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PRÓLOGO 
 

En nuestra sociedad actual el concepto de convivencia lejos de estar clarificado, sufre los 

vaivenes típicos de todas las concepciones humanas, que tienen un carácter complejo, 

multicausal, y admiten muchos enfoques a la luz de las diversas concepciones ideológicas.  

 

No obstante, cada día se va produciendo una mayor discrepancia entre la razón 

técnica y la razón moral, a la par que las concepciones de libertad y responsabilidad van 

desdibujándose y crece el malestar en nuestras aulas de Secundaria. 

 

Esta visión que se proyecta a la sociedad tiene que ver con diversas concepciones 

en crisis sobre el valor y el uso individual y colectivo de la libertad, la responsabilidad y la 

autoridad. Por ello, regular la convivencia y disciplina en nuestras aulas no es fácil, porque 

necesariamente vamos a tener que  contemplar aspectos de las dos concepciones entre las 

que suele polarizarse esta tarea:  

 

§ La primera concepción parte de una postura un poco alarmista, magnificando los 

episodios de violencia escolar y malestar docente. Su receta es simple y conocida 

porque a poco que hagamos memoria nos recuerda episodios de nuestro pasado. 

Intensificación de las expulsiones y todo tipo de sanciones en el Centro, siempre en 

clave jerárquica donde lo punitivo deja en segundo plano la tarea educativa de 

prevención, diálogo, participación y  negociación.  

 

§ La segunda, anclada en un optimismo pedagógico algo utópico, propone sobre todo 

afrontar los conflictos exclusivamente mediante la prevención, una intervención 

educativa más global y adaptada a los diversos contextos. La autoridad se fragua en 

la cantidad y calidad de la relación educativa que se establece dentro y fuera de la 

institución. Se busca la corresponsabilidad entre los diversos agentes de la 

comunidad escolar. La participación democrática y la autogestión del alumnado 

asumiendo procesos como asambleas de aula, contratos dentro del grupo-clase, 

utilización de mediadores... 

 

Es evidente que estos modelos aplicados de manera exclusiva tienen importantes 

carencias e imperfecciones. Si nos excedemos en el primero tenderemos a asfixiar a los 

alumnos al quedar la libertad diluida y sujeta a la seguridad y el control de la institución.  
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Si lo hacemos en el segundo podemos caer en la tentación de “dejar hacer”, relajando 

los controles y cayendo en la utopía idealista de las buenas intenciones, sin aplicar 

sanciones ni abordar los problemas que se nos plantean en el quehacer diario, difiriendo su 

solución por un concepto acomplejado de la autoridad. 

 

Por tanto, pensamos que nuestro objetivo debe ser, eludiendo el catastrofismo y el 

optimismo desmedido, partir de una postura ecléctica y realista que procure la consecución 

de unos niveles adecuados de convivencia, teniendo en cuenta que esto sólo es posible 

mediante un compromiso individual de cada uno y colectivo de todos los agentes que 

componen la comunidad educativa: directivos, tutores, profesores, personal no docente, 

padres/madres y alumnado.  

 

Y además, debemos aspirar a conseguirlo mediante la aplicación de medidas que por 

un lado garanticen un clima de trabajo adecuado y por otro el desarrollo en nuestro 

alumnado de los valores de convivencia, tolerancia, participación, responsabilidad y libertad 

propios de nuestra sociedad democrática.  

 

Por todo ello  aplicando el  artículo setenta y ocho.(BOE, 10 de diciembre de 2013) se 

desarrollara el ROF, para tomarlo como norma de organización, funcionamiento y 

convivencia de nuestro centro. 

1. Elaborando un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y 

que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima 

de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con 

arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones 

personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución 

pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia 

de género, igualdad y no discriminación.  

2. Normas de convivencia y conducta del centro que serán de obligado cumplimiento, y 

deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras 

aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones 

personales.  

Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, garantizando el 

respeto a los derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la mejora en las 
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relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán 

inmediatamente ejecutivas.  

3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados 

autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos 

constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo del centro tendrán 

valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en 

contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 

intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas.  

  

LA DIRECCIÓN. 
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1.- PREÁMBULO 
 

1.1.- PRINCIPIOS 
 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto de Educación Secundaria 

“Rodríguez-Moñino” se inspira en los principios de: 

 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- La Declaración y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

- La Constitución Española de 1978. 

- La LODE, la LOPEGCE, LA LOGSE , la LOE, LOMCE 

- El Real Decreto 732/1995 sobre Derechos y Deberes de los Alumnos. 

- El Real Decreto 83/1996 que aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

- Las Instrucciones del 7 de Julio de 2004 de la Consejería de Educación de la Junta 

de Extremadura en la que se concretan las normas de carácter general a las que 

deben adecuar su organización y funcionamiento los Centros de Educación 

Secundaria. 

- Ley 4/2011, de Educación de Extremadura. 

- Real Decreto 82/1996, por el que se establecen normas sobre organización y 

funcionamiento de los CEIP. 

- Real Decreto 83/1996, por el que se establecen normas sobre organización y 

funcionamiento de los Institutos. 

- Decreto 4/2008, por el que se aprueba el currículo de Educación Infantil. 

- Decreto 103/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria. 

- Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado. 

- Orden de 17 de junio de 2011 por la que se regulan los horarios de los centros 

públicos de Educación Infantil y Primaria, así como los específicos de Educación 

Especial. 

- Instrucciones de 27 de junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa 

por la que se concretan normas de organización y funcionamiento de los CEIP. 

- Instrucciones de 27 de junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa 

por la que se concretan normas de organización y funcionamiento de los Institutos. 
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- Instrucción 8/2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se concretan 

determinados aspectos de la implantación, organización y funcionamiento de la 

Educación Primaria. 

- Decreto. 50/2007 de 20 de marzo por el que se establecen los derechos y deberes 

del alumnado y las normas de convivencia para los Centros sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

1. Ley 8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE) SE MODIFICA el art. único.60 y 66, por Ley 

26/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8470). 

2. Recurso: 

•5376/2014, promovido contra determinados preceptos (Ref. BOE-A-2014-10060). 

•1455/2014 promovido contra determinados preceptos (Ref. BOE-A-2014-4057). 

•1435/2014 promovido contra determinados preceptos (Ref. BOE-A-2014-4055). 

•1433/2014 promovido contra determinados preceptos (Ref. BOE-A-2014-4054). 

•1406/2014 promovido contra determinados preceptos (Ref. BOE-A-2014-4051). 

•1385/2014 promovido contra determinados preceptos (Ref. BOE-A-2014-4048). 

- 1377/2014 promovido contra determinados preceptos (Ref. BOE-A-2014-4047). 

- DEROGA la disposición adicional 1 y MODIFICA los arts. 54, 56, 57 y 59 a 61 de la 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (Ref. BOE-A-1985-12978). 

- MODIFICA: 

o Y AÑADE determinados preceptos y SUPRIME la disposición transitoria 19 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (Ref. BOE-A-2006-7899). 

o Art. 42.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-

24515). 

- Disposición adicional 8 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre (Ref. BOE-

A-1980-21166). 
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1.2.- OBJETIVOS 
Los objetivos del Reglamento de Organización y Funcionamiento del I.E.S. “Rodríguez-

Moñino” son: 

 

a) Proporcionar a la Comunidad Educativa unas normas que permitan el desarrollo 

armónico de las funciones encomendadas a cada una de las partes y al conjunto 

de toda ella. 

b) Proporcionar a los alumnos unas pautas que contribuyan al desarrollo de su 

personalidad y potencien las capacidades de su proceso educativo. 

c) Proteger y respetar la libertad individual. 

d) Fomentar la capacidad de trabajo, los hábitos de estudio, el equilibrio personal, la 

autonomía, la independencia y la superación personal. 

e) Estimular la participación, la responsabilidad, la tolerancia y el respeto mutuo. 

f) Resolver los conflictos y canalizar las iniciativas para  el buen funcionamiento del 

Centro. 

 

2.- ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
Los órganos de gobierno del Centro pueden ser colegiados o unipersonales.  

2.1.- Son órganos colegiados: 

a) El Consejo Escolar: es el órgano de participación de los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa. 

b) El Claustro de profesores: es el órgano propio de participación de los profesores en 

el Instituto y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre 

todos los aspectos educativos del mismo. 

 

2.2.- Los órganos unipersonales son: 

El Director, el Jefe de Estudios y el Secretario que, junto con los Jefes de Estudio Adjuntos, 

forman el Equipo Directivo del Centro. 

 

3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
Los órganos de coordinación docente son: 

a) Departamento de Orientación: contribuye al desarrollo de la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional de los alumnos, al desarrollo del plan de acción 

tutorial, el plan de orientación académica y profesional y la organización de la 

atención a la diversidad, entre otras funciones.  

b) Departamento de actividades complementarias y extraescolares: se encarga de 
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promover, organizar y facilitar este tipo de actividades. 

c) Departamentos didácticos: son los órganos básicos encargados de organizar y 

desarrollar las enseñanzas propias de las áreas o materias y las actividades que se 

le encomienden en el ámbito de sus competencias. 

d) La Comisión de Coordinación Pedagógica: entre otras competencias establece las 

directrices para la elaboración y revisión de los proyectos curriculares de etapa. 

e) Tutores/as y juntas de Profesores de grupo: 

- Los tutores/as, entre otras funciones, participan en el plan de acción tutorial, 

coordinan el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, organizan y 

presiden la junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su grupo así 

como informan a los padres/madres, Profesores y alumnos de aquello que les 

concierna. 

 

- La junta de Profesores de grupo, entre otras funciones, lleva a cabo la evaluación 

y el seguimiento global de los alumnos, establece las actuaciones necesarias 

para la convivencia del grupo y procura la coordinación de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

4.- PROFESORES 
Los Profesores participan en el gobierno del Centro a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar, forman el Claustro de profesores y participan, de acuerdo con su función, 

en los órganos de coordinación docente, según se recoge en el Real Decreto 83/1996 de 

26 de Enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. 

Los profesores del Centro son los primeros responsables de la enseñanza en estrecha 

relación y coordinación con los profesores del mismo curso y departamento. 

La totalidad del Claustro, junto con los demás miembros de la Comunidad Educativa, 

asumirá la responsabilidad de la tarea educativa del Centro. 

El profesor es el responsable de la docencia, del orden y la disciplina en su aula, tomará las 

medidas necesarias para hacer posible el desempeño de su función docente y comunicará 

al tutor y, en su caso, al Jefe de Estudios las circunstancias o incidentes de su interés. 

 

4.1.- DERECHOS DE LOS PROFESORES 
a) A la libertad de enseñanza dentro del respeto a la Constitución, a las leyes y a este 

Reglamento. 

b) A ser tratados con dignidad y respeto. 

c) A la participación en la gestión del Centro, a través de sus representantes. 
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d) A elegir y ser elegidos miembros de los órganos colegiados. 

e) A ser informados por sus representantes en el Consejo Escolar. 

f) A celebrar en los locales del Centro reuniones informativas de profesores. 

g) A promover convocatorias de Claustro, según la legislación vigente.  

h) A participar, a través de los Departamentos Didácticos, en la elaboración del 

Proyecto Educativo del Centro y en la programación general. 

i) A participar en la elaboración de la programación didáctica de las enseñanzas 

correspondientes a su departamento. 

 

4.2.- DEBERES DE LOS PROFESORES 
a) Elaborar con los demás miembros del departamento la programación didáctica anual 

y cumplirla. 

b) Respetar y cumplir el Proyecto Educativo del Centro. 

c) Cumplir el horario personal y respetar el horario general del Centro. 

d) Informar a los padres/madres y a los alumnos del proceso educativo en su materia. 

e) Mostrar a los alumnos y a los padres/madres, si lo solicitan, los ejercicios calificados 

y sus errores. 

f) Contribuir y participar en el orden y cuidado del buen uso de materiales e 

instalaciones del Centro. 

g) Comunicar al tutor y, en su caso, al Jefe de Estudios, cualquier incidencia que estime 

de su interés respecto  a algún alumno o grupo. 

 

5.- ALUMNOS 
De acuerdo con los fines que la actividad educativa atribuye la normativa vigente 

 

5.1.-  DERECHOS DE LOS ALUMNOS . 
- Derecho a una formación integral. 

- Derecho a ser evaluado con objetividad. 

- Derecho a la igualdad de oportunidades. 

- Derecho a percibir ayudas. 

- Derecho de protección social. 

- Derecho a la Orientación Escolar y Profesional. 

- Derecho a la libertad de conciencia. 

- Derecho a que se respete su intimidad, integridad y libertad personales. 

- Derecho a participar en la vida del Centro. 

- Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro. 
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- Derecho de reunión. 

- Derecho a la libertad de expresión, a partir de 3º de ESO. derecho a la inasistencia a 

clase como resultado del derecho de reunión, siguiendo el procedimiento establecido 

en el art. 21 del Decreto 50/2007 del 20 de Marzo: propuesta motivada por razones 

educativas, escrito a la dirección del Centro con 3 días de antelación, indicando 

fecha y hora y avalada al menos por el 20% del alumnado del Centro; aprobación por 

la mayoría absoluta del alumnado del Centro en consulta realizada por la dirección. 

- Derecho a la libertad de asociación.  

- Derecho a que ser respetados en sus derechos por todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

- Decreto 50/2007 de 20 de marzo, artículos del 9 al 23. DOE 27 de marzo. 

 

5.2.- DEBERES DE LOS ALUMNOS 
- Deber de aprovechar la oferta educativa. 

- Asistir a clase con regularidad. 

- Participar en las actividades formativas. 

- Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje.  

- Respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación; así como a 

los demás miembros de la comunidad educativa, colaborando en la consecución de 

un adecuado clima de convivencia y estudio en el Centro.  

- Cumplir y respetar los horarios del Centro.  

- Deber de respetar la libertad de conciencia. 

- Deber de respetar la diversidad.  

- Deber de buen uso de las instalaciones del Centro. 

- Deber de respetar el Proyecto Educativo del Centro. 

- Deber de cumplir las normas de convivencia. 

- Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

- Deber de participar en la vida del Centro respetando y cumpliendo las decisiones 

adoptadas por el profesorado y por los órganos del Centro en ejercicio de sus 

competencias. 

 

5.3.- REPRESENTANTES DE ALUMNOS. 
Cada grupo de estudiantes elegirá a su delegado. Los delegados de grupo junto con los 

representantes de los alumnos en el Consejo Escolar integran la Junta de Delegados 

cuyas funciones son las que constan en el Título VII del Real Decreto 83/1996 y se 
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impulsarán desde los órganos de gobierno. (De estas funciones recibirán los Delegados 

copia a principios de curso). 

Los alumnos podrán crear asociaciones y desarrollar sus fines conforme al R.D. 

1532/1986 de 11 de Julio (BOE 29), que regula las asociaciones de alumnos y el R.D. 

83/1996 que aprueba el Reglamento Orgánico de los I.E.S. 

 

5.4. OBTENCIÓN DE MATRICULA DE HONOR EN BACHILLERATO. 
Dado que la normativa que regula la evaluación del alumnado de Bachillerato, no establece 

criterios de desempate para la concesión de las matrículas de honor de los alumnos que 

finalizan dichas enseñanzas, en nuestro centro  en primer lugar se aplicará la normativa 

vigente y en caso de empate, se aplicarán por tanto los siguientes criterios, teniendo 

presente la jerarquía:  

1. La mayor nota media de ambos cursos de Bachillerato.   
2. La mayor nota media de 2º curso de Bachillerato.   
3. La mayor nota media de las materias troncales de modalidad.   
4. La mayor nota media en la segunda evaluación de 2º de  Bachillerato.   
5. La mayor nota media en la primera evaluación de 2º de  Bachillerato.   
6. La mayor nota media en la segunda evaluación de 1º de  Bachillerato.   
7. La mayor nota media en la primera evaluación de 1º de  Bachillerato.   
8. La mayor nota media de 4º de ESO.   
9. La mayor nota media de ESO. 
10. Sorteo equiprobable, el cual deberá realizarse en presencia de los interesados afectados.   

 

5.5  PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 
Promoción E.S.O. 
Según se recoge en el Decreto 98/2016 de 5 de julio, “ Las decisiones sobre la promoción 

del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada, y 

con el asesoramiento del departamento de orientación, por el conjunto de profesores que le 

imparta docencia, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de 

adquisición y desarrollo de las competencias correspondientes, así como la madurez del 

alumno y sus posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores.” 

Cuando el Equipo Docente de cada grupo-clase firma el acta correspondiente, tanto 

ordinaria como extraordinaria, se está aceptando la decisión de promoción reflejada en 

dicha acta para cada alumno, habiendo sido consensuada por dicho equipo según marca la 

normativa en el párrafo anterior. Esta promoción se ajustará también al párrafo 2 del 

artículo 34 del mencionado Decreto “ El alumnado promocionará de curso cuando haya 

superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como 
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máximo, siempre que estas dos no se correspondan simultáneamente con Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas; y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa 

en tres o más materias, o bien en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, de forma 

simultánea.” Si bien de forma excepcional (párrafo 3): 

1) Podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres 

materias si dos de las materias con evaluación negativa no son simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.  

2) Podrá también autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en 

dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea. 

En ambos casos el equipo docente debe considerar que el alumno puede seguir con éxito 

el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica y personal, y siempre que se apliquen al alumno las 

medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador en el curso al que 

promociona. 

Estas excepciones se estudiarán sólo en evaluación extraordinaria teniendo en cuenta para 

el debate y votación si el alumno: 

a) se ha presentado a la prueba de evaluación extraordinaria; 

b) ha sido absentista pasivo en las materias no superadas; 

c) ha entregado exámenes en blanco;  

d) presenta dificultades de aprendizaje, problemas de integración, … 

Las decisiones de promoción o no de estos casos excepcionales, se recogerán en el acta 

de la sesión de evaluación correspondiente mediante diligencia, después de ser sometidos 

a votación, que se decidirá por mayoría simple y en caso de empate será el tutor del grupo-

clase, que actúa como presidente y secretario, quien decida.  

Titulación E.S.O. 
Según el artículo 2 del R.D 562/2017 de 2 de junio, “no podrá proponerse para el título a 

quien tenga tres materias no superadas o dos materias no superadas que sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Se hace notar que el 

número de materias no superadas igual o inferior a dos es condición necesaria, pero no 

suficiente, para titular, pues a esa exigencia debe sumarse la decisión que adopte el equipo 

docente sobre el grado de consecución de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 

competencias correspondientes.” 

Cuando el Equipo Docente de cada grupo-clase firma el acta correspondiente, tanto 

ordinaria como extraordinaria, se está aceptando la decisión de titulación reflejada en dicha 
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acta para cada alumno, habiendo sido consensuada por dicho equipo según marca la 

normativa. También se tendrán en cuenta en dicha decisión las posibilidades del alumno de 

continuar estudios postobligatorios del sistema educativo, la actitud del alumno ante las 

materias no superadas y el haber participado de medidas extraordinarias para superar sus 

dificultades de aprendizaje.  

Atendiendo además a lo recogido en la nota informativa conjunta del Servicio de ordenación 

académica sobre las condiciones para la propuesta y obtención del Título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria “Siempre y cuando el equipo docente, atendiendo, como 

se ha dicho antes, a criterios establecidos normativamente, considere expresamente que el 

alumno o la alumna reúne ya en la convocatoria ordinaria las condiciones para la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, se cerrará su proceso de 

evaluación, no teniendo que acudir a la convocatoria extraordinaria.”. Los equipos docentes 

del alumnado de 4º de E.S.O. debatirán y votarán en todos los casos la titulación, aplicando 

la normativa vigente. 

Promoción y Titulación en Bachillerato. 
El alumnado promocionará de primero a segundo curso de Bachillerato cuando haya 

superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo. 

En segundo de bachillerato se titulará si no hay materias suspensas en la evaluación 

ordinaria o extraordinaria.  

En la etapa de Bachillerato, aunque la evaluación no revista prescriptivamente un carácter 

integrador, el equipo docente valorará la evolución del alumno en el conjunto de las 

materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato. Asimismo, 

el profesor de cada materia del Bachillerato decidirá en la evaluación final de curso 

ordinaria y, si es el caso, en la extraordinaria, si el alumno ha logrado los objetivos y 

alcanzado el adecuado grado de adquisición y desarrollo de las competencias 

correspondientes. 

Cuando el Equipo Docente de cada grupo-clase firma el acta correspondiente, tanto 

ordinaria como extraordinaria, se está aceptando la decisión de promoción o titulación, 

según corresponda, reflejada en dicha acta para cada alumno, habiendo sido consensuada 

por dicho equipo según marca la normativa en el párrafo anterior. 

 

6.- NORMAS DE CONVIVENCIA, ABSENTISMO 
6.1-  NORMAS DE CONVIVENCIA. 

a) Será de aplicación todo el  marco normativo vigente citado en el preámbulo del 

presente reglamento. 
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b) Cualquier conflicto entre los miembros de la comunidad educativa se procurará 

resolver en primera instancia entre las personas indicadas y si no pudiera resolverse 

intervendría sucesivamente el Tutor, el Jefe de Estudios,( que tomará la decisión de 

resolver el conflicto derivando en su caso al departamento afectado), la directora, la 

Comisión de Convivencia y en última instancia la Directora tomará las medidas oportunas 

de las que informará al Consejo Escolar. 

c) El plan de Convivencia será de aplicación a toda la Comunidad Educativa, tratando 

en todo momento de fomentar el espíritu de tolerancia, diálogo, comprensión, desterrar toda 

manifestación de violencia. Realizándose una evaluación y seguimiento de las medidas 

adoptadas y los resultado de las mismas. 

d) Es responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa el cuidado, 

conservación y limpieza del material e instalaciones del Centro. Debiendo mantener limpia 

las clases, pasillos y patios. 

e) Los desperfectos ocasionados intencionalmente o por negligencia en el mobiliario e 

instalaciones del Centro, así como las sustracciones de dicho material, serán sufragados o 

reparados por el causante, sus padres o representantes legales, o por el grupo clase 

(cuando sea imposible identificar al autor material), de no ser sufragada se procederá a 

amonestar al alumno o grupo responsable, pudiendo perder el derecho de realizar 

actividades extraescolares. 

f) Durante las clases, el profesorado velará por el cumplimiento de los apartados d y e, 

así como en los recreos lo harán los profesores de guardia. En los periodos entre clase y 

clase. Se establecerán guardias de pasillo en aquellos niveles que requieren un 

seguimiento más próximo del alumnado.  

g) Los alumnos podrán utilizar, las instalaciones y el material del Centro para cualquier 

actividad que facilite su formación, con el permiso de la Dirección del Centro y, en su caso, 

del Consejo Escolar, y bajo la responsabilidad de un profesor supervisor de la actividad. 

h) Las instalaciones del Centro se podrán abrir a la utilización de personas o entidades 

locales, debidamente representados por un responsable, de acuerdo con las normas 

vigentes y previa autorización de la Dirección de centro y/o en su caso por el Consejo 

Escolar teniendo presente que: 

1. La actividad no interferirá en las promovidas por el propio Centro. 

2. El coste económico así como el material necesario será aportado y sufragado en 

la totalidad por quienes realicen la actividad. 

3.Los organizadores se harán cargo de la limpieza y el mantenimiento de las 

instalaciones. 

4. No se podrá hacer uso de material de los distintos departamentos didácticos sin 
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previa autorización del Jefe del Departamento correspondiente. 

i) La biblioteca es un elemento fundamental y de servicio en el Centro; su horario, 

atención y régimen de funcionamiento estará expuesto para conocimiento de todos.  

Los alumnos no podrán utilizarla durante los periodos lectivos, salvo que estén autorizados 

por Jefatura de Estudios, previa coordinación con la persona responsable de la biblioteca y 

para la realización de actividades concretas que requieran de bibliografía u otros 

materiales, o con la autorización del profesor de aula, de guardia y bajo su supervisión.  

j) La puntualidad en la asistencia a clase y a las actividades formativas es una 

obligación y deber de todo alumno del Centro. 

• Como norma general  la entrada al aula una vez comenzada la clase supondrá 

para el alumno una llamada de atención por su profesor y una anotación del 

retraso.  

• En caso de repetirse este hecho más de dos veces conllevará una amonestación 

por escrito. Con carácter general, los alumnos no pueden permanecer en los 

pasillos, salvo medida excepcional (tiempo fuera), aplicable no más de cinco 

minutos y bajo la supervisión y responsabilidad del profesor que ha aplicado 

dicha medida.  

k) La puerta de entrada al Instituto se cerrará al alumnado a las 8,35 h. 

• A los alumnos/as de 1º y 2º de ESO se les permitirá la entrada en el aula previa llamada 

telefónica, por la Educadora Social (en su ausencia Jefatura de Estudios) a sus padres o 

tutores legales. 

• A los alumnos de 3º y 4º de ESO se les permitirá la entrada al centro pero no al aula salvo 

que haya una causa justificada, debidamente acreditada (visita médica, retraso del 

transporte escolar...) con conocimiento y autorización del profesor de guardia. 

•  A los alumnos de bachillerato y ciclo formativo no se les permitirá la entrada después de 

esta hora salvo que haya una causa justificada, debidamente acreditada (visita médica, 

retraso del transporte escolar...) con conocimiento y autorización del profesor de guardia. 

Los alumnos que hayan llegado tarde sin motivo justificado a primera hora serán admitidos 

al inicio de la segunda clase. 

l) El alumnado de ESO permanecerán en el recinto escolar durante toda la jornada 

lectiva, con la salvedad de los alumnos de 4º ESO siempre que se den las siguientes 

circunstancias: 

• Previa autorizado de sus padres o tutores legales. 

• Tan solo en horas punta. 

• El profesor esté ausente por causas ajenas a su voluntad. 
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m) Durante las clases los alumnos permanecerán en el aula con su profesor 

correspondiente o profesor de guardia hasta el toque de salida. Sólo en circunstancias muy 

justificadas el profesor que entra en el aula, permitirá la salida individual del aula, 

evitándose la salida rutinaria al servicio. 

n) Durante la jornada lectiva los alumnos permanecerán en el centro con su profesor 

correspondiente o profesor de guardia hasta el toque de salida. Sólo en circunstancias muy 

justificadas, previa autorización de padre, madre o tutor legal, Jefatura de Estudio permitirá 

la salida individual del centro del alumno/a. 

o) En el intercambio de clase, será el profesor que entra en la hora lectiva el que puede 

autorizar que el alumno pueda ir al servicio. 

p) Los alumnos/as de bachillerato y Ciclo formativo podrán salir fuera del recinto del 

centro en los recreos y horas puntas de la jornada lectiva previa autorización de sus padres 

o tutores legales. 

q) Los alumnos/as de Ciclo Formativo y  que finalicen un examen, podrán abandonar el 

Centro hasta el siguiente período lectivo previa entrega de conformidad y plena 

responsabilidad del alumno por escrito. Debiendo el profesor/a implicado en el desarrollo 

del mismo comunicarlo a Jefatura de Estudios previamente. 

r) Los alumnos/as de 2º de bachillerato que finalicen un examen en la última hora 

lectiva, podrán abandonar el Centro previa entrega de conformidad y plena responsabilidad 

del tutor legal por escrito. Debiendo el profesor/a implicado en el desarrollo del mismo 

comunicarlo a Jefatura de Estudios previamente. 

s) El profesor/a del Ciclo Formativo que necesite parte del recreo para llevar a cabo los 

exámenes, podrá contar con el tiempo asignado al mismo, y traspasar el tiempo de recreo a 

la siguiente hora lectiva, pudiendo los alumnos salir del Centro, previa entrega de 

conformidad y plena responsabilidad del alumno por escrito. Debiendo el profesor/a 

implicado en el desarrollo del mismo comunicarlo a Jefatura de Estudios previamente. 

t) En el trato y relaciones con el profesorado y los alumnos/as entre sí se utilizará un 

lenguaje correcto propio de un Centro educativo, evitándose las malas formas y 

expresiones inadecuadas, ofensivas o vejatorias. 

u) Los alumnos/as asistirán al centro debidamente aseados y vestidos de manera 

adecuada a la actividad docente que  vienen a desarrollar.  En caso de que el profesorado 

detecte a alumnos que reiteradamente incumplan lo establecido en esta norma, podrán ser 

propuestos al Observatorio de Convivencia y Mediación para desarrollar un plan específico 

de modificación de conducta. 
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v) No se podrá consumir ningún tipo de alimentos, en ninguna estancia del edificio del 

Centro, en los pasillos ni en las pistas deportivas (que son las aulas de las clases de 

Educación Física). Sólo en el resto del patio durante los recreos y cuidando de arrojar las 

basuras en las papeleras habilitadas para ello. Está prohibido comer pipas en todo el 

recinto escolar. Con la salvedad de aquellos casos donde el profesor responsable del aula 

a lo largo de su hora lectiva, decida de modo excepcional el consumo de alimentos, 

asumiendo la responsabilidad de mantener limpia el aula. 

Cualquier docente podrá permitir el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas en hora 

lectiva al alumnado del aula bajos su responsabilidad. 

w) No se permite al alumnado el consumo en el Centro de bebidas alcohólicas ni de 

estupefacientes, ni propaganda de locales donde se consuman. El consumo, su incitación 

al mismo o estar bajo sus efectos será considerado como falta grave. 

x) No se podrá fumar en todo el recinto escolar y puertas de acceso al mismo, tal como 

establece la legislación vigente.  

y) Según se recoge en el ANEXO III del Plan Regional de la Convivencia en 

Extremadura, la Circular de 14 de marzo de 2006, de la Dirección General de Calidad y 

Equidad Educativa relativa al uso de teléfonos móviles en el interior de los recintos 

escolares, recomienda a los Directores de los Centros dependientes de la Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura, que propongan al Consejo Escolar la oportunidad 

de regular, y en su caso prohibir, el uso de teléfonos móviles en el recinto escolar, con el fin 

de evitar innecesarias distracciones en las aulas y especialmente las acciones contra la 

dignidad e integridad física y moral de la Comunidad Educativa. 

“Queda prohibido el uso y exhibición de teléfonos móviles en todo el recinto escolar (salvo 

en casos en que algún profesor lo autorice para realizar una determinada actividad, en cuyo 

caso se responsabiliza de su uso durante el tiempo indispensable que dure dicha actividad). 

En caso de incumplirse, el profesor amonestará al alumno y lo acompañará a Jefatura de 

Estudios, donde se pondrán en contacto con sus padres o tutores legales. El móvil 

permanecerá en Jefatura de Estudios (apagado previamente) hasta que finalice la jornada 

lectiva, momento en que se hará entrega del mismo al alumno. El apercibimiento se 

considerará falta leve o grave según el desarrollo de los hechos. 

Si desde Jefatura de Estudios, y en presencia de los padres o tutores legales y/o policía, se 

comprueba que el móvil ha sido usado dentro del recinto escolar para grabar o fotografiar  

acciones contra la dignidad e integridad física y moral del algún miembro de la Comunidad 

Educativa, se podrá proceder a la apertura de un expediente disciplinario si se considera 

oportuno. 
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z) En caso de enfermedad o accidente escolar se avisará a la familia para que se haga 

cargo del alumno. Si se estimara gravedad o urgencia será trasladado a un Centro sanitario 

por el profesor de guardia, el tutor o cualquier miembro de la comunidad educativa. Si se 

apreciara gravedad se avisará al servicio de urgencias 112.  

aa) Cualquier actividad a realizar fuera del Centro (que se encuentre en la programación 

didáctica aprobada en claustro de profesores y por inspección a inicios de curso), deberá 

contar con la autorización de la Dirección del centro, los padres o responsables legales del 

alumno/a afectado/a.  

bb) Nadie ajeno al Centro podrá acceder al mismo sin el consentimiento de la Dirección, 

salvo en asuntos relacionados con la administración o con el profesorado. 

 

6.2- ABSENTISMO. 
Para el control del absentismo seguimos la normativa vigente que aparece a continuación: 

• DECRETO 142/2005, de 7 de junio, por el que se regula la prevención, control y 

seguimiento del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• ORDEN de 19 de diciembre de 2005 por la que se regulan las actuaciones de la 

Consejería de Educación para la prevención, control y seguimiento del absentismo 

escolar. 

• ORDEN de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y Bienestar Social, 

por la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento 

del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Instrucción Nº10/2009 de la DGCEE por la que se establecen los criterios para la 

elaboración de memorias de actuaciones en absentismo escolar en la en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• ORDEN de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y 

acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación 

Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad 

Autónoma de ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 

de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 

académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del 

sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. (2015050189) 

• Plan Regional para Prevención del Absentismo en Extremadura. 

1. OBJETIVOS 
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•  Favorecer la continuidad y regularidad de la escolarización previniendo la aparición 

del absentismo.  

• Realizar un control, seguimiento y evaluación del absentismo, indagando en las 

causas del mismo y adoptando las intervenciones necesarias para corregirlo.  

• Implicar a toda la comunidad educativa en la prevención, control y seguimiento del 

absentismo escolar.  

2.- CONTENIDOS  

Concepto de absentismo escolar: falta de asistencia regular y continuada del alumnado 

de educación básica y obligatoria a los centros docentes donde se encuentran 

escolarizados sin motivo de enfermedad o causa mayor que lo justifique.  

Tipos de absentismo:  

•  Desescolarización: cuando el alumnado en edad de escolarización obligatoria no 

está matriculado en ningún centro educativo.  

•  Absoluto: cuando el alumnado, en edad de escolarización obligatoria, está 

matriculado, pero no asiste nunca al centro.  

• Crónico: cuando el alumnado matriculado no asiste de forma habitual al centro.  

•  Puntual o intermitente: cuando el alumnado no asiste al centro determinados días o 

a determinadas áreas.  

•  De temporada: cuando el alumnado no asiste al centro en determinadas épocas del 

curso escolar.  

•  Abandono con actitud Pasiva, de no hacer nada y actitud negativa cuando el 

alumno/a asiste al centro pero manifiesta una conducta de ruptura y/o boicot en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  

3.- ACTUACIONES   

El número de faltas por mes indicativas de una situación de absentismo escolar se fija en el 

25 % de faltas injustificadas al mes (un total de 30 horas lectivas al mes) en el centro, 

siendo esta cifra orientativa y flexible en función de las circunstancias socio-familiares de 

cada caso individual. 

Se aplicará el procedimiento para sanción de las faltas injustificadas de asistencia a clase 

que se detalla en el siguiente punto a desarrollar. 
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7.- NORMATIVA SOBRE LAS FALTAS DE ASISTENCIA Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA. 
 

7.1. Clasificación de faltas de asistencias al centro. 
 Las faltas de asistencia a clase pueden ser justificadas o injustificadas. 

a) Se consideran faltas justificadas a clase: 

a.1) La indisposición, enfermedad o accidente que impidan la asistencia a una o más clases 

en el mismo o más días. Se pondrá en conocimiento del tutor o profesor de guardia si 

ocurriera en el Centro para obrar en consecuencia, lo que se comunicará a la Jefatura de 

Estudios. Será justificada por el profesor, los padres o el tutor legal según ocurra dentro o 

fuera del Centro. 

En caso de que por esta causa se falte a un examen de evaluación, los padres o tutores 

legales deberán presentar un justificante médico o declaración jurada y ponerse en 

contacto con el profesor de la materia correspondiente. 

a.2) La enfermedad o muerte de un familiar. Justificada por los padres o tutor 

respectivamente. 

a.3) La resolución inaplazable de asuntos públicos o privados. Se justificará con documento 

del organismo correspondiente o copia que acredite el trámite realizado. 

a.4) La huelga o las asambleas, convocadas legalmente, justificadas mediante la 

tramitación legal. Los alumnos menores de edad (18 años) tendrán que aportar la 

autorización de sus padres para faltar a clase por el ejercicio del derecho a la huelga. 

Cuando por inasistencia a clase de los alumnos por razones generales y comunicadas 

previamente por la Junta de Delegados con 48 horas de antelación a la Directora, si ésta no 

la considera justificada, convocará al Consejo Escolar que determinará si debe ser objeto 

de corrección. 

a.5) Según la Orden del 20 de junio de 2012 de evaluación, promoción y acreditación 

académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación profesional, 

modificada por la Orden de 5 de agosto de 2015; en el artículo 18, expone lo siguiente: 

“Se acordará de oficio la anulación de la matrícula en los siguientes supuestos: 

ü Transcurridos 15 días lectivos continuados una vez iniciado el curso escolar.  

ü Cuando el alumno acumule un número de faltas de asistencia injustificadas igual o 

superior al 20% de las horas de formación del curso matriculado. 

Se considerarán faltas justificadas: las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del 

alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por la 

dirección del centro. 

El alumno aportará la documentación que justifique debidamente el motivo de las 



 
REGLAMENTO  DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO IES “ Rodríguez - Moñino” 

23	  

ausencias”. 

Teniendo en cuenta la normativa citada anteriormente, oído el Departamento de Imagen y 

Sonido, la dirección del centro considerará justificadas de igual modo las ausencias 

derivadas de trabajo que se ajusten a las siguientes pautas: 

ü  Debe existir un contrato que especifique el tiempo de duración y el tipo de relación 

contractual del alumno con la empresa. Dichos contratos deberán ser presentados 

por los alumnos en forma de una petición formal de justificación por causas 

laborales, junto con la documentación facilitada por la empresa al Departamento de 

Imagen y Sonido, el cual lo elevará a la dirección del centro. 

ü Debe ser un contrato temporal de duración concreta y definida. 

ü El horario laboral debe coincidir con el horario lectivo, es decir, en horario de 

mañana, y de lunes a viernes. O que, debido a la distancia, sea imposible la 

incorporación diaria a las clases. 

ü Debe ser una actividad directamente relacionada con los estudios del ciclo o de la 

familia profesional. 

El departamento, junto con la dirección del centro, y tras la solicitud y presentación del 

alumno de los anteriores ítems, concluirán si se cumplen las anteriores premisas y 

procederán o no a la anulación de la matrícula, siguiendo la Orden anteriormente citada. 

Todo ello en virtud de que los alumnos no tengan una limitación a la hora de realizar una 

incursión laboral que les aporte experiencia en el sector, sin entrar en conflicto con el 

carácter presencial del ciclo formativo. 

b) Las faltas de asistencia a clase no recogidas anteriormente se considerarán 

injustificadas. 

c) Para justificar las faltas, los padres o tutores legales podrán notificar la causa de la 

ausencia a través de la plataforma rayuela o bien  podrán presentar los alumnos al 

tutor el documento de justificación de faltas que tienen disponible en la Conserjería 

del Centro, debidamente cumplimentado y firmado por sus padres o tutores legales, 

en un plazo de 3 días. En ambos casos será el tutor quien considere, a la vista de las 

notificaciones, la justificación o no de dichas faltas, consultando con los profesores 

del Equipo Educativo del alumno si lo considera necesario. 

d) En caso de faltas reiteradas se le comunicará el caso a la Educadora Social que 

iniciará el procedimiento oportuno y aplicará el protocolo establecido para casos de 

absentismo. 

e) Los profesores registrarán las faltas diariamente en el programa informático (se 

utilizará la plataforma informática RAYUELA) y los tutores las comunicarán a los padres 
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o representantes legales de manera inmediata si el número de faltas le resulta llamativo. 

f) Cuando un alumno falta a clase, tiene la responsabilidad de informarse de los 

contenidos estudiados y actividades o materiales necesarios para la próxima sesión, sin 

que el haber faltado sea eximente de su realización. 

 

7.2 Procedimiento para sanción de las faltas injustificadas de asistencia a clase: 
a) Hasta 11 faltas injustificadas de asistencia a clase, el tutor amonestará oralmente al 

alumno y se lo comunicará a los padres o tutores legales. 

b) Con 12 faltas injustificadas de asistencia a clase, el tutor apercibirá por escrito al 

alumno y lo comunicará a los padres o tutores legales. 

c) Con 18 faltas injustificadas de asistencia a clase, el tutor citará a los padres o tutores 

legales a una reunión en el Centro (por correo certificado), levantando acta de la 

comparecencia de los mismos, y advirtiendo que de continuar la situación de 

absentismo, el alumno podrá ser sancionado con la pérdida del derecho a participar 

en Actividades Extraescolares y se procederá a continuar con el Protocolo de 

Absentismo. 

d) Con 24 faltas injustificadas de asistencia a clase será Jefatura de Estudios quien 

citará a los padres o tutores legales del alumno (por correo certificado), con la 

presencia del Tutor docente y de la Educadora Social, levantando acta de dicha 

comparecencia. 

En este caso, el alumno perderá el derecho a participar en las Actividades 

Extraescolares del Centro durante un periodo de un mes natural a partir de la 

comparecencia de los padres. 

e) Con 30 faltas injustificadas de asistencia a clase, en el caso de alumnos menores de 

16 años, se procederá a continuar el Protocolo de Absentismo con la comunicación 

de la situación a Asuntos Sociales. Y en el caso de alumnos mayores de 16 años se 

procederá a aplicar la sanción de pérdida del derecho a participar en Actividades 

Extraescolares del Centro durante un periodo de dos meses naturales a partir de la 

comunicación a los padres o tutores legales del alumno. Esta sanción se actualizará 

con cada nueva falta injustificada de asistencia a clase que tenga el alumno. 
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7.3. Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Según la normativa vigente, la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede 

provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 

evaluación continua. El número de las faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que 

originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establecerá a criterio del 

departamento del total de horas lectivas de la materia.  

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, o cuya 

incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de 

forma fehaciente su actitud absentista, el Departamento elaborará un programa 

de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las 

circunstancias especiales del alumno. El responsable de dicho programa será el Jefe de 

Departamento, pudiendo delegar el seguimiento del mismo en el profesor del grupo 

correspondiente.  

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por alguna de las 

causas anteriormente citadas serán evaluados únicamente a través de su 

rendimiento en una prueba global y común que se realizará trimestralmente para 

los alumnos,  en  e l  que  se  recogerán todos los contenidos del curso incluyendo 

preguntas sobre los libros de lectura trabajados y evaluados durante el 

trimestre. Para aprobar éste examen el alumno deberá obtener un 5 como mínimo en 

su nota y ésta será la nota final del mismo. 

 

7.4. Procedimiento para la pérdida de evaluación continua. 

a) Si el número de faltas injustificadas a una determinada materia es superior a n+2 

(siendo n el número de sesiones lectivas semanales de la materia), el profesor de 

dicha materia comunicará a los padres o tutores legales y al tutor del grupo al que 

pertenece el alumno, que el alumno se encuentra en riesgo de pérdida de la 

evaluación continua. 

b) Si  una vez comunicado el aviso anterior, el alumno acumula un número de faltas 

injustificadas superior a 2(n+2) en una determinada materia, el profesor de la misma 

comunicará a los padres o tutores legales, al tutor docente y a Jefatura de Estudios, 

que el alumno ha perdido el derecho a la evaluación continua. En este caso, serán 

evaluados por el profesor de dicha materia en una prueba única a final del trimestre 

o a final de curso, según el momento en que se aplique, y de acuerdo con los 
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estándares mínimos de aprendizaje evaluables recogidos en la programación del 

Departamento correspondiente. 

 
7.5. Actuaciones de la evaluación continua para F.P. 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos y alumnas requiere su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo. Será obligatoria la asistencia a clase para la evaluación de un 

módulo. Dicha presencia debe ser como mínimo del 85% del total de horas de dicho 

módulo. El no cumplimiento de este porcentaje exime del derecho de evaluación continua. 

Es decir, aquel alumno que falte, sumando faltas justificadas e injustificadas, al 15% de las 

horas de un módulo perderá el derecho de evaluación continua." 

 

8.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
La normativa al que se hace referencia el desarrollo del presente apartado es el Decreto 

50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y 

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

8.1.- Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia  
 (Art. 37 del Decreto 50/2007): 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase: 

interrumpir ocasionalmente el derecho al estudio de los compañeros en las clases. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades y 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 o el ejercicio de la actividad 

docente. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) Cualquier acto de incorrección o desconsideración hacia el profesorado o cualquier 

otro miembro de la Comunidad Educativa: desobediencia al profesor, burlas e 

insultos, utilización de un lenguaje malsonante y ofensivo o agresión no grave a un 

miembro de la Comunidad Educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
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Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa.  

h) Consumir cualquier alimento en clase. 

i) Fumar en todo el recinto del Centro y puertas de acceso al mismo. 

j) No respetar la limpieza debida en el Centro. 

k) Desplazarse por el Centro de forma desordenada o alborotando una vez 

comenzadas las clases. 

l) Acudir a clase sin el material propio y adecuado. 

m) Alborotar en clase en ausencia del profesor. 

n) Utilizar sin consentimiento o apropiarse de pertenencias (que no sean de alto valor) 

de un compañero. 

o) Ausentarse del aula sin permiso del profesor o del profesor de guardia. 

p) Incitar a los demás compañeros/as a faltar a clase. 

q) Salir del Centro en horario lectivo sin autorización. 

r) Introducir sin permiso amigos o personas ajenas al Centro. 

s) Falsear el resultado de una prueba o examen realizado en el aula mediante  

conductas que alteren la objetividad de la prueba (copiar, transmitir o recibir 

información...). 

t) Utilización o manipulación de teléfonos móviles conectados u otros aparatos 

similares (mp3, cámaras fotográficas, etc.), por estar prohibido el uso y exhibición de 

los mismos en todo el recinto escolar. 

 

8.2.- Correcciones  de las conductas contrarias a las normas de convivencia  
 (Art. 38 del Decreto 50/2007) 

1)  Por las conductas determinadas en el artículo 37.1.a) un profesor podrá imponer la 

corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno, sujeto a 

las siguientes condiciones: 

a) El profesor le indicará por escrito al alumno las actividades que ha de realizar 

durante ese periodo lectivo. 

b) El profesor, a través del delegado, avisará a un profesor de guardia para que 

acompañe al alumno al Aula de Convivencia. 

c) El profesor comunicará por escrito de manera inmediata al Jefe de Estudios sobre 

la medida de corrección adoptada, argumentando los motivos de la misma. 

d) El profesor apercibirá por escrito al alumno vía plataforma Rayuela. De este modo 

quedará informado el tutor, que siguiendo el procedimiento indicado por la 

Plataforma Rayuela, informará a los padres o tutores legales. 
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2)  Por las conductas previstas en el artículo 37.1 del citado Decreto, 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 centros 

docentes públicos. 

d) Cambio de grupo del alumno por el plazo máximo de una semana. 

e) 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 deberá  realizar  las actividades formativas que se determinen para evitar 

que se interrumpa el proceso formativo.  
f) Suspensión de asistencia al Centro por un plazo máximo de tres días lectivos. 

Cuando un alumno acumule entre tres y cinco apercibimientos escritos y según la 

valoración de Jefatura de Estudios y/o los profesores implicados, será sancionado 

con la suspensión de asistencia al Centro un día lectivo. A partir de ésta, se 

procederá como sigue: 

• Siguiente apercibimiento: suspensión de participar en actividades 

extraescolares por un periodo de un mes a partir de la comunicación del 

apercibimiento a los tutores legales. 

• Cada nuevo apercibimiento: suspensión de asistencia al Centro dos días 

lectivos si aún perdura el mes sin actividades extraescolares, y en caso 

contrario, renovación de la suspensión de participar en actividades 

extraescolares durante un mes natural a partir de la comunicación del 

apercibimiento a los tutores legales 

g) Cuando un alumno acumule 10 apercibimientos escritos, se estudiará la 

posibilidad de apertura de expediente disciplinario por acumulación de faltas 

leves. 

h) Para el caso de la conducta expresada en la letra s) del apartado 8.1., será 

sancionada con una calificación de cero puntos en la prueba o bien con la 

calificación determinada en las programaciones de cada área o materia para esos 

casos.  
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i) Para el caso de la conducta expresada en la letra t del apartado 8.1, ser aplicará 

lo recogido en el apartado y del apartado 6.1. 

j) Para el caso de la conducta expresada en la letra i) del apartado 8.1., el alumno 

será apercibido por escrito y sancionado: 

- La primera vez con la suspensión de asistencia al Centro por un día lectivo.  

- La segunda vez o tercera vez con dos días y tres días lectivos 

respectivamente.  

- Si el alumno persiste en su conducta se le  podrá abrir expediente  

disciplinario, abreviado u ordinario. 

 

3) Las correcciones   impuestas   como   consecuencias   de   estas   conductas   

prescribirán a la  finalización  del curso escolar, sin perjuicio de la potestad establecida 

en el artículo 49.2 d) del citado Decreto. 

4) Las sanciones por incumplimiento del deber de cuidar los libros de beca serán las 

siguientes: 

• Los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO perderían la fianza entregada. Además, el 

curso siguiente se les haría entrega exclusivamente de los libros que le 

correspondan por ser becados, perdiendo el derecho a beneficiarse del banco 

de libros del Centro. 

• Los alumnos de 4º ESO perderían la fianza entregada y el derecho a 

participar de las actividades del centro durante el curso siguiente. 

La diferencia entre los alumnos de 4º ESO y el resto se debe a que estos últimos durante el 

curso siguiente ya no reciben beca del centro y por tanto no se les puede aplicar la sanción 

impuesta a los niveles anteriores.  

Además, se considerará el imponer sanción grave por este hecho, aplicando el ROF. 

 

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

1) Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 38.1 del presente 

Decreto el profesor que esté impartiendo la clase. 

2) Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2, del 

artículo 38 de este Decreto: 

§ Los profesores del alumno, oído éste, para las previstas en los apartados a)  y 

b) anteriores, dando cuenta al tutor y al Jefe de Estudios. 
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§ El profesor o los profesores del aula en esos momentos, para la h)  

§ La Jefatura de Estudios, para las previstas en la letra c), d) y e). 

§ La Dirección del Centro, para las previstas en la letra f)  y  g). 

3) El alumno sus padres o representantes legales,  podrán presentar ante el Director 

del Centro una reclamación en el plazo de dos días lectivos contra las correcciones 

impuestas, que cuando se correspondan con las determinadas con las letras f) y g) del 

artículo 38 habrán de presentarse ante el Consejo Escolar. 

Contra la resolución de la reclamación podrán interponer los interesados recurso de 

alzada ante la Dirección Provincial de Educación. 

 

8.4.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
( Artículo 40 del citado Decreto)  
1) Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las 

siguientes. 

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

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

c) 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. 

d) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófobo, o se realizan a 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Las amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro 

o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como 

la sustracción de las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia en el Centro,  entendida como la acumulación en un mismo curso de 

ocho o más conductas contrarias a las normas de convivencia  sancionadas.  

i) El uso de aparatos electrónicos  (teléfonos móviles u otros) en las aulas y otros 

espacios recinto escolar con el ánimo de causar perturbación de la vida académica, 

dañar o lesionar derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa: 

grabaciones no autorizadas de sonidos, imágenes fijas o en movimiento de 

profesores, de agresiones o humillaciones cometidas y dar publicidad o difusión de 

las mismas a través de cualquier medio o soporte. 
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j) El incumplimiento de las correcciones impuestas salvo que el Director considere que 

ese incumplimiento se debe a causas justificadas. 

k) Las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas fuera del Centro, estén 

motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten gravemente a 

sus compañeros/as, Profesores o a otros miembros de la comunidad educativa. 

2) Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán a 

los cuatro  meses contados a partir de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar. 

 

8.5. Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
 (Art. 41). 

1) Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia previstas en el artículo 

40 del referido Decreto, podrán interponerse las siguientes correcciones:  

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 a las 

instalaciones, recursos  materiales o documentos de los Centros docentes públicos 

o las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

b) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares  del Centro 

durante 4 meses naturales (excluidos periodos vacacionales) en caso de apertura 

de  expediente disciplinario. Cuando se cometa una falta grave que no ha sido 

objeto de apertura de expediente disciplinario, el alumno perderá el derecho de 

participar en cualquier actividad extraescolar por un periodo de dos meses 

naturales (excluidos periodos vacacionales). 

En ambos casos a contar los periodos desde la comisión de la falta. 

c) Cambio de grupo. 

d) Separación de su grupo clase e inclusión en el Aula de Convivencia durante un 

periodo mínimo de una semana y máximo de dos semanas (prorrogable) con 

trabajos específicos. La normativa que regula el funcionamiento de este aula 

aparece desarrollada en al anexo I. 

e) 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, se deberán realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción del proceso educativo. 

f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, se 

deberán realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
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interrupción del proceso educativo. 

g) Cambio de Centro docente. 

2) Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del apartado 1 de este 

artículo, el Director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Centro 

antes de la finalización del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se 

ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno. De esta situación informará al 

Consejo Escolar. 

3) Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra g del apartado I 

anterior, la Consejería de Educación garantizará un puesto escolar en otro Centro 

docente. 

4) Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la 

finalización del curso escolar, sin perjuicio de la potestad prevista en el artículo 49.2 d) 

del mencionado Decreto. 

A efectos de la gradación de las correcciones:  

§ Se considerarán circunstancias atenuantes el reconocimiento espontáneo de su 

conducta incorrecta y la falta de intencionalidad.  

§ Se considerarán circunstancias agravantes la premeditación, la reiteración, causar 

daño, injurias u ofensas a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados 

al Centro, así como cualquier acto que atente contra los derechos a la no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel 

social, convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas o psíquicas 

o cualquier otra circunstancia de carácter personal o social.  

 

8.6. Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia  
(ART. 42). 

1) Será competente para imponer las correcciones previstas en el art. 41 del Decreto 

citado el Director del Centro, que informará al Consejo Escolar e incoará el 

preceptivo expediente disciplinario. 

2) Para imponer la corrección prevista en la letra f) del apartado I del artículo 41, será 

preceptiva la autorización previa de la Dirección Provincial de Educación. 

3) Frente a las correcciones impuestas por razón de conductas gravemente 

perjudiciales, los padres, madres o representantes legales podrán presentar en el 

plazo de dos días lectivos una reclamación ante el Consejo Escolar. Contra la 

resolución de la reclamación podrán los interesados interponer recurso de alzada 

ante la Dirección Provincial de Educación. 
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8.7. Procedimiento para la imposición de correcciones. 
 DISPOSICIONES GENERALES.  Sección 1ª 

Normas de procedimiento. Artículo 43 del citado Decreto.  

1) Para la imposición de correcciones previstas en este reglamento, tal como 

establece el Decreto será preceptivo en todo caso el trámite de audiencia al 

alumno y al profesor tutor. 

2) La Dirección del Centro informará al Jefe de Estudios y al profesor tutor de las 

correcciones que imponga por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. En todo caso informará a los representantes legales de las 

correcciones impuestas. 

Recusación del instructor/a. Artículo 44.  

El alumno o sus representantes legales, podrán recusar al instructor del 

procedimiento. La recusación podrá plantearse por escrito dirigido al Director, que 

deberá resolver ante el recusado, siendo de aplicación las causas y los tramites 

previstos en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 

las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  

Medidas provisionales. Artículo 45.  

Excepcionalmente y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

Centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

Director por propia iniciativa o a propuesta, en su caso, del instructor, podrá adoptar 

como medida provisional el cambio temporal de grupo o la suspensión del derecho de 

asistencia al Centro o determinadas clases o actividades por un periodo que no será 

superior a cinco días. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 

provisional, el alumno deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo.  

Recursos. Artículo 46.  

Contra la resolución dictada por el Director del Centro docente se podrá interponer 

recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la Dirección Provincial de Educación, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía 

administrativa deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses.  

2)  TIPOS DE PROCEDIMIENTO 

Según el Decreto 50/2007 de 20 de marzo, pueden utilizarse tres tipos de procedimiento:  

§ PROCEDIMIENTO ORDINARIO.  Sección 2ª.  
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Regulado en los artículos 47, 48 y 49 del citado Decreto.  

§ PROCEDIMIENTO ABREVIADO. Sección 3ª.  

Regulado en los artículos 50, 51, 52 y 53  del citado Decreto.  

Para conductas gravemente perjudiciales a que se refiere el art. 40.1. letras a), b), c), 

d)  y e). 

§ PROCEDIMIENTO CONCILIADO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 

CONVIVENCIA. Sección 4ª.  

Regulado en los artículos 54, 55, 56, 57  y 58  del citado Decreto. Cuando se den las 

condiciones establecidas en el art. 54.  

 
9.- PADRES / MADRES. 

Los padres/madres o tutores de los alumnos constituyen un sector fundamental de la 

comunidad educativa. Son el primer y más importante escalón en la educación de sus 

hijos y deben participar junto con el resto de la comunidad educativa en su proceso 

educativo. 

Todos los padres/madres tienen el derecho a elegir y ser elegidos miembros del Consejo 

Escolar. 

Tienen el derecho y deber de ser informados por el tutor del proceso formativo de sus 

hijos. 

De las faltas de asistencia y cuantas incidencias en cuanto a su comportamiento y actitud 

en el aula sean consideradas relevantes por los profesores y su profesor-tutor. 

Tienen igualmente el derecho de ser informados por los profesores de la marcha de sus 

hijos en sus respectivas materias así como a que se les muestren los ejercicios calificados 

realizados por sus hijos. 

Los padres/madres podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como 

resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar el curso. Dicha reclamación 

deberá basarse en la inadecuación de la prueba propuesta al alumno en relación con los 

objetivos o contenidos del área o materia sometida a evaluación, o en la incorrecta 

aplicación de los criterios de evaluación establecidos. 

Deben respetar el Proyecto educativo del Centro, aceptado al matricular a sus hijos. 

Los padres/madres recibirán a principio de curso información sobre el horario del grupo de 

su hijo, las fechas de las evaluaciones, información del nombre de los profesores así 

como del día y hora de visita del tutor y de cada profesor. 

Para recibir una mejor información es aconsejable comunicar la visita al tutor o profesor 

con anterioridad a través del alumno. 

Los padres/madres podrán asociarse y constituir asociaciones de padres/madres de 
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alumnos con las finalidades propias de acuerdo con el R.D. 1533/86 que regula las 

asociaciones de padres/madres. 

 

10.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
Este personal depende orgánicamente de la Secretaría del Centro. Ejerce sus funciones 

con arreglo a las disposiciones establecidas en la normativa vigente, respetando el 

Proyecto Educativo del Centro y cumpliendo los objetivos establecidos en la Programación 

General Anual y las normas de este Reglamento. Del mismo modo deberán adoptar una 

actitud de colaboración hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa con 

amabilidad y eficacia y favorecer la convivencia y la disciplina de los alumnos.  

El personal de administración y servicios tiene, entre otros, derecho a:  

a) Gozar de respeto y consideración a su persona. 

b) Elegir y ser elegido representante en el Consejo Escolar. 

c) Celebrar reuniones informativas en el Centro. 

c)Presentar peticiones y quejas por escrito ante el órgano de gobierno correspondiente. 

 

10.1.- EL EDUCADOR/A SOCIAL 
El educador/a social, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Secretario/a de 

los Centros sobre el personal de administración y servicios, se integrará funcionalmente en 

el Departamento de Orientación, participando desde sus propias responsabilidades 

profesionales en las funciones que a dicho departamento se le asignan en el ROC. 

Asimismo, colaborará en el desarrollo de las funciones del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

De acuerdo con las Instrucciones de la Dirección General de Política educativa  sus 

funciones son las siguientes:  

1) Sin perjuicio de las competencias que corresponden al Secretario de los Centros sobre 

el Personal de Administración y Servicios, el Educador Social se integrará 

funcionalmente en el Departamento de Orientación, participando desde sus propias 

responsabilidades profesionales en las funciones que a dicho Departamento se le 

asignan en el Reglamento Orgánico de los Institutos y colaborando asimismo en el 

desarrollo de las funciones del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

2) Las funciones del Educador Social serán preferentemente la detección y prevención de 

factores de riesgo que puedan derivar en situaciones educativas desfavorables, la 

mediación en conflictos escolares, la colaboración en la prevención y control del 

absentismo escolar y en el cumplimiento de las normas de permanencia de los alumnos 
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de ESO en el recinto escolar y la participación en el desarrollo de habilidades sociales. 

Asimismo, se considera esencial su figura en el desarrollo del nuevo Plan Regional de 

Convivencia. 

3) Además se encargará, bajo la coordinación del Director, del transporte escolar, 

supervisando la recepción y salida de los alumnos y comunicando al Equipo Directivo 

cualquier incidencia que pueda producirse colaborando en el buen funcionamiento de 

este servicio en los términos señalados en el Decreto 7/2004 de 10 de febrero (DOE del 

17 de febrero) y en la Orden de 19 de diciembre de 2005 (DOE del 5 de enero de 2006). 

4) Sin perjuicio de las funciones aludidas en el punto anterior, atenderán a la prevención y, 

en su caso, a la atención de situaciones consecuencia de la violencia de género en los 

términos que se contemplan la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. 

5) A instancias del Director, el Educador Social podrá participar, con voz pero sin voto, en 

las sesiones de los órganos colegiados de gobierno de los Centros y en las comisiones 

que se formen en el seno de éstos cuando se traten asuntos relacionados con sus 

funciones o así lo estime el Director. 

6) En todo caso, formará parte como miembro de pleno derecho de la comisión de 

convivencia del Consejo Escolar a la que se refiere el art. 8 del R.D. 732/1995 de 5 de 

mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos. 

Más concretamente las funciones del Educador Social quedan establecidas en los 

siguientes términos:  

a) Elaboración de propuestas de programas sobre convivencia en el Centro para su 

incorporación al Proyecto Educativo y a la P.G.A. 

b) Mediación en conflictos escolares, familiares y sociales en colaboración con el tutor 

propiciando estrategias para la resolución de los mismos. 

c) Colaboración en el cumplimiento de las normas que aseguren la permanencia del 

alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria en el recinto del Centro durante 

toda la jornada escolar, según establece la Orden del 4 de Julio de 2002 y recoge 

este Reglamento. 

d) Participar en la elaboración del Plan de Prevención y Control de Absentismo Escolar. 

e) Seguimiento e intervención en las situaciones de absentismo escolar en 

colaboración con el tutor de cada grupo. 

f) Participar en el Plan de Acción Tutorial en lo referente al desarrollo de habilidades 

sociales, prevención y resolución de conflictos, educación para la salud, prevención 

de conductas xenófobas y racistas, de la violencia contra las mujeres fomentando la 

igualdad de oportunidades entre los sexos, y de otros contenidos transversales que 
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se establezcan en el citado Plan, en el marco del  

Respecto al Departamento de Orientación: 

g) Colaborar en el desarrollo del Programa de Orientación Académica y Profesional con 

el alumnado que requiere una intervención más específica e individualizada por 

encontrarse en situaciones “de riesgo”: fracaso escolar, absentismo, problemas de 

conducta. 

h) Redacción de propuestas e iniciativas para fomentar las relaciones del Centro con el 

entorno social para su inclusión en la PGA y colaboración en aquellas en las que se 

le demande por parte del Centro. 

i) Realización y evaluación de los programas de convivencia y relaciones entre los 

sectores de la Comunidad Educativa y de ésta con el Entorno Social que hayan sido 

incluidos en el Proyecto Educativo de Centro y en la PGA. 

j) Colaboración con el Departamento de Orientación en la respuesta educativa al 

alumnado con comportamientos problemáticos. así como en el seguimiento de los 

mismos. 

k) Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

en la programación y desarrollo de actividades culturales y deportivas. 

l) Colaborar con la AMPA y participar en programas de formación de padres/madres. 

m) Y otras actividades que le sean encomendadas por el Equipo Directivo del Centro 

encaminadas a favorecer la convivencia escolar. 

Respecto al alumnado de transporte escolar, el Educador/a Social realizará las 

siguientes funciones: 

• Recepción diaria del alumnado de Enseñanza Obligatoria transportado a su llegada 

al Centro o a sus inmediaciones; acompañamiento de este alumnado hasta el interior 

del mismo e, igualmente, en el retorno al transporte escolar al finalizar la jornada 

escolar. 

• Informar puntualmente al Equipo Directivo del Centro y a las familias de los alumnos 

de cualquier  

• incidencia sucedida durante el transporte y que haya sido comunicada por el 

acompañante. 

 

10.2.- PROGRAMADOR INFORMÁTICO 
Las funciones y ámbitos de actuación del Programador Informático destinado en el Centro 

de Secundaria son:  

a) Administración de los sistemas informáticos del Centro llevando a cabo la tarea de 
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gestión de usuarios, actualización del sistema operativo Linex, mantenimiento de la 

red, realización de copias de seguridad, diagnóstico de problemas y reparación de 

los mismos de acuerdo con las directrices de la Secretaría General de Educación. 

b) Custodia de las contraseñas de root que sólo será compartida con el Director del 

Centro para garantizar la seguridad de los sistemas. Si otras personas del Centro 

necesitasen privilegios de root, éstos se le darían a través de otros medios. 

c) Comunicación de todos los cambios significativos en la configuración de los 

servidores, conjunto de los clientes, políticas de seguridad, etc., a la Secretaría 

General de Educación para que se estudie su conveniencia y, en su caso la 

extensión de los mismos a todos los Centros. 

d) Mantenimiento de los soportes físicos realizando las tareas de reparación y 

mantenimiento así como la elaboración de la documentación necesaria para el 

correcto uso de los equipos. 

e) Mantenimiento de los soportes lógicos realizando la instalación y actualización del 

software necesario para las tareas docentes y administrativas.  

f) Mantenimiento de la seguridad ante posibles ataques a los sistemas informáticos. 

g) Apoyo y asesoramiento técnico a los profesore/as dedicados a la elaboración de 

materiales didácticos interactivos para el aula. 

a) Apoyo técnico a las tareas administrativas del Centro asesorando en el uso y 

explotación de las aplicaciones de gestión. 

h) Apoyar técnicamente en la elaboración y mantenimiento del portal del Centro así 

como favorecer las posibles comunicaciones con otros Centros y con la 

Administración Educativa. 

i) Aquellas otras que, por necesidades del Centro, le sean encomendadas por el 

Director en relación con los sistemas informáticos. 

 

10.3.- ORDENANZAS 
Los ordenanzas, entre otras, desempeñan las siguientes funciones: 

a) Controlar los puntos de acceso al Centro. 

b) Realizar los encargos propios del servicio. 

c) Recibir y entregar la correspondencia a la Secretaria/o. 

d) Realizar los trabajos de reprografía y encuadernación. 

e) Tomar los recados y avisos telefónicos y comunicarlos a los interesados. 

f) Recibir y orientar al público a su llegada, acompañando al visitante al destino 

solicitado. 

g) Cuidar y hacer respetar las instalaciones, la limpieza y el orden del Centro. 
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h) Colaborar en la formación de un ambiente que garantice el cumplimiento de los 

objetivos del Centro. 

i) Adoptar una actitud de colaboración con los miembros de la comunidad educativa y 

favorecer la convivencia y disciplina de los alumnos. 

j) Cualquier tarea de carácter análogo que por razón del servicio se les encomiende. 

 

11.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Transporte escolar.  

Según el R.D. 7/2004 del 10 de Febrero y la Orden de 6 de Julio de 2004 que lo 

desarrolla, los derechos y deberes del alumnado que utiliza el servicio de transporte 

escolar son:  

Tengo derecho: 

• A la información sobre la normativa vigente del transporte escolar. 

• Al uso diario del autobús escolar en las debidas condiciones de calidad y 

seguridad. 

• A la llegada y salida del Centro, con un margen de espera no superior a 10 

minutos. 

• A que la permanencia en el autobús sea, generalmente, inferior a 45 minutos en 

cada sentido del viaje. 

• A un trato correcto por parte del acompañante y el conductor. 

• A ser atendidos con prontitud en caso de alguna incidencia surgida durante el 

viaje. 

• A que el autobús se detenga en las paradas de salida y llegada en un lugar 

seguro y, en los casos en que sea posible, en los puntos de parada establecidos 

al efecto. 

• A contar con un lugar adecuado en el vehículo para colocar el material escolar  

(mochilas, carteras, carpetas etc.). 

Tengo el deber: 

 

• De observar en el autobús buena conducta, como si se tratara del Centro escolar. 

• De hacer un buen uso del autobús dando un trato adecuado a los asientos y 

cuidando de que se mantenga limpio. 

• De respetar, durante todo el curso, la asignación de asiento en el vehículo. 

• De ser puntual. 

• De obedecer y atender a las instrucciones del conductor y acompañante, en su 

caso. 
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• De cumplir durante el viaje las normas de comportamiento y de seguridad vial. 

• De permanecer sentado durante el viaje y de entrar y salir con orden del autobús. 

• De colocar en el lugar asignado el material escolar. 

• De comunicar al Centro, mediante una autorización de mi familia, los días que no 

vaya a hacer uso del transporte escolar. 

• De ser solidario y ayudar a los compañeros con limitaciones. 

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones, tendrá la misma consideración que si 

se produjera en el recinto escolar; por tanto, será de aplicación lo establecido en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

Las labores de control y seguimiento del  transporte escolar, en el Centro, las realizará la 

Educadora Social que será el coordinadora de este servicio en el Centro. De manera 

subsidiaria estas tareas recaen en la Dirección del Centro que coordinará y supervisará 

estas funciones, siendo informado por la coordinadora de todas las incidencias que se 

produzcan.  

Al inicio de cada curso escolar, la dirección o la secretaría del Centro o la coordinadora del 

transporte  comunicará a los padres/madres del alumnado transportado, el horario y los 

puntos de salida y llegada. 

Si se observan deficiencias en los servicios de transporte y/o acompañante, la Dirección o 

Secretaría del Centro o la coordinadora del transporte las comunicará verbalmente a la 

empresa para su corrección, sin perjuicio de su notificación por escrito. Estas deficiencias 

podrán ser detectadas por el propio Centro, por el acompañante, la empresa de 

transporte, los alumnos o sus familias. 

 

12.- NORMAS PARA EL PROFESORADO DE GUARDIA. 
 

La guardia comienza cuando suena el timbre. Los profesores de guardia son los 

responsables del mantenimiento del orden  durante los tiempos de cambio de clase y los 

recreos, junto con los conserjes. Por tanto deberán organizarse para extender este control 

a todo el Centro.  

Se propone la siguiente organización del profesorado de guardia. 

GUARDIA ORDINARIA:  

Habrá un profesor asignado al Aula de Convivencia en cada periodo lectivo.  El resto de 

los profesores de guardia se organizará de la siguiente manera.  

- Dos profesores revisarán las diferentes plantas del Centro para cuidar el orden y 
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detectar aulas en las que faltan profesores mientras,  

- uno permanecerá en la sala de profesores .  

Una vez comenzadas las clases y en caso de que falten algunos profesores serán 

sustituidos por  los profesores de guardia. Los que queden libres permanecerán en la sala 

de profesores o localizados para poder atender cualquier contingencia que pueda surgir. 

GUARDIA DE RECREO  

Empieza en el momento en que suena el timbre que da comienzo a este periodo. Desde 

los primeros instantes debe haber un profesor que va desalojando las diferentes plantas 

que será el nº 1 de la lista, otro profesor que permanece en el vestíbulo, el nº 2, y tres 

profesores que controlan el patio nº 3, 4 y 5. 

GUARDIA DE PASILLO  

a) En los pasillos de 1º y 2º de ESO en los intervalos entre clase y clase habrá un 

profesor de los que da clase a la hora anterior que permanece cinco minutos hasta la 

incorporación de los profesores asignados o los de guardia para cuidar el orden y 

procurar que los alumnos no salgan del aula. La Jefatura de Estudios hará pública la 

organización de esta medida. 

b) Los profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se 

encuentren sin profesor por cualquier circunstancia, orientarán sus actividades y 

velarán por el orden y el buen funcionamiento del Instituto. Finalizado su período de 

guardia, el profesor anotará en el parte correspondiente las ausencias y retrasos de los 

profesores y cualquier otra circunstancia que se haya producido. 

c) En la medida de lo posible, cuando un profesor prevea faltar, dejará trabajo para que el 

profesor de guardia lo desarrolle con sus alumnos. Si no existiera esa tarea, el profesor 

sustituto podrá encomendar a los alumnos las tareas que estime conveniente. Los 

alumnos tienen la obligación de obedecer a dicho profesor y realizar los trabajos que 

se les manden. 

d) Durante el desarrollo del periodo de guardia, es deber de los profesores de guardia, 

además de recordar a sus compañeros que han de entrar en clase, recorrer el Centro 

desde los primeros instantes para detectar las ausencias de profesores. Si localizan 

alumnos fuera de su aula, se harán cargo de ellos y darán parte a la Jefatura de 

Estudios. 

e) Para procurar un buen funcionamiento del Centro y de que el número de grupos libres 

por ausencia de profesorado no sea superior al de profesores de guardia, la Jefatura 
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de Estudios intentará que esos huecos se sitúen al principio o final de la jornada lectiva 

mediante permuta de períodos lectivos de ese día. Así los alumnos implicados 

comenzarán después o terminarán  antes su jornada. La Jefatura de Estudios realizará  

estos cambios de manera habitual en Bachillerato, y por autorización del Consejo 

Escolar y con comunicación a las familias se realizarán en la ESO en situaciones 

excepcionales: excursiones, falta prevista de un número de profesores superior al de 

los que están de guardia. 

f) Debemos procurar que los alumnos permanezcan en sus clases hasta que llegue el 

profesor de la materia correspondiente o, en caso de ausencia de éste, el profesor de 

guardia. 

g) En caso de que el número de grupos libres supere al de profesores de guardia, éstos 

atenderán prioritariamente  a los de nivel inferior. Los grupos que no puedan ser 

atendidos permanecerán en sus clases y serán controlados regularmente por los 

profesores de guardia. 

h) El profesor de guardia no podrá llevar a los alumnos de una clase a otras estancias del 

Centro,  aunque estén libres, sin autorización de la Jefatura de Estudios. En todo caso, 

estos desplazamientos se realizarían siempre al comienzo de  la guardia.  

i) El profesor de guardia que haya permanecido con un grupo pasará lista en Rayuela 

seguimiento y registrará las faltas e incidencias que se hayan producido. 

j) Cuando haya mayor número de profesores de guardia que grupos que atender, al 

menos un profesor de guardia permanecerá en la sala de profesores para atender las 

posibles incidencias. 

k) En caso de accidente o de indisposición grave de un alumno, el profesor de guardia lo 

comunicará a los padres, siempre que sea posible. Si es necesario el traslado al 

Centro de Salud, lo comunicará a la Dirección del Centro. 

l) Todas estas tareas se repartirán de forma equitativa entre los profesores de guardia 

que pertenezcan a cada módulo horario. No obstante la ausencia o retraso del profesor 

encargado de unas tareas para un día concreto no exime a los demás de la atención a 

las mismas.  

 

13.- REFORMA DEL REGLAMENTO. 
Este Reglamento podrá ser reformado por el Consejo Escolar a propuesta del Director, del 

Claustro de Profesores, de la Junta de Delegados de las Asociaciones de padres/madres 

o de las Asociaciones de alumnos. 
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14.- REFERENCIA DE GÉNERO. 
Todos los preceptos de este Reglamento que utilizan la forma masculino genérico se 

entenderán aplicables a personas de ambos sexos. 

 

ANEXO I (REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES) 
ÍNDICE  
1.- Marco legislativo. 

2.- Objetivos de las actividades complementarias y extraescolares. 

3.- Naturaleza de las actividades complementarias y  extraescolares.  

3.1.- Actividades complementarias.  

3.2.- Actividades extraescolares.  

4.- Propuestas de actividades complementarias y extraescolares 

5.- Criterios de organización.  

5.1.- Generales.  

5.2.- Para actividades complementarias desarrolladas dentro o fuera del Centro. 

 5.3.- Para actividades extraescolares desarrolladas fuera del Centro.  

6.- Normas de obligado cumplimiento. 

6.1.- Para el profesorado participante en una actividad. 

6.2.- Para el profesorado no participante afectado por una actividad.  

6.3.- Para los alumnos participantes.  

7.- Financiación de las actividades complementarias y extraescolares.  

7.1.- Financiación por los alumnos.  

7.2.- Financiación de los profesores.  

8.- Actividades que cuentan con características especiales. 

9.- Limitaciones en la programación, organización y realización de        actividades.  

9.1.- Limitaciones a la participación.  

9.2.- Limitaciones temporales.  

9.3.- Resolución de conflictos.  
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1.- MARCO LEGISLATIVO 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Constitución Española: “La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

principios democráticos de la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.  

Los cambios efectuados en el sistema educativo extremeño tras la promulgación de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por La ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de 

Educación de Extremadura, tienen su principal manifestación en el concepto mismo de 

educación y en sus propios principios y finalidades, recordando que la educación es “un 

instrumento para la mejora de la condición humana y de la vida colectiva”.   

En este sentido, las actividades complementarias y extraescolares tienen un importante 

valor educativo, didáctico y social, formando parte de la educación integral del alumnado, 

por lo que en los centros educativos se fomentará la realización de las mismas, que en todo 

caso se desarrollaran en el marco de lo previsto en los Reglamentos Orgánicos de Centros 

e Instrucciones de funcionamiento que los concretan.  

Estas actividades han de cumplir una serie de garantías que aseguren la integridad del  

alumnado y su objetivo pedagógico, por lo que se hace necesario dictar la presente 

Nuestro referente legislativo más inmediato es la INSTRUCCIÓN nº 23/2014, DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS 

CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

  
 
2.- OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
  

Las actividades lectivas que se imparten en los centros deben complementarse con otras 

actividades realizadas fuera del aula, actividades no lectivas, que desarrollen aspectos no 

incluidos en los currículos.  

Una correcta planificación de las actividades complementarias y extraescolares        

(A.C.E.) debe contribuir a complementar el currículo de las distintas materias y en la 

búsqueda de una formación plena e integral del alumnado.  

Las actividades complementarias y extraescolares deben perseguir, entre otros, los 

siguientes objetivos:  

1. Completar la formación académica de los alumnos, de acuerdo con los currículos de sus 

diferentes áreas y materias.  

2. Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural y artístico, 
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fomentando el respeto e interés por su conservación.  

3. Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno, 

fomentando los hábitos de vida más saludables.   

4. Potenciar el nivel de observación a través de un contacto directo con la realidad fuera del 

aula. 

 5. Desarrollar la capacidad crítica, con actividades que permitan al alumno investigar, 

cuestionar y así desarrollar criterios propios. 

 6. Fomentar la convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa.  7. Adquirir 

una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a manifestaciones 

propias de la lengua y las costumbres de otros países o sociedades, de sus 

manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas.   

 

 

3.- NATURALEZA DE LA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES  
  

Las actividades complementarias y extraescolares pueden ser de dos tipos:  

3.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Se consideran actividades complementarias aquellas actividades formativas, relacionadas 

con el currículo, que sido programadas por los profesores o por los departamentos del 

Centro y que van a ser realizadas durante el horario lectivo dentro o fuera del recinto 

escolar. Tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 

espacios o recursos que utilizan: Visitas a museos, a monumentos, estudio del entorno, 

asistencia a representaciones teatrales, pases cinematográficos, teatro y coro del Centro, 

etc.  

Sus características principales son las siguientes:  

a) Dado el carácter curricular de las actividades complementarias, son de obligada 

participación para todos los miembros del grupo al que van dirigidas, así como la 

colaboración del profesorado que en ese momento corresponda.  

b) No obstante, y como excepción, el alumnado no estará obligado a participar en ellas 

cuando:  

• Se requiera la salida del Centro, dado que se necesita autorización de los padres en los 

casos de alumnos menores de edad. 

 • Se requiera una aportación económica de escasa cuantía: entrada de cine, teatro, etc.  

c) En estos dos casos, el Centro arbitrará las medidas necesarias para atender 

educativamente al alumnado que no participe en ellas. 

 d) Las faltas de asistencia a estas actividades deberán ser justificadas por las familias en 
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los mismos términos que para las clases ordinarias. e) En general tienen carácter gratuito.  

  

3.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
  

Las Actividades Extraescolares son aquellas actividades formativas que, no estando 

relacionadas necesariamente con el currículo, pueden ser programadas por los profesores 

o por otros miembros de la comunidad educativa, que van a ser realizadas total o 

parcialmente fuera del horario lectivo y que se pueden efectuar tanto dentro como fuera del 

recinto escolar. Están encaminadas a conseguir la formación integral del alumnado 

mediante actividades científicas, deportivas, artísticas y culturales: viajes culturales, visitas 

a empresas, visitas a ferias de muestras, campamentos, colonias, prácticas deportivas, 

excursiones, representaciones teatrales, coros, etc.  

Sus características principales son las siguientes: 

• Se realizarán total o parcialmente fuera del horario escolar. 

• Pueden suponer un coste económico de cierta cuantía para los alumnos. 

• Tienen carácter voluntario para el alumnado y para los profesores 

• Es conveniente que la actividad tenga relación con el currículo de la materia.  

• En ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas áreas o 

materias curriculares.  

• Carecerán de ánimo de lucro  

• Sólo se realizarán si cuentan con una participación mayoritaria, como se establece 

en el punto         9.1.b).   

• En el caso de alumnos menores de edad, éstos deberán contar con la 

correspondiente autorización de los padres.  

3.3. Viajes de estudio 

3.4. Viajes institucionales e Intercambios escolares 

. En ningún caso será de aplicación la presente instrucción para aquellas actividades que 

pertenezcan a programas educativos o actividades formativas complementarias que 

cuenten con normativa propia. 

4.-  PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y     EXTRAESCOLARES  
  

a) Las actividades serán propuestas por los departamentos de coordinación didáctica y 

estarán incluidas en sus respectivas programaciones. Serán entregadas al Jefe del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares ( J.D.A.C.E. ) antes del 

día 15 de octubre. El JDAE y Jefatura de Estudios coordinarán  y organizarán las 
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propuestas programadas para todo el curso.  

b) El justo equilibrio entre el interés educativo de estas actividades para los alumnos, que 

en ellas participan, con el derecho a la necesaria atención a aquellos otros alumnos que no 

pueden o no quieren participar, debe ser considerado en su programación y realización.  

c) En la relación de actividades que confeccione cada Departamento se concretará, para 

cada una de ellas, los siguientes datos:  

• Si es complementaria o extraescolar.  

• Denominación específica de la actividad.   

• Objetivos  

• Grupos que van a participar.  

• Número de alumnos implicados por grupos.  

• Fecha de realización y días lectivos que ocupa.  

• Departamentos didácticos, sección que la presenta organizadores. 

• Profesorado responsable de la actividad.   

• Coste de la actividad (aprobado por Consejo Escolar)  

d) La Programación General Anual del Centro, reflejará la programación de las A.C.E. que 

vayan a realizarse a lo largo del curso, de acuerdo con los criterios definidos en este 

documento y el Proyecto Educativo de Centro.  

 Para incluirlas en la Programación General Anual se tendrá en cuenta los siguientes 

criterios:  

 • Han de estar abiertas a todos los alumnos que voluntariamente lo soliciten. 

 • No deben tener carácter lucrativo.  

• No debe producir ningún tipo de discriminación entre los alumnos.  

• No han de resultar indispensables para alcanzar los objetivos que plantean los proyectos 

curriculares. 

e) Para las actividades complementarias, viajes de estudio, viajes institucionales e 

intercambios escolares, el coordinador o coordinadora deberá incluir en el módulo de 

Actividades Complementarias y Extraescolares de la Plataforma Educativa Rayuela los 

siguientes datos:  

• Denominación de la actividad y tipo  

• Departamento/Equipo de Ciclo que organiza la actividad. Coordinador o 

Coordinadora/Responsables. 

• Duración de la actividad con indicación de fechas de inicio y finalización. 

• Número aproximado de personal docente que participará para la correcta realización 

de la actividad. 
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• Breve descripción de la misma con indicación de los lugares a visitar, objetivos 

(sociales, curriculares, pedagógicos o didácticos) que se pretenden alcanzar. 

• Presupuesto económico, incluido profesorado y actividades, así como resto de 

gastos y previsión del coste que deberá asumir el alumnado en función de la 

actividad programada.  

• Cursos y grupos implicados.  

• Atención al alumnado con necesidades educativas especiales  y con circunstancias 

especiales sanitarias o de otro tipo. 

• Atención, en su caso, del alumnado que no participa en la actividad. 

f) .El responsable de las actividades extraescolares deberá incluir:  

• Denominación específica de la actividad. 

• Horario y lugar en el que se desarrollará.  

• Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en la actividad. 

• Posible coste, financiación de la actividad y cuotas que debe abonar el alumnado. 

• Responsable último de velar por la correcta utilización de las instalaciones si la 

actividad se realiza en el centro educativo y de comunicar a la Dirección del centro 

aquellas incidencias que surjan.  

Previa a la aprobación en la PGA de aquellas actividades extraescolares programadas por 

los distintos sectores o miembros de la comunidad educativa fuera del horario lectivo y que 

precisen la utilización de las dependencias del centro educativo, se deberá solicitar la 

autorización de la Dirección del centro educativo para su realización.   

g). En el caso de que una actividad exija la salida del alumnado del centro y éstos sean 

menores de edad, deberá ser informada con antelación suficiente y requerirá con carácter 

previo la autorización de padres, madres, tutores legales sobre la asistencia o no de su hijo 

o hija, mediante la cumplimentación de la debida autorización para la participación en la 

actividad y el abono, en su caso, del coste de la misma.  

La realización de cualquiera de las actividades a las que hace referencia el apartado 

anterior deberá ser comunicada al Inspector o Inspectora de Educación de referencia del 

centro con una antelación mínima de 15 días para su visado y autorización, mediante los 

cauces indicados en la presente instrucción.  

g) Para cualquier actividad no contemplada en la Programación General Anual, a excepción 

de las actividades extraescolares, la Dirección del centro, previo acuerdo y aprobación del 

Claustro, recabará el visto bueno de la Inspección Educativa para su realización y posterior 

incorporación como anexo a la misma y en el módulo de Actividades Complementarias y 
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Extraescolares de Rayuela. 

i)  La responsabilidad de la propuesta y organización de las actividades complementarias y 

extraescolares vendrá determinada por los Reglamentos Orgánicos de los Centros e 

Instrucciones que las concretan.  

  El coordinador o coordinadora de la actividad programada presentará una planificación de 

la misma, para ser incluida dentro del programa anual de actividades complementarias y 

extraescolares del centro 

j) En el Tablón de Anuncios de la Sala del Profesorado figurará la programación mensual de 

todas las actividades previstas (día, hora/as, grupos y profesores afectados, etc.).  

 k) Al finalizar el curso, el J.D.A.C.E. redactará la Memoria de evaluación de las actividades 

realizadas, que deberá incluirse en la Memoria Final.   

 

5.- CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

5.1.- GENERALES 
  

a) Siempre que la actividad requiera, para su desarrollo, salir del Instituto o el uso de 

transporte, será necesaria la conformidad escrita de los padres de los alumnos 

menores de edad, o compromiso personal, en caso de alumnos mayores de edad.  

b) Como norma general no podrán participar en este tipo de actividades aquellos 

alumnos con conductas contrarias a las normas de convivencia, siendo de aplicación 

el Decreto 50/2007 (artículos 38 y 41), así como los artículos 8.2 y 8.5 del presente 

ROF (siguiente nivel de concreción del Decreto mencionado con anterioridad). 

Como medida excepcional, será el Equipo Directivo junto con el tutor y los profesores 

organizadores quienes acuerden si el alumno amonestado y/o sancionado participa o no 

en la actividad. Se tendrá en cuenta su historial de amonestaciones, motivos de las 

mismas y si el alumno ha mostrado mejoría en su conducta.  

En estos casos, se informará por escrito a la familia del alumno. 

 

c) Las diferentes características de la actividad a realizar y del grupo al que esté 

dirigida determinarán, para cada caso concreto, la relación adecuada entre docentes 

y alumnado. A este respecto se fija con carácter general una distribución aproximada 

de un docente por 20 en Educación Secundaria Obligatoria. Para la educación 

secundaria postobligatoria, se establece una ratio aproximada de un docente por 

cada 25 alumnos o alumnas. No obstante lo anterior, cuando las circunstancias lo 

aconsejen por la naturaleza de la actividad o por la condición de los participantes, la 
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Dirección del centro podrá señalar ratios inferiores previa autorización del Servicio de 

Inspección Educativa.  

Para el caso de actividades que se lleven a cabo fuera de la localidad o que se consideren 

de alto riesgo (por ejemplo, actividades en la naturaleza, que requieran la utilización de 

trasporte, etc.), se establece una ratio de un profesor por cada 20 alumnos, con un mínimo 

de dos profesores. En el caso de salidas al extranjero, que supongan un largo 

desplazamiento, utilización de avión, aeropuerto, etc., se valorará la conveniencia de una 

ratio de 1 profesor por 15 alumnos, con un mínimo de dos profesores.  

 

5.2.- PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESARROLLAS DENTRO O FUERA   
DEL CENTRO  
  

a) El Departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro de 

la franja horaria de su área o materia. Se analizará el impacto de esas actividades en la 

pérdida de clases y se buscará, por ello, la hora más conveniente para su celebración.   

b) Dado el carácter curricular de las actividades complementarias, si dichas actividades se 

realizan dentro del Centro, el alumnado tiene la obligación de asistir a las actividades 

complementarias programadas para su grupo. Una vez finalizada la actividad, aunque no se 

haya completado la hora, los alumnos continuarán con su horario lectivo normal.  

c) Al ser la participación del alumnado obligatoria, la inasistencia requerirá de la adecuada 

justificación.  

d) El alumnado no estará obligado a participar en ellas cuando se den los supuestos 

señalados en el apartado 3.1.b)  

e) Cuando la actividad no ocupe toda la jornada escolar, los alumnos estarán obligados a 

asistir tanto a las clases previas, como a las posteriores.  

  

5.3.- PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESARROLLADAS FUERA DEL 
CENTRO     
 a) En el caso de viaje que suponga pernoctar, además de la autorización, habrá de 

adjuntarse fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de otras entidades Médico-

Asistenciales del alumno/a y el DNI o equivalente.  

b) Para aquellos alumnos que requieran atención médica especial, el profesorado deberá 

llevar un duplicado del informe o certificado médico actualizado.  

c) El Centro no puede interrumpir la atención educativa por una actividad extraescolar. El 

resto de alumnado que no asista a la actividad está obligado a asistir a clase con 
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normalidad. El profesorado que le imparta clases trabajará con dichos alumnos sin avanzar 

contenidos, realizando tareas de repaso, profundización, etc.. Estos alumnos tienen la 

obligación de asistir a clase, por la que su falta debe quedar registrada en Rayuela.  

d) En ningún caso se podrá solicitar a los padres de los alumnos que no participen en una 

actividad una declaración voluntaria para que ese día se queden en casa.  

e) Cuando la actividad no ocupe toda la jornada escolar, el alumnado estará obligado a 

asistir tanto a las clases previas, como a las posteriores.  

 

 

6.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
6.1.- PARA EL  PROFESORADO PARTICIPANTE EN UNA ACTIVIDAD. 
 
a)La Dirección del centro comprobará el cumplimiento de los objetivos previstos para cada 

actividad, se asegurará que su organización reúne las suficientes garantías, autorizará la 

realización de las mismas y suscribirá en nombre del centro los oportunos contratos con las 

empresas necesarias. Los contratos con empresas de transporte y/o hostelería se 

realizarán en nombre del centro y deberán ser suscritos por la Dirección, atendiendo en  

todo lo relacionado con la actividad a lo regulado en la normativa de gestión económica.  

b) El coordinador o coordinadora de la actividad será el responsable de su organización y 

de las visitas que se vayan a realizar.  

c). Cada docente que participe en la actividad será responsable del grupo de alumnos y 

alumnas que participa en la actividad, velará por la adecuada realización de la actividad 

observando, en todo caso, las indicaciones tanto de seguridad como pedagógicas del 

coordinador o coordinadora y de la Dirección del centro que incluirán, en su caso, las 

remitidas por la Inspección Educativa. 

d) Con una antelación mínima de 15 días los profesores implicados  comunicarán al Jefe de 

Actividades Extraescolares y Jefatura de Estudios, su intención de realizar una actividad 

determinada, para que éste organice todo lo necesario para el desarrollo de la misma. Si la 

actividad supusiera un viaje con desplazamiento largo o internacional la antelación deberá 

ser de 30 días, para que de tiempo a preparar toda la documentación necesaria.  

e) Con un mínimo de 15 días antes de la salida, los padres de los alumnos propuestos para 

participar en una actividad extraescolar han de ser informados detalladamente sobre dicha 

actividad, mediante carta o reunión. En la parte inferior de la carta hay que incluir la 

autorización que los alumnos deberán traer firmada por sus padres de manera obligatoria, 

autorizando o no su participación. En dicha carta hay que recordarles a los padres la 

obligación de asistir a clase que tienen los alumnos que no participen en la actividad.   
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f) Los alumnos deberán entregar firmada, al menos 7 días antes de la actividad, la 

autorización o no de su participación en la misma.  

g) Con una antelación mínima de 5 días, el profesor responsable de una actividad y el 

J.D.A.C.E. confirmarán a Jefatura de Estudios la realización de dicha actividad, con el 

objeto de que se realicen las modificaciones organizativas necesarias y se comuniquen a 

los profesores implicados. De no darse esta comunicación se considerará que los 

promotores han desistido de su realización.  

h) Tres días antes del comienzo de la actividad Los profesores responsables publicarán, en 

el tablón de anuncios de las A.C.E., la actividad de la que se trata, fechas y horas de 

realización y los listados  siguientes:  

• Alumnos asistentes y no asistentes por grupos 

• Listado de los profesores participantes. 

• Listado de los profesores que pueden quedar liberados de clase.  

 Toda esta información también será facilitada a Jefatura de Estudios, junto a una 

programación detallada del viaje en lo referente a su organización: hora de salida, hora de 

llegada, recorrido, lugares por orden cronológico que se quieren visitar (con sus horarios), 

sitios donde se duerme (en su caso) con dirección y número de teléfono, coste y forma en 

que se paga el viaje, etc.  

i) Los profesores responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados 

con el Centro a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran plantearse, para 

ello el Centro dispone de teléfonos móviles que se facilitarán a dichos profesores. 

 j) Los profesores responsables deben facilitar el número del teléfono móvil del Centro a los 

alumnos participantes al comienzo de la actividad extraescolar.   

k) Los profesores participantes en cualquier actividad complementaria o extraescolar 

dejarán en Jefatura de Estudios  tareas suficientes, separadas por días, para cubrir las 

clases que no va a impartir por encontrarse fuera del Centro. Estas tareas serán 

comunicadas con antelación a los alumnos que no vayan a participar en la actividad y a los 

profesores de guardia correspondientes.   

l) Datos de interés que los profesores deben conocer:  

• La información, por escrito, de las enfermedades que pueden afectar en el viaje, la 

medicación y otros datos que los padres consideren de interés 

• La dirección, teléfonos particulares y de trabajo de padres para un aviso urgente. 

• También es conveniente elaborar un listado con los teléfonos móviles de los alumnos 

participantes, para facilitar su localización en caso de pérdida.  

ll) Todo accidente o incidente importante (retrasos en la hora de llegada, cambio de 

itinerario,...) será comunicado telefónicamente a un cargo directivo.  
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m) En caso de accidente que plantee dudas sobre la necesidad de asistencia médica 

inmediata, se llamará al 112 primero y a continuación a la familia y al Centro.  

n) Bajo ningún concepto se suministrarán medicamentos al alumnado sin antes haber 

contactado con su familia.  

o) Las ausencias de un profesor por participar en una actividad complementaria o 

extraescolar no se considerarán como faltas de asistencia.   

  

6.2.- PARA EL  PROFESORADO NO PARTICIPANTE AFECTADO POR UNA 
ACTIVIDAD. 
  

a) Los alumnos que no participen en una A.C.E. tienen la obligación de asistir a clases y 

recibirán las 6 horas lectivas del día, por lo que su falta debe quedar registrada en Rayuela. 

Las clases serán impartidas por sus profesores habituales, siéndolo por el profesor de 

guardia sólo en el período o períodos en que el profesor de la materia se encuentre 

realizando la actividad extraescolar.   

b) Durante el desarrollo de las actividades no se podrán realizar exámenes ni impartir 

nuevos contenidos, se realizarán tareas de repaso. Si se diera la circunstancia de estar 

presentes el 50% o más de lo alumnos un grupo, por ser una actividad programada por 

materia optativa, se podrán impartir nuevos contenidos.   

c) Cuando por la realización de alguna actividad algún profesor no pueda impartir su clase 

por carecer de alumnos, en caso de necesidad, se incorporará al turno de guardias (en el 

supuesto de que los profesores de guardia de esa hora no sean suficientes para cubrir 

todas las ausencias).  

  

 6.3.- PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES. 
 a) Para participar en la actividad será necesaria la autorización escrita de los padres del 

alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado mayor de edad. 

b) Por tratarse de actividades de Centro, al alumnado participante le será de aplicación, 

durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el ROF sobre derechos y deberes 

de los alumnos y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

c) El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la 

misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración con los profesores responsables 

de la actividad.  

d) En caso de pernoctación, el comportamiento de los alumnos en el alojamiento deberá ser 

correcto: 

 • Acudirá al lugar de pernoctación a la hora que se le indique y queda totalmente prohibido 
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ausentarse del mismo durante la noche. 

• No molestarán e impedirán el descanso de los demás huéspedes.  

• No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco ni sustancias ilegales.  

• Respetarán a las personas y bienes ajenos: no producirán destrozos en el mobiliario y 

dependencias del alojamiento.  

 • En el caso de producir daños a personas o bienes ajenos durante una actividad fuera del 

Centro serán responsables los alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad 

recaerá en el grupo de alumnos directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo 

de alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los 

padres de estos alumnos  los obligados a reparar los daños causados.  

e) El alumnado que participe en actividades extraescolares debe asumir el compromiso de 

asistir a todos los actos programados: no podrán ausentarse del grupo sin la previa 

comunicación y autorización de los profesores acompañantes.  

 f) Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos 

para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los 

programados.  

g) Respecto a aquellos alumnos que no cumplan estas mínimas normas de convivencia, los 

profesores podrán tomar la decisión de que no continúen el viaje y hacerlos regresar en el 

medio de transporte más conveniente. En este caso, se comunicará tal decisión a  Jefatura 

de Estudios y a los padres de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de 

efectuar el regreso. Los gastos correrán a cargo de los padres de los alumnos, o del propio 

alumno si es mayor de edad.  

h) Así mismo, los padres del alumno eximirán de responsabilidad a los profesores y 

encargados, por las actuaciones que pudiera realizar su hijo durante el viaje, y respetarán 

las decisiones que pudieran tomar éstos si su hijo contraviniese el compromiso.  

i) Los padres darán su conformidad por escrito a las presentes normas de comportamiento.  

 

7.- FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y   
EXTRAESCOLARES. 
  

7.1.- FINANCIACIÓN POR LOS ALUMNOS  
  

a) Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos 

económicos:  

• En general las actividades extraescolares será sufragada por los alumnos participantes. 

• Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que recibe 
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el Centro de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de 

funcionamiento. 

• Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

asignados con carácter específico para este tipo de actividades.  

• Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto.  

b) Los alumnos  efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determinen los 

profesores organizadores de la misma. El hecho de no efectuar el pago en la forma que se 

determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad correspondiente. 

c) El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad, una vez efectuado 

el pago de forma parcial o total, no podrá posteriormente negarse a realizarla salvo por 

causa de fuerza mayor. En caso contrario, deberá asumir las responsabilidades 

económicas a que hubiera lugar. 

d) El alumno que haya realizado el pago parcial o total de la actividad y sea amonestado 

por escrito entre el periodo inicio del pago y la realización de la actividad, se le aplicará lo 

establecido en el punto 5.1. b) de este Reglamento, en cuanto a su participación.  

e) Si algún alumno no pudiera participar en una actividad, bien por causa de fuerza mayor o 

bien por haber sido sancionado en los términos establecidos en el punto     5.1. b) de este 

Reglamento, no se le garantiza la devolución íntegra del importe de la actividad. No se le 

devolverá el importe comprometido en los gastos comunes de la actividad: autobús, reserva 

alojamiento, etc.  

El Centro en ningún caso se hará cargo de la devolución de dicho importe.    

f) Se recomienda a los profesores organizadores de las actividades que incrementen el 

coste de las mismas sobre un 5%, con el propósito de poder cubrir posibles incidencias que 

puedan suponer un mayor coste de la actividad. Al final del viaje se devolverá el dinero 

sobrante entre los alumnos participantes.   

g) El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan 

las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas 

actividades, de bajo coste, al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en 

situación social desfavorecida, siempre que el alumno tenga conductas y esfuerzo 

ejemplares. 

 h) La financiación de la actividad extraescolar deberá ser supervisada por la Secretaria del 

Centro o por el Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, antes de su 

realización.  

  

7.2.- FINANCIACIÓN DE LOS PROFESORES. 
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El Consejo Escolar se encargará de estipular las compensaciones de gasto para los 

profesores participantes en las actividades de acuerdo con la normativa vigente. Se 

procederá del siguiente modo para cubrir dichos gastos:   

 • Con carácter general no se abonará al profesorado dieta por alojamiento manutención o 

transporte. El importe de tales conceptos quedará incluido en el coste total de la actividad y 

será sufragado por el alumnado participante.  

• El profesorado asistente a las actividades fuera del Centro tendrá derecho a percibir de la 

Secretaría, en concepto de indemnización por razón del servicio, las cantidades estipuladas 

en la normativa vigente y no sean cubiertas por el presupuesto de la actividad, es decir en 

el caso de que la actividad incluyera pernoctación y alimentación parcial sólo se 

indemnizará por aquellos conceptos no cubiertos.   

• En las actividades que no lleven incluida en su organización la pensión alimenticia, de un 

solo día de duración que se desarrollen en jornada de mañana y tarde percibirán media 

dieta. Cuando el regreso de la actividad tenga lugar con posterioridad a las 21 horas se 

abonará dieta completa.   

• Actividades que no lleven incluida en su organización la pensión alimenticia: Dieta 

completa por cada día completo de duración de la actividad.  

 

8.- ACTIVIDADES QUE CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES . 
Intercambios con otros centros, bien sea dentro del Estado Español o del extranjero. 

Normalmente se organizan al amparo de convocatorias de organismos oficiales y deberán 

ajustarse a las bases que allí se establezcan. Las respectivas programaciones y la 

designación de profesores participantes correrán a cargo de los departamentos o 

profesores organizadores.  

Proyectos educativos de carácter europeo. Los profesores promotores de la actividad se 

acogerán a las bases de convocatoria oficiales.    

 

9.- LIMITACIONES EN LA PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y  REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES  
  

• Antes de planificar una actividad hay que tener en cuenta que todos los alumnos del 

Centro tienen el mismo derecho tanto al estudio como a la participación en actividades. Se 

pide, por tanto, que el profesorado o departamento que organice una actividad lo tenga en 

cuenta en la medida de lo posible, de manera que no haya grupos que tengan excesivas 

actividades en un trimestre (con lo que pierden un elevado número de clases) y otros muy 

pocas.  
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• Para ayudar en esta labor, a principios de curso, una vez los Departamentos Didácticos 

entreguen sus propuestas, el J.D.A.C.E. y Jefatura de Estudios analizarán las actividades  

que van a realizarse. La finalidad es comprobar que las actividades programadas por cada 

departamento no se solapan y se ajustan a las indicaciones de este Reglamento. En caso 

de solaparse, se impondrá el diálogo y las negociaciones entre departamentos, de manera 

que todas las actividades se encuentren en una situación de igualdad y no se dé prioridad a 

ninguna de ellas.  

• Una vez entregadas las propuestas de actividades de cada departamento, las primeras 

actividades a coordinar serán las de larga duración (aquellas que conlleven más de dos 

noches de pernocta). A tal fin se reunirán los jefes de los departamentos implicados en este 

tipo de actividades, el J.D.A.C.E., y algún miembro del Equipo Directivo.  

  

9.1.-  LIMITACIONES A LA PARTICIPACIÓN. 
  

• Se procurará una distribución lo más homogénea posible entre:  

 - El número de actividades por grupo dentro de un mismo nivel.  

 - En la participación del profesorado en diferentes actividades. 

 - Entre los diferentes departamentos.  

• Se intentará repartir las distintas salidas de un grupo equitativamente entre los días de la 

semana, evitando la pérdida sistemática de horas de clase de una misma asignatura.  

• Se evitará que las actividades extraescolares que requieran la utilización de más de una 

jornada lectiva recaigan en los mismos profesores y, en lo posible, en los mismos grupos, 

durante el mismo curso escolar.  

  

Con el propósito de que el impacto sobre las actividades lectivas sea el menor posible,  Se 

respetarán las siguientes limitaciones de participación en A.C.E.:  

a) No coincidirán dos A.C.E. en el mismo horario o fecha.  

b)  Para las actividades que impliquen la salida del centro, el porcentaje de participación del 

alumnado a los que va dirigida la actividad deberá ser aproximadamente de un 65% en 

función de la actividad y los grupos implicados en la misma.  

c) Las actividades organizadas para las materias optativas pueden realizarse con grupos 

reducidos, teniendo en cuenta que el resto de compañeros de la clase seguirán el ritmo 

habitual en el aula.  

d) Los alumnos de un grupo sólo podrá realizar una  activad de larga duración en el curso 

escolar (que suponga tres o más de noches de pernocta en días lectivos). Se realizará 

preferentemente al final del trimestre, una vez terminados los exámenes.   
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e) Las actividades extraescolares que requieran desplazamiento a otras poblaciones 

estarán limitadas a un máximo de tres  salidas en el curso escolar para un mismo grupo.  

 f) Los alumnos un grupo no  podrá  superar en el curso escolar el siguiente total horas 

lectivas dedicadas a A.C.E. que supongan pérdidas de clases:  

• En la ESO, 54 horas  (9 días)  

• En 1º de bachillerato 42 horas (7 días)  

• En 2º de bachillerato 24 horas (4 días)   

g)   Un profesor podrá dedicar un máximo de 36 horas (6 días lectivos) a realizar 

actividades complementarias y extraescolares en el curso escolar.  

9.2.- LIMITACIONES TEMPORALES   
  

a) No se podrán realizar actividades extraescolares o complementarias en los 10 días 

lectivos anteriores a las sesiones de evaluación de cada trimestre, para evitar que 

disminuya la el rendimiento del alumnado en los exámenes. Cualquier excepción deberá 

contar con el  visto bueno del Equipo Directivo. 

b) Nunca se realizarán actividades complementarias y extraescolares durante la 

celebración de las pruebas de diagnóstico, ni exámenes ordinarios.  

c) Se procurará que las actividades, tanto en el número como en la distribución, se realicen 

uniformemente entre todo el alumnado del centro y durante el curso escolar, siempre antes 

de la fecha de 31 de mayo con las siguientes excepciones: 

1. A partir del 15 de mayo no se realizarán actividades complementarias ni 

extraescolares durante el horario lectivo en los niveles de 4º ESO Y 1º de 

Bachillerato 

2. Durante el tercer trimestre no se realizarán actividades complementarias ni 

extraescolares durante el horario lectivo en el nivel de 2º de Bachillerato 

Si por circunstancias excepcionales debe realizarse la actividad durante el mes de junio, 

será necesario solicitar autorización a la Delegación Provincial de Educación con una 

antelación mínima de 15 días, justificando dicha petición. La Delegación Provincial podrá 

autorizar su realización previo informe del Servicio de Inspección Educativa. 

d) Con el propósito de no dedicar excesivos días lectivos a las actividades extraescolares, 

aquellas que necesiten más de tres días para su desarrollo aprovecharán el fin de semana 

o alguna jornada festiva o vacacional. Las fechas de estas actividades de más de tres días 

se fijarán de modo que se perjudique lo menos posible al normal desarrollo de las demás 

asignaturas.  

e) Toda actividad ocupará un máximo de cuatro días lectivos para los viajes nacionales y 
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cinco días lectivos para los internacionales, exceptuando los intercambios con centros 

escolares en el extranjero.  

 

9.3.- RESOLUCIÓN DE LOS POSIBLES CONFLICTOS. 
  

En los siguientes casos los conflictos se resolverán de la siguiente manera:  

I ) Las A.C.E. propuestas por dos o más departamentos coinciden en fechas:  

1º) Se pondrán de acuerdo los Departamentos. 

2º) Decidirá la CCP, valorando la utilidad educativa y el menor costo.  

II ) Si dos departamentos proponen una actividad de larga duración para un mismo grupo:  

1º) Se pondrán de acuerdo los Departamentos. 

2º) Se realizará aquella que no se hubiese realizado el curso pasado por el mismo 

motivo.  

3º) Decidirá la CCP, con los mismos criterios anteriores.  

III ) Si la suma de las A.C.E. propuestas superan los límites establecidos para cada grupo:   

1º) Se pondrán de acuerdo los Departamentos para decidir qué actividades de las 

propuestas anula cada uno.  

2º) Será el Equipo Educativo quien decida cuáles de las actividades programadas 

deben o no llevarse a cabo.  

3º) En caso de que no haya acuerdo decidirá la CCP, con los mismos criterios 

anteriores.   

  

 


