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DERECHO A LA NO ASISTENCIA A CLASE  DE UN COLECTIVO DEL ALUMNADO   

Según el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de los institutos de educación secundaria. Título I el alumnado capítulo I. Deberes y 

derechos. Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos dice:  

“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 a la Dirección del centro”.  

La propuesta de inasistencia a clase, adoptadas por el alumnado, a partir de tercero 

de ESO, deberá cumplir los siguientes requisitos:  

a) Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el 

propio centro o fuera de él.  

b) Será  consecuencia  del  derecho  de  reunión  del  alumnado,  por  lo  que  deberá  ir 

precedida de reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas.  

c) En  los  casos  de  minoría  de  edad,  es  requisito  indispensable  la  correspondiente 

autorización de sus padres, madres, o representantes legales.  

d)  La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno o alumna para 

no asistir  a  clase  implicará  la  exoneración  de  cualquier  responsabilidad  del  

centro derivada de la actuación del alumno o de la alumna, tanto con el resto del 

alumnado como con respecto a terceras personas.  

g) Esta  autorización  deberá  cumplimentarse  conforme  al  modelo  establecido  en  el 

Anexo.  

 El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente:  

a.  La  Junta  de  Delegados  y  Delegadas  se  reúne  con  carácter  previo  para  tomar  

en consideración los motivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a clase 

y adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus miembros y votando a 

una sola propuesta. El número de horas lectivas que podrán dedicar a este fin nunca 

será superior a tres  por trimestre. 

b.  Si  el  resultado  de  la  votación  es  favorable  a  la  realización  de  una  propuesta  

de inasistencia  a  clase  del  alumnado,  informará  de  ello  a  la  Dirección  del  

centro, mediante acta de la reunión celebrada y firmada por todos los asistentes.  

c.  Deberán  ser  comunicadas  a  la  dirección  del  centro  con  una  antelación  

mínima  de cinco días naturales.  

d.  La  Junta  de  Delegados  y  Delegadas  llevará  a  cabo  sesiones  informativas  con  

el alumnado, votando a mano alzada para comprobar el número aproximado de apoyo 

a la inasistencia a clase, según la planificación que establezca Jefatura de Estudios.  

e.  Con  posterioridad  a  estas  reuniones,  cada  grupo  de  clase  votará  la  propuesta, 

a la inasistencia a clase, en presencia del delegado o delegada del grupo y 

cumplimentará el acta de la reunión, según modelo que se adjunta.  

f.  Esta  acta  será  presentada  a  la  Dirección  del  centro  por  el  delegado  o  

delegada  de clase, con una antelación mínima de tres días lectivos.  Reglamento de 

Organización y Funcionamiento (R.O.F.)   
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g.  Durante  los  días  previos/posteriores  a  la  inasistencia  a  clase,  el  alumnado  

menor  de edad entregará a su tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o 

representantes legales, en referencia a la falta injustificada de ese día.  

La actuación de la Dirección del centro será la siguiente:  

a.  Garantizará  el  derecho del alumnado  a  tomar  sus  decisiones  en  libertad  y  sin 

coacciones.  

b.  Adoptará  las  medidas  oportunas  para  la  correcta  atención  educativa  del  

alumnado que no secunde la propuesta de inasistencia.  

c.  Facilitará,  con  la  colaboración  de  Jefatura  de  Estudios,  la  celebración  de  las 

necesarias reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Delegados y 

Delegadas.  

d.  Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados y 

delegadas de cada grupo.  

e.  Recabará información de los tutores y tutoras sobre la entrega de las indispensables 

autorizaciones de los padres, madres o representantes legales, en los casos de minoría 

de edad.  

f.  El Equipo Directivo analizará  si  se  han  cumplido  los  requisitos  y  el  

procedimiento  establecido  y autorizará o denegará la propuesta de inasistencia en 

función de ello.  

g.  Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta 

como contraria a las normas de convivencia en ningún grado.   

h.  En  su  caso,  informará  a  las  familias  sobre  la  propuesta  de  inasistencia  a  

clase autorizada.  

ACLARACIÓN 

Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de 

asistencia serán consideradas como justificadas (o no justificadas).   

La inasistencia a clase de aquellos alumnos o alumnas que no cumplan los requisitos 

fijados,  será  considerada  como  injustificada,  debiendo  aportar  documentalmente  

las razones de su ausencia en los plazos y forma establecidos.   

En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o tutora a 

los padres, madres o representantes legales.  

 


