  pueden  ser  revocados,  previo  informe 
razonado dirigido al Tutor, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los 
eligió. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo 
de quince días. 

4.-Los Delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que 
les encomienda este Reglamento.

Corresponde a los Delegados/as de grupo:

a) Asistir  a  las  reuniones  de  la  Junta  de Delegados  y  participar  en sus 
deliberaciones.  Posteriormente  darán  traslado  del  contenido  de  las 
mismas al grupo
b) Exponer  a los órganos de gobierno y de coordinación docente las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo.

d) Colaborar con el Tutor y con el Equipo educativo en los temas que 
afecten al funcionamiento del grupo.

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

f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 
Instituto.
g) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca 



el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
h) Todas  aquellas  funciones  que  establezca  este  Reglamento  de 

Organización y Funcionamiento.

Junta de delegados y delegadas del alumnado.

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 
delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar del centro.

2.  La  Junta  de  delegados  y  delegadas  del  alumnado  elegirá,  por  mayoría  simple, 
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como 
un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación 
en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado 
un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales 
para su funcionamiento.

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las siguientes funciones :

a)  Elevar  al  Equipo  directivo  propuestas  para  la  elaboración  del  Plan  de  Centro 
(Proyecto  educativo,  Reglamento  de Organización  y  funcionamiento  y  Proyecto  de 
Gestión).

b)  Informar a los representantes del alumnado en el Consejo escolar de los problemas 
de cada grupo

c)   Recibir  información de los  representantes del  alumnado en el  Consejo  escolar 
sobre  los  temas  tratados  en  el  mismo,  y  de  las  organizaciones  estudiantiles 
legalmente constituidas.

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

e)  Elaborar propuestas de modificación del ROF dentro del ámbito de su competencia.

f)   Informar al alumnado de las actividades de la Junta de Delegados/as

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

h)   Otras actuaciones que y decisiones que afecten al alumnado

Asociaciones del alumnado.

1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, 
de acuerdo con la normativa vigente.



2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 
instituto.

b)  Colaborar  en la  labor  educativa del  centro y en el  desarrollo  de las actividades 
complementarias y extraescolares del mismo.

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y 
del trabajo en equipo.

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades 
y régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido 
ser objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.

4.  Las  asociaciones  del  alumnado  se  inscribirán  en  el  Censo  de  Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, 
por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.



INFORMACIÓN INICIAL AL ALUMNADO CURSO 2009-10

1.-El horario de entrada al Centro es a las 8,15 de la mañana. Se ruega puntualidad 
pues se cerrará la puerta de entrada. Un miembro del equipo directivo o profesor/a de 
guardia tomará nota del alumno o alumna que se retrase  y lo acompañará a su aula si 
el retraso es inferior a 5 minutos y no es reincidente. La reiteración en esta conducta 
será sancionable. Cuando el retraso sea superior a 5 minutos el alumno o alumna 
permanecerá  en  la  biblioteca  hasta  la  siguiente  hora.  Los  retrasos  siempre  serán 
justificados.

2.-  Las  faltas  de  asistencia deben  ser  justificadas  por  el  padre/madre  del 
alumno/alumna. Los justificantes de faltas de asistencia serán entregados al tutor en 
un  plazo  máximo  de  cinco  días  desde  su  incorporación  al  centro.  Las  faltas 
injustificadas serán motivos de sanción.

4.-El alumnado asistirá al Instituto cuidando su higiene y vestimenta adecuada a un 
centro escolar.

5.-En los cambios de clase el alumnado esperará a su profesor/a o en su caso al de 
guardia dentro del aula. Los que tienen que cambiar de  aula lo harán en orden, sin 
gritos ni carreras y lo más rápido posible. El alumnado no puede usar los servicios 
excepto en el recreo o en casos de extrema necesidad.

6.-El  alumnado respetará y  cuidará las  instalaciones,  el  mobiliario y  el  material 
didáctico.  Cuidará  y  colaborará  en  el  mantenimiento  de  la  limpieza.  Una  actitud 
contraria  será  sancionable.  Así  mismo apagará  luces o aparatos  de calefacción 
cuando estos  no sean necesarios.  Se ahorrará energía,  se rebajan los  gastos  del 
Centro y se contribuye con el Medio Ambiente. En las aulas TIC, la responsabilidad de 
los pupitres y ordenadores recaerá sobre el alumnado que lo utiliza. Habrá un parte de 
incidencia  donde  se  recoja   las  anomalías  en  los  equipos  y   se  comunicará 
inmediatamente al profesor.  Cada  alumno/a tendrá asignado un puesto de  trabajo 
fijo.

7.-Está prohibido fumar y beber alcohol… en todo el Centro. En las aulas y pasillos 
no se puede comer ni beber sólo está permitido en las horas de recreo en el patio. 
El  alumnado  no puede ir al  bar en los cambios de clase,  sólo en las horas del 
recreo.

8.-Está terminantemente prohibido para el alumnado acceder al Centro con móviles, 
walkman, MP4, cámaras, videos  u otros objetos similares. Será sancionado. Estos 
objetos le serán retirados de inmediato por el profesor/a y entregados en Jefatura de 
Estudios. Sólo serán devueltos al padre/madre. 

9.-El alumnado será responsable de su propio material y objetos personales. En 
los  cambios  de aula  los  alumno/as se llevarán todos sus objetos  personales  y  su 
material didáctico. El  Centro no se hace responsable de la desaparición,  pérdida o 
deterioro de ningún objeto. Por esto es importante que en el recreo y cambios de aula 
la puerta quede cerrada.



10.-El alumnado que utilice la moto o la bicicleta para venir al Centro debe utilizar el 
casco y aparcar los vehículos en la zona destinada a ello. No se puede entrar o salir 
con el motor en marcha o hacer el caballito.



NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA

El centro establece unas normas básicas de aula, pero serán los tutores/as los que se 
pongan de acuerdo con su grupo atendiendo a su edad o peculiaridades. Para la 
buena organización del Centro:

1- Se deben respetar los horarios establecidos. La entrada es a las 8:15 y se será 
puntual.

2- Se esperará el comienzo de las clases dentro del aula. En caso de ausencia del 
profesor, hay que permanecer dentro del aula hasta la llegada del profesorado de 
guardia.

3- Los desplazamientos por cambio de aula se realizarán en orden y evitando ruidos.

4- Se respetarán las instalaciones y mobiliario del centro, así como las propiedades 
ajenas.

5- Está prohibido fumar en el centro y comer o beber en las aulas o dependencias 
interiores.

6- No se permitirá ir al bar en los cambios de clase, sólo durante el recreo.

7- Durante los recreos no se permanecerá en aulas, pasillos o escaleras.

8- Está prohibido el uso de móviles, mp3 y similares.

9-  Los retrasos a clases y faltas injustificadas serán motivos de sanción.

10- Los alumnos y alumnas no deben salir de clase para ir al servicio, salvo en casos 
de  necesidad.

11- Deben mantener  ordenada y limpia el aula. Subir las sillas al finalizar las clases.

12- En las aulas TIC, la responsabilidad de los pupitres y ordenadores recaerá sobre el 
alumnado que lo utiliza. Habrá un parte de incidencia donde se recoja  las 
anomalías en los equipos y  se comunicará inmediatamente al profesor. Cada 
alumno/a tendrá asignado un puesto de  trabajo fijo.



LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Para poder garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea 
evaluado con plena objetividad, el Instituto de Enseñanza Secundaria “J.M. Caballero 
Bonald” hará públicos anualmente los criterios generales que se van a aplicar para la 
evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.

El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones 
consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de 
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como 
resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo de Evaluación el 
ejercicio de este derecho.

El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones 
contra las valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como 
resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso.

Procedimiento para la revisión de las calificaciones de un área o materia

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la 
calificación final obtenida en un área o materia para un alumno, éste, o representantes 
legales si es menor de edad, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación 
o decisión en el plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo su 
comunicación.

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a 
través de la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al Departamento Didáctico res-
ponsable del área o materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 
comunicará tal circunstancia al Tutor del alumno.

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área o materia, el 
profesorado del Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación del alumno con lo establecido en la Programación Didáctica del De-
partamento respectivo, contenida en el Proyecto Curricular de etapa, con especial 
referencia a:

a) Hechos probados.
b) Adecuación de los objetivos, contenidos, adquisición de competencias  y 

criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica.

c) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
aplicados con lo señalado en el Proyecto Curricular.

d) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación 
establecidos en la programación didáctica para la superación del área o 
materia.



En el primer día hábil siguiente a aquél en que finalice el período de solicitud de 
revisión, cada Departamento Didáctico procederá al estudio de las solicitudes de 
revisión y elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a 
lo establecido en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación 
de la calificación final objeto de revisión.

La Jefatura del Departamento correspondiente trasladará el informe elaborado la 
Jefatura de Estudios, quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores 
la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada e 
informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito 
cursado.

En Educación Secundaria Obligatoria, a la vista del informe elaborado por el 
Departamento didáctico y en función de los criterios de promoción y titulación 
establecidos con carácter general en el Centro y aplicados al alumno, la Jefatura de 
Estudios y el Tutor, como coordinador del proceso de evaluación del alumno, 
considerarán la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al Equipo de 
Evaluación, a fin de que éste, en función de los nuevos datos aportados, valore la 
necesidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno.

Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación 
final adoptada para el alumno, la Secretaría del Centro insertará en las actas y, en su 
caso, en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Bá-
sica o Libro de Calificaciones del Bachillerato del alumno, la oportuna diligencia que 
será visada por la Dirección del Centro.

En el caso que, tras el proceso de revisión en el Instituto, persista el desacuerdo 
con la calificación final de ciclo o curso obtenida en un área o materia, el interesado, o 
sus padres o tutores, podrá solicitar por escrito la Dirección, en el plazo de dos días 
hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.

La Dirección, en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de la 
reclamación a la Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en 
el Centro, los instrumentos evaluación que justifiquen las informaciones acerca del 
proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 
reclamante y el informe, si procede, del Director acerca de las mismas.

La resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin 
a la vía administrativa.

En el caso de que la reclamación sea estimada la Secretaría del Instituto 
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el Libro de 
Escolaridad de la Enseñanza Básica o Libro de Calificaciones del Bachillerato del 
alumno, la oportuna diligencia que será visada por la Dirección.

Procedimiento para la revisión de decisión de Promoción o titulación

Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, la 
Jefatura de Estudios la trasladará al profesor tutor del alumno, como coordinador de la 
sesión final de evaluación en que la misma ha sido adoptada.



Se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 
período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del Equipo Educativo del 
grupo al que pertenece el alumno, en la que el conjunto del profesorado revisará el 
proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.

El Tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos 
y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del Equipo de Evaluación y la ratificación o modificación de la decisión 
objeto de la revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación 
del alumnado establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto 
Curricular de etapa.

La Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o 
tutores la ratificación o modificación razonada de la decisión de promoción o titulación.

Si tras el proceso de revisión procediera la decisión de promoción o titulación 
adoptada para el alumno, la Secretaría del Centro insertará en las actas y, en su caso, 
en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica o 
Libro de Calificaciones del Bachillerato del alumno, la oportuna diligencia que será 
visada por la Dirección del Centro.

En el caso que, tras el proceso de revisión en el Instituto, persista el desacuerdo 
con la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno, el interesado, o sus 
representantes legales, podrá solicitar por escrito la Dirección del Centro, en el plazo 
de dos días hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la 
reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación.

La Dirección, en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de la 
reclamación a la Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en 
el Centro, los instrumentos evaluación que justifiquen las informaciones acerca del 
proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 
reclamante y el informe, si procede, de la Dirección acerca de las mismas.

Cuando tras una reclamación sobre promoción o propuesta de titulación 
presentada ante la Delegación Provincial, ésta estime que se produjeron 
irregularidades en las actuaciones del Equipo Educativo que llevaron a la decisión 
reclamada, la resolución de la Delegación Provincial indicará al Equipo Educativo los 
aspectos del procedimiento en los que se han observado irregularidades, a fin de que 
aquel retrotraiga las actuaciones, sobre la decisión de promoción, al momento en el 
que se detectaron las mismas.

La modificación de la decisión de promoción o propuesta de titulación en Educación 
Secundaria Obligatoria es siempre competencia del Equipo Educativo



EL PROFESORADO

Funciones y deberes del profesorado.

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos 
que tengan encomendados.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 
los procesos de enseñanza.

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 
su proceso educativo, en colaboración con las familias.

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en 
su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado.

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los 
valores de la ciudadanía democrática.

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 
e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas.

j) La participación en la actividad general del centro.

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen.

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 
competente en materia de educación o los propios centros.

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente.

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.



2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de 
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de 
atención educativa complementaria.

Derechos del profesorado.

1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de 
funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación 
básica de la función pública.

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 
derechos individuales:

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados 
al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 
establecido en el proyecto educativo del instituto.

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 
través de los cauces establecidos para ello.

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a 
que apoyen su autoridad.

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 
motivación de la Administración educativa.

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de 
educativo del alumnado.

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con 
su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida 
escolar y en la vida en sociedad.

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 
representante.

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 
acuerdo con las disposiciones vigentes.

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los 
centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a 
postularse para estos nombramientos.



m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en 
proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su 
correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 
extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la 
mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 
prácticas del profesorado de nuevo ingreso.

Protección de los derechos del profesorado.

1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria 
a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al 
estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.

2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación 
secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con 
ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado 
en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes.

3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser 
objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras 
actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 
calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia 
activa grave que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación 
secundaria, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con 
ocasión de ellas.

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia 
psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos 
de educación secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el 
ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se 
prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo 
con los siguientes criterios:

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, 
cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 
iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa 
de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen 
daños en sus bienes.



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



Sistema disciplinario del Profesorado

El régimen disciplinario de los funcionarios docentes está regulado por el Reglamento 
de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado y 
el  Decreto  de  13  de  Julio  de  2010  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria  y  la  Orden  de  20  de 
Agosto de 2010 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. 

Permisos y Licencias para el profesorado

Base Legal. Las licencias y permisos del profesorado están regulados por Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado [Decreto 315/1964]; Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública [Ley 30/1984], Ley de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía [Ley 6/1985]; Decreto por el que se regulan 
las  diversas  formas  de  prestación  del  tiempo  de  trabajo  del  personal 
funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía [Decreto 349/1996] y 
otras normas de menor rango que las desarrollan como la resolución de 6 de 
Octubre de 2005, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
aprueba el Manual para la gestión del cumplimiento de la jornada y horarios en 
los Centros Públicos de Educación y Servicios Educativos dependientes de la 
Consejería de Educación, la Orden de 20 de Agosto de 2010 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 
o  la  Orden  de  8  de  Septiembre  de  2010  que  regula  el  proceso  de  las 
sustituciones. 

Normas generales. 

El  control  de asistencia del profesorado.   El  profesorado firmará a la entrada y 
salida de su jornada laboral en el “Libro de firmas”, así mismo el SGD (“tamagochi”) 
justifica  las  horas  lectivas  y  las  guardias;  y  el  parte  de  faltas  controlado  por  la 
Vicedirección y el profesorado de guardia consigna las ausencias del profesorado.

El profesorado que prevea que un determinado día no podrá asistir a su puesto de 
trabajo deberá comunicarlo con la debida antelación al equipo directivo y, si es 
posible, entregar las actividades para realizar por sus alumnos en esa fecha.

La Jefatura de Estudios podrá reorganizar los horarios del alumnado afectado para 
garantizar su correcta atención y facilitar el buen funcionamiento del Centro. 
Esta reorganización de los horarios sólo podrá afectar a los horarios del resto 
del  profesorado  cuando  estos  hayan  manifestado  expresamente  su 
consentimiento.

Para justificar la ausencia se rellenará el modelo oficial aportado por la Consejería de 
Educación y se adjuntará el justificante que debe especificar motivo, día, hora, lugar 
etc  y  atenerse  a  los  permisos  que  concede  la  Dirección  General  de  Recursos 
Humanos.





LAS FAMILIAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO

DERECHOS DE LAS FAMILIAS 

Las familias tienen derecho a:

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas,  apoyando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de estos.

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e 
hijas.

f)  Ser  informadas puntualmente  de las  faltas de asistencia  de sus hijos  e  hijas  al 
instituto.

g)  Suscribir  con  el  instituto  un  compromiso  educativo  para  procurar  un  adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

h) Conocer el Plan de Centro.

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 
mecanismos  de  coordinación  con  el  profesorado  y  con  otros  profesionales  que 
atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de 
las  normas  escolares,  y  de  colaborar  en  la  aplicación  de  las  medidas  que  se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 
como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 
en el instituto.

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.

ñ)  Utilizar  las instalaciones del  instituto en los términos que establezca el  Consejo 
Escolar.

DEBERES. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 



1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables 
que son de la educación de sus hijos e hijas, tienen la obligación de colaborar con los 
institutos de educación secundaria  y  con el  profesorado,  especialmente  durante la 
educación secundaria obligatoria.

2. Esta colaboración de las familias se concreta en:

a)  Estimular  a  sus  hijos  e  hijas  en  la  realización  de  las  actividades  escolares  y 
extraescolares para la consolidación de su aprendizaje. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 
texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.

e)  Cumplir  con  las  obligaciones  contraídas  en  los  compromisos  educativos  y  de 
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.

Los padres o tutores de los alumnos deben:

1.-Procurar que sus hijos e hijas tengan una disposición favorable hacia el Centro y la 
educación que se imparte.

2.-  Velar  porque  sus  hijos  e  hijas  acudan  al  Centro  con  puntualidad,  higiene  y 
descanso suficiente.

3.-Interesarse por el rendimiento académico y comportamiento de sus hijos e hijas.

4.-Tener contacto frecuente con el profesorado y asistir a las reuniones programadas.

5.-Justificar  las  ausencias  de  sus  hijos  en  los  términos  establecidos  en  este 
Reglamento.

6.-No permitir que sus hijos e hijas asistan al Centro cuando padezcan enfermedad 
contagiosa o estén en periodo de contagio.

7.-Responsabilizarse  de  los  desperfectos  que  ocasionasen  sus  hijos  e  hijas  en  el 
Centro.

8.-Acudir al Centro cuando sean convocados por el Consejo Escolar, por el Equipo 
Directivo o por el Profesorado.

9.-Cumplimentar  las  encuestas,  solicitudes  o  cualquier  tipo  de  documento  que  les 
solicite el Centro.

10.-No desautorizar al profesorado en presencia del alumnado.

11.-Estimular a sus hijos e hijas en el respeto a las normas de convivencia del centro.

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 



Las familias pueden ejercer su derecho a la participación en la vida del centro a través 
de  sus  representantes  en  el  Consejo  Escolar,  a  través  de  los  padres-madres 
delegados de aula o del AMPA. 

La relación del Centro con las familias es muy diversa. Se mantienen relaciones a los 
siguientes niveles:
1.- Colectivas: A través del Equipo Directivo y el orientador del Centro en las que se 
les    informa  de  aspectos  generales  del  centro,  sus  normas,  su  funcionamiento, 
informaciones de actualidad educativa y suelen convocarse para un nivel grupal o un 
ciclo.
2.-A nivel de grupos: Convocadas por el tutor, para información general de la marcha 
del grupo.
3.-Individuales: se tratan aspectos particulares de cada alumno. Se mantienen tanto 
con el tutor, como con el departamento de orientación, como con el equipo directivo.

La asistencia de las familias a las distintas reuniones convocadas, es muy variable, 
hemos observado que cada vez es mayor. Cabe resaltar, que suelen asistir más los 
padres y madres de alumnos de escasa conflictividad, hecho que refleja el interés de 
la familia por la educación de sus hijos. Por ello tras las evaluaciones del primer y 
segundo trimestre se han establecido reuniones con las familias del alumnado que no 
han obtenido buenos resultados con la  finalidad de alertar  a las familias  y  aplicar 
medidas de recuperación.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO 

El  Instituto  Caballero  Bonald  cuenta  con  una  asociación  de  AMPA  constituida  y 
registrada en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, así como en el registro de Asociaciones colaboradoras de la Consejería 
de  Educación  con  la  enseñanza.  El  Ampa está  integrada  por  todos  los  padres  y 
madres de alumnos que voluntariamente pagan la cuota. Las relaciones con el Ampa 
son de total colaboración con el Instituto y las relaciones fluidas y cordiales.

El AMPA  tiene las siguientes finalidades:

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 
instituto.

d) Además de las que se reflejan en sus estatutos.

La asociación de madres y padres del alumnado tienen derecho a ser informadas de 
las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que 
haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.

El  IES Caballero  Bonald  facilita  la  colaboración  de  las  asociaciones  de  madres  y 
padres del alumnado con el equipo directivo, y la realización de acciones formativas en 
las  que  participen  las  familias  y  el  profesorado.  El  Ampa  mantiene  reuniones 
periódicas con el equipo directivo y el orientador, así mismo mantiene reuniones al 
menos trimestrales con los padres-madres delegados.



PADRES-MADRES DELEGADOS DE AULA

 El plan de convivencia contempla la figura del delegado o delegada de los padres y 
madres  del  alumnado  en  cada  uno  de  los  grupos.  Será  elegido  para  cada  curso 
escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado en la 
reunión convocada por los tutores a inicios del curso escolar.  En dicha reunión se 
deben establecer  los mecanismos de coordinación con la  persona responsable  del 
grupo.

FUNCIONES:

1. Informativas:

• Transmitir información a los padres/madres  través de reuniones periódicas.
• Recoger las propuestas de los padres/madres y hacerlas llegar al tutor o a los 

representantes del Consejo Escolar.
• Transmitir  avisos,  propuestas,  consultas  de  cualquier  sector  a  todos  los 

padres/madres o a alguno en particular.

2. Mediación:

• Conocer las incidencias y colaborar con el tutor o la Jefatura de Estudios en 
cualquier  tarea de mediación  en la resolución pacífica de conflictos entre el 
propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado en el grupo-
aula, estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 
todos los alumnos y alumnas.

• Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de las   correcciones y  medidas 
disciplinarias que hayan sido impuestas al alumnado del grupo clase.

• Proponer  a  sus  representantes  legales  en  el  Consejo  Escolar  medias  que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.

• Estar en contacto con el Equipo de Orientación para recabar información,  y 
colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas de convivencia.

3. Colaborar en el desarrollo del Plan de convivencia del Centro:

• Presentando propuestas a través de los representantes de los padres en el C. 
Escolar

• Participando en el proceso de evaluación de la misma. 
• Participando en la elaboración de la memoria

4. Fomentar la participación de los padres y madres.
• A través de los recursos formativos planteados por el Centro, el AMPA u otros 

organismos.
• A través de contactos personales o la celebración de reuniones.

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A PADRES, MADRES O TUTORES   

Los padres o tutores del alumnado podrán, previa cita, entrevistarse con el Tutor en 
las horas asignadas para ese fin. Esta hora se comunicará por carta a los padres o 



tutores a principio de curso. Siempre que algún padre, por cuestiones laborales o de 
otro tipo, le sea imposible acudir a esa hora podrá ponerse en contacto con el Tutor a 
través de su hijo o por teléfono, para consensuar otra hora que sea conveniente a 
ambos. Cuando el padre concierte la entrevista, el Tutor recabará la información del 
equipo educativo para poder ofrecer una información completa al mismo.

Si tras la entrevista con el Tutor, los padres/madres o tutores que necesiten   ampliar 
la información en relación a una materia  en concreto, podrán contactar concertar una 
entrevista a través del profesor/a que imparte la misma o a través del Tutor. En todo 
caso ambas partes realizarán los esfuerzos necesarios para que dicha entrevista se 
pueda llevar a cabo.

Sí  un  padre  o  tutor  desea  realizar  una  propuesta,  queja,  reclamación  o  resolver 
cualquier tipo de duda sobre el funcionamiento general del Centro lo  podrá hacer a 
través de  sus representantes en el Consejo Escolar, a través del Tutor, a la Jefatura 
de Estudios o a la Dirección del Instituto. En ningún caso un problema puntual de un 
alumno  con  un  profesor  se  tratará  directamente  en  el  Consejo  Escolar  o  con  la 
Dirección del Centro, sí previamente no ha sido abordado con el profesor afectado y 
con el Tutor correspondiente. Los padres o tutores recibirán la información académica 
relativa  a  sus  hijos  al  finalizar  cada  uno  de  los  tres  trimestres  del  curso  escolar 
mediante el Boletín de Calificaciones. En dicho boletín se incluirá además el resumen 
de ausencias justificadas e injustificadas correspondientes a dicho periodo.

El Boletín de calificaciones será entregado al alumnado por el tutor/a. Posteriormente 
tras la primera y segunda evaluación se convocará a las familias por el tutor o tutora 
para comentar la evolución del grupo. 



EL  PERSONAL  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  SERVICIOS  Y  DE  ATENCIÓN 
EDUCATIVA COMPLEMENTARIA

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria 
de  los  institutos  de  educación  secundaria  tendrá  los  derechos  y  obligaciones 
establecidos  en  la  legislación  del  personal  funcionario  o  laboral  que  le  resulte  de 
aplicación.

2.  Asimismo,  tendrá  derecho  a  participar  en  el  Consejo  Escolar  en  calidad  de 
representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 
atención educativa complementaria,  de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 
elegir a sus representantes en este órgano colegiado.

3.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  establecerá  planes  específicos  de 
formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos 
a la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el 
mismo.

4. La jornada laborar del Personal de Administración y servicios será de 35 horas 
semanales en las condiciones que están establecidas en el VI Convenio colectivo del 
personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

El  horario  del  Personal  de  Administración  y  Servicios  será  establecido 
anualmente en función de las necesidades del Instituto y de acuerdo con la legislación 
vigente.

PROTECCIÓN DE DERECHOS

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de 
educación secundaria.

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita 
por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el 
artículo 11.5 del ROC.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE SECRETARÍA 

Corresponde al personal de la secretaría las tareas consistentes en operaciones 
elementales relativas al trabajo de oficina y despacho, tales como correspondencia, 
archivo,  cálculo  sencillo,  confección  de  documentos  tales  como  recibos,  fichas, 
transcripción o copias, extractos, registros, contabilidad básica, atención al teléfono, 



manejo de máquinas simples de oficina y realizar funciones administrativas de carácter 
elemental.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CONSERJERÍA  

Corresponde al personal de la conserjería:

1. La ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo.
2. La vigilancia de puertas y accesos a la Instituto, controlando las entradas y 

salidas de las personas ajenas al servicio.
3. El recibir peticiones de personas ajenas al instituto relacionadas con el mismo e 

indicarles el lugar donde deban dirigirse.
4. Realizar el porteo dentro de la dependencia, del material, mobiliario y enseres 

que fueren necesarios.
5. Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia.
6. Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándoles puntualmente a sus 

destinatarios.
7. Cuidar del orden.

8. Custodiar las llaves.
9. Encargarse  de  la  apertura  y  cierre  puntual  de  las  puertas  de  acceso  a  la 

dependencia.
10. Prestar  servicios adecuados a la  naturaleza de sus funciones en los archivos, 

bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.
11. Atención al alumnado en los centros docentes.
12. Atender y recoger llamadas telefónicas que no le ocupen permanentemente.
13. Realizar copias.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

Corresponde  al  personal  de  limpieza:  Limpiar  y  mantener  en  buen  orden  el 
Instituto, así como retirar las basuras.

SISTEMA DISCIPLINARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El régimen disciplinario del Personal de Administración y Servicios está regulado 
por el VI Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

PERMISOS Y LICENCIAS

Las licencias y permisos están regulados por el Convenio colectivo del personal 
laboral al servicio de la Junta de Andalucía.
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