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anteriormente una formación específica por parte de los formadores de dicho 

plan y bajo la supervisión del Departamento de Orientación. 

Para los profesores se organizarán, entre otras, actividades sobre estrategias 

educativas para mejorar la convivencia en el aula. Igualmente se buscarán 

momentos de intercambio de experiencia entre ellos en recreos con desayunos 

entre compañeros y tratamiento de diferentes temas que puedan interesar como 

intercambio de experiencias profesionales, estrategias y planteamientos 

comunes a la hora de organizar las aulas,recreos “on Time” con la auxiliar de 

conversación, estas actividades se realizarán en el aula de APE en el edificio 

A. 

 Para profesores y padres o tutores legales también se organizarán                            actividades 

y talleres a 7ª hora aprovechando el plan PROA+ , entre otras, sobre recursos 

educativos para fomentar el buen uso de las tecnologías digitales y manejo de 

herramientas para reducir la sombra digital, ciberacoso... 

 

 

NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN DE CENTRO DEL IES MATEO 

ALEMÁN. 

 

Bajo el amparo del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid, el  Decreto 60/2020 de 29 de julio y la 

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022, de la Viceconsejería de Organización 

Educativa, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos para la 

aplicación de protocolos de actuación ante cualquier tipo de violencia. el IES 

Mateo Alemán adapta el texto a su singularidad y lo estructura de la presente 

manera. 

En este sentido y para mejorar la coordinación dentro del centro de las 

intervenciones en la convivencia, desde la administración pública se ha creado la 

figura del coordinador de bienestar y protección del alumnado en los centros 

educativos. 

 La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia establece que todos los centros educativos donde cursen estudios 

personas menores de edad deben tener un coordinador o coordinadora de 

bienestar y protección del alumnado. 

Sus atribuciones son las siguientes: 

 Promover planes de formación, detección precoz y protección de los niños, niñas 

y adolescentes. Estos planes irán dirigido tanto al personal como al alumnado. 

También coordinará con las Asociaciones de Padres y Madres formación para las 

familias. 



 

  

 

 Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones 

educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios 

sociales competentes. 

 Ser el referente principal de la comunidad educativa frente a los posibles casos 

de violencia en el propio centro o en su entorno. 

 Promover medidas que aseguren el bienestar del alumnado y la cultura del buen 

trato entre iguales. 

 Fomentar el uso de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

 Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 

protección de cualquier forma de violencia existente en su localidad o comunidad 

autónoma. 

 Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

 Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia del centro. 

 Promover, cuando haya un riesgo para la seguridad de los menores, la 

comunicación inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Denunciar ante las Agencias de Protección de Datos cualquier tratamiento ilícito 

de datos de carácter personal de los menores (por ejemplo, a través de redes 

sociales). 

 Fomentar una alimentación saludable entre los niños, en especial a los más 

vulnerables. 

En el IES Mateo Alemán esta figura estará desempeñada por un integrante del 

departamento de orientación educativa en constante coordinación con la jefatura de 

estudios y la dirección del centro. 

El otro elemento fundamental de control y que permite la total objetividad del proceso 

de convivencia es la Comisión de convivencia.  Formada por el Director, el Jefe de 

Estudios un profesor, un padre y al menos un alumno. Al tener que realizar este año 

el centro elecciones al Consejo Escolar , los integrantes de la comisión de convivencia 

serán publicados en la PGA tras su elección. 

Las competencias de esta comisión son: 

• Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 

tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la prevención y lucha contra el acoso escolar. 

 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el Centro 

 

• Velar para que los comportamientos homofóbicos y transfóbicos estén contemplado 

como comportamientos sexistas. 



 

  

 

 

• Proponer el contenido de medidas a incluir en el Plan de Convivencia del Centro. 

También podrá elaborar propuestas para estandarizar medidas disciplinarias y 

sanciones que mejoren la convivencia en el Centro. 

 

• Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el Centro, estudiar casos 

excepcionales de disciplina para tomar una decisión consensuada de las medidas 

a tomar y de los resultados de la aplicación de las Normas de Conducta. 

 

• Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del 

Centro, al menos dos veces a lo largo del curso. 

 

• Elaborar el plan de convivencia y las normas, así como sus modificaciones 

 

• Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan 

de convivencia 

 

• Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las 

establecidas con carácter general para todo el centro. 

A continuación, pasamos a desarrollar los diferentes artículos que componen 

las normas de organización del centro IES Mateo Alemán. 

 

ARTÍCULO 1. APERTURA Y CIERRE 

1.  Las puertas de acceso al Centro se abrirán con quince minutos de adelanto 

sobre la hora de entrada a clase (8:15 horas) y se cerrarán pasados 15 min de esa 

hora (8:25) 

2. Las puertas del Centro permanecerán cerradas durante toda la jornada lectiva. 

3. Los alumnos no podrán abandonar el Centro durante su jornada escolar excepto 

con la autorización por escrito de sus progenitores o responsables legales. Los 

alumnos de ESO sólo podrán salir del Centro acompañados de una persona 

mayor de edad y debidamente  autorizada y con permiso de la Dirección del 

Centro. 

4. El Instituto declina toda responsabilidad respecto de aquellos alumnos que 

abandonen, sin permiso expreso el Centro durante el horario escolar. Los 

alumnos sorprendidos en horas lectivas fuera del recinto del Centro serán 

sancionados con una falta disciplinaria. 

5. Los alumnos de 2º de bachillerato que no cursen todas las asignaturas podrán 

salir del Centro en las horas que no tengan clase. Para facilitar el control de 



 

  

 

entrada y salida, a dichos alumnos se les proporcionará un carné con foto en el 

que figure su horario de clases que deberán enseñar cuando les sea requerido. 

6. La entrada al Centro está prohibida a personas ajenas al mismo, salvo aquellas que 

tengan que realizar alguna gestión dentro del horario previsto a tal efecto. A 

efectos de entrada de personas ajenas a la Comunidad Educativa, se entenderá 

también como horas de clase el tiempo dedicado al recreo. Los alumnos tienen 

la obligación de presentar el carnet de estudiante si el profesorado o personal 

auxiliar de control considera conveniente su identificación en cualquier 

momento. 

7. Los alumnos de Formación Profesional y los alumnos de ESO y Bachillerato 

mayores de 16 años podrán salir del centro en el recreo previa autorización por 

escrito de sus padres                           si son menores de edad. 

 

ARTÍCULO 2. ZONAS DE AULAS Y RECREOS 

1. Los alumnos se comportarán correctamente en las entradas, salidas, 

cambios de aula, etc, evitando carreras, gritos y otras manifestaciones molestas. 

2. El toque del timbre o locución avisa al profesor del final de la clase para 

incorporarse a la siguiente. Sólo los alumnos que necesitan cambiar de aula 

podrán salir de la misma. En ningún caso podrán permanecer en el pasillo ni ir 

a la cafetería. 

3. El profesor que se encuentre en clase al iniciarse el recreo, saldrá el último 

del aula junto con el delegado, asegurándose de que lo hayan hecho todos los 

alumnos. La luz quedará apagada y la puerta cerrada. En la planta baja las 

ventanas quedarán cerradas (exceptuando aplicación del plan de contingencia 

COVID-19) . 

4. Durante los recreos los alumnos no permanecerán en las aulas y pasillos. 

Las auxiliares de control y profesores de guardia vigilarán el desalojo de las aulas 

y las puertas de acceso. 

5. En ningún caso los alumnos podrán permanecer en el aula, durante los recreos, 

sin autorización expresa y vigilancia de algún profesor. 

6. En caso de ausencia o retraso de un profesor, los alumnos permanecerán en 

el aula y el delegado comunicará tal circunstancia a los profesores de guardia. 

7. Durante las horas de clase los alumnos deben permanecer dentro del aula. 

Aquellos alumnos que se encuentren en los pasillos, patio o cafetería serán 

mandados a su clase dejando constancia en Jefatura de Estudios del hecho y se 

les podrá poner un parte que deje constancia del comportamiento contrario a 

las normas de organización del centro y podrán ser sancionados por ello 



 

  

 

8. Durante los exámenes los alumnos que terminen antes deben permanecer 

en el aula hasta que acabe la clase. Cuando se realicen exámenes de 

recuperación que no afecten a todos los alumnos del grupo en una hora normal 

de clase, el profesor se hará cargo del resto de los alumnos en el aula. 

 

 

ARTÍCULO 3. OTRAS DEPENDENCIAS. CONSIDERACIONES 

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa respetarán el edificio, 

instalaciones, mobiliario y material; lo utilizarán responsablemente y 

colaborarán en la limpieza y orden del Centro. 

2. Cuando se produzca algún desperfecto intencionadamente o por 

negligencia en el material o en las instalaciones del Instituto, el alumno o 

alumnos responsables deberán limpiar o reparar el desperfecto, y, en su caso, 

hacer la aportación económica que se considere pertinente, sin perjuicio de las 

posibles sanciones que determinen el Equipo Directivo o la Comisión de 

Convivencia. 

3. Los alumnos sólo utilizarán el pasillo que da acceso a los Despachos 

cuando tengan que dirigirse a estas dependencias. 

4. Los alumnos no entrarán en la sala de profesores. 

5. La Biblioteca será utilizada como sala de lectura y estudio cuando no tenga 

asignadas horas lectivas, por tanto, el silencio es imprescindible. Podrán 

acceder a ella todos los alumnos del Centro, en el horario que se establezca. 

6. Los alumnos utilizarán únicamente los aseos específicamente señalizados 

para  ellos. 

7. Los alumnos no permanecerán en el gimnasio, las pistas o en los vestuarios 

sin permiso de los profesores de Educación Física. 

8. Quedan terminantemente prohibidos los juegos de azar en todo el 

recinto del Instituto. 

9. Los alumnos deberán traer obligatoriamente la agenda y el material 

escolar correspondiente y presentárselo a los profesores que lo soliciten. 

10. Existe un Plan de Evacuación del Centro. Se harán simulacros de 

evacuación a lo largo del curso, siendo al menos uno de ellos en el primer 

trimestre. 

 

 

ARTÍCULO 4. ASISTENCIA A CLASE 

1. Cuando un alumno ha formalizado la matrícula oficial, su asistencia a 

clase es obligatoria. 

2. El alumno que no asista a clase o llegue a clase con retraso por motivos 

justificados lo notificará a los profesores afectados y al profesor tutor, mediante 

el apartado correspondiente de la agenda, firmado por sus padres o 

representantes legales, detallando los motivos de su ausencia y en el plazo de 



 

  

 

tres días a partir de su incorporación, acompañando justificación acreditativa. 

Los padres tienen la obligación de notificar previamente, cuando lo sepan, la 

falta a clase de su hijo. 

3. Sólo se considerarán motivos justificados para no asistir a clase los siguientes: 

 

• Consulta médica 

• Enfermedad personal 

• Enfermedad grave de un familiar en 

primer grado 

• Fallecimiento de un familiar. 

• Pruebas de evaluación en centros 

oficiales. 

- Otras causas, comunicadas con la debida antelación a los profesores y con 

el visto  bueno del tutor. 

4   Las faltas de asistencia a clase por quedarse estudiando no serán 

justificadas. Cuando las faltas de asistencia a clase y de puntualidad sean 

reiteradas y los padres no se interesen, el caso se pondrá en conocimiento de 

instancias superiores. (Comisión de Absentismo Escolar del Ayuntamiento, 

Dirección de Área Territorial, etc…) 

5 La acumulación de faltas injustificadas puede tener carácter de falta grave, 

según   el Decreto 32/2019. La medida correctora por la inasistencia 

injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor de la 

misma, por el tutor o por el jefe de estudios. 

6 La acumulación de retrasos en una o varias asignaturas serán también 

objeto de sanción por parte del Tutor o del Equipo Directivo. 

 

7 Procedimiento de control de faltas de asistencia: 

a) Los profesores introducirán las faltas de asistencia en la aplicación 

RAÍCES, al menos semanalmente. Además, dejarán constancia de las 

faltas y de los retrasos en el parte de clase. 

b) Los padres recibirán vía SMS las faltas de asistencia de sus hijos, salvo 

comunicación expresa en sentido contrario. 

c) Los partes de clase se entregarán a los tutores semanalmente. Los 

tutores comprobarán qué faltas están justificadas y cuáles no, y 

comunicarán a Jefatura de Estudios qué alumnos acumulan un número 

de faltas injustificadas que, de acuerdo con el Reglamento, sean objeto 

de sanción. 

d) En el boletín de calificación escolar figurará el total de faltas de 

asistencia sin justificar de la evaluación. 



 

  

 

e) Además, habrá en las aulas un parte semanal de asistencia que será recogido 

por el delegado del grupo a primera hora en conserjería y será 

cumplimentado cada hora por los profesores. En él se reflejarán tanto las 

faltas de asistencia como los retrasos. Al finalizar la jornada el delegado 

entregará el parte de asistencia en Conserjería. Este parte servirá para el 

control puntual e inmediato de casos especiales y para el cómputo de los 

retrasos. 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede hacer imposible la 

aplicación de los criterios de evaluación y de evaluación continua.  

Cuando se superen el número máximo de faltas sin justificar que impliquen la 

pérdida del derecho a la evaluación continua tendrán que realizar una prueba 

de evaluación de conocimientos final de los contenidos que determinen los 

Departamentos de la materia o materias en las que hayan perdido el derecho a 

la evaluación continua. 

Esta situación se produce cuando el alumno incumple su deber de asistencia a las 

clases de uno o varios módulos profesionales, superando el 15% de faltas de 

asistencia  no justificadas, sobre el total de horas del módulo en cada evaluación. 

 La situación de pérdida de evaluación continua será comunicada por el profesor 

del módulo correspondiente al tutor de grupo, quien lo trasladará al alumno y 

elevará a Jefatura de Estudios (ver anexos correspondientes al final del documento)  

Se aplicará el procedimiento de recuperación establecido en la programación 

didáctica del módulo correspondiente 

 Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen 

el máximo de faltas fijado se concretarán para cada materia o módulo profesional 

en la correspondiente programación didáctica. 

 Los tutores de alumnos de menos de 16 años tendrán especial cuidado en el 

control de las faltas, si un alumno faltara más de tres días lectivos seguidos el 

tutor debe llamar a la familia para informarse de los motivos por los cuales falta 

el alumno y comunicar a los padres los plazos y forma para la justificación de 

las faltas de asistencia. 

Con independencia de las acciones que tomen los diferentes departamentos 

didácticos y de FP , las ausencias no justificadas aparecerán reflejadas en raíces 

y cuando su número sea superior al 15% de las horas que integran el módulo o 

materia se procederá a la apertura del protocolo de absentismo en los casos que 

la ley determine. 

A parte de las correcciones disciplinarias y/o perdida de matrícula del ciclo 

formativo, que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, cuando un 

alumno incurra en un quince por ciento de faltas sobre el cómputo total de horas 



 

  

 

asignadas durante una evaluación para un área, o módulo, quedarán sujetos al 

sistema de “perdida de evaluación continua”. Al efecto del cómputo referido 

en el párrafo anterior, las ausencias debidas a sanciones que impliquen la 

prohibición temporal de asistir al Instituto tendrán carácter de faltas 

justificadas. 

 El resto de ausencias se tramitarán de la siguiente forma: 

: a) Los alumnos deberán presentar justificación de sus faltas el primer día de 

incorporación a las clases inmediatamente después de producida la falta. La 

justificación se mostrará a los profesores correspondientes y se entregará al 

tutor, que deberá conservar el justificante.  

En el caso de alumnos menores de edad, la justificación deberá ir firmada por 

el padre, madre o tutor legal. 

 b) El tutor comunicará al alumno, a la mayor brevedad, si considera que la 

justificación es válida o no. Esta decisión podrá ser recurrida ante el Jefe de 

Estudios. 

 c) El profesor correspondiente solicitará del tutor la aclaración de si las faltas 

de un determinado alumno están o no justificadas.  

e) Si estando las faltas justificadas (siempre que se supere, como mínimo el 

quince por ciento señalado) el profesor correspondiente considerara que le es 

imposible aplicar los criterios generales de evaluación establecidos en la 

Programación, cumplimentará el anexo correspondiente (ver anexos), de 

perdida de evaluación continua y le aplicará los criterios de evaluación 

previstos en la Programación. 

 En cualquier caso, las pruebas orales, escritas o prácticas no realizadas por los 

alumnos como consecuencia de su falta a clase, justificada o no, deberán ser, a 

consideración del profesor, recuperadas. Hasta tanto se produzca esta 

circunstancia la evaluación podrá ser calificada como “NE” no evaluada. 

8 En caso de ausencia de algún profesor, Jefatura de Estudios podrá 

autorizar la anticipación de clases, o la salida de los alumnos que no tengan 

clase a última hora en Bachillerato y FP de GM y GS (nunca en la ESO), 

siempre que el alumno cuente en la matrícula con la autorización escrita de sus 

padres. 

FALTA DE PUNTUALIDAD A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.  

1. Se considerará falta de puntualidad cuando el alumno pretende incorporarse a la 

sesión lectiva o actividad con un retraso superior a 10 minutos respecto de la hora 

de inicio de la sesión.  

2. En caso de falta de puntualidad de un alumno, el profesor podrá aplicar alguna 

o varias de las siguientes medidas:  



 

  

 

a. Amonestación verbal.  

b. No permitir la incorporación a la actividad ya iniciada hasta la siguiente sesión 

horaria (módulos de FP en la ESO se tomará nota y se informará al tutor del grupo.). 

 3. La falta reiterada de puntualidad tiene consideración de falta grave, que podrá 

ser sancionada por Jefatura de Estudios. Los retrasos continuados en el acceso a las 

materias o módulos profesionales serán sancionados conforme marque el decreto 

32/2019 de convivencia. 

 

ARTÍCULO 5.  EXÁMENES Y EVALUACIONES  

Según la Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

Artículo 4. Derecho del alumnado a una evaluación objetiva. 

1. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad, los centros deberán hacer públicos los procedimientos e instrumentos 

de evaluación y los criterios de calificación, promoción y, en su caso, titulación 

establecidos en la propuesta curricular de etapa y en las programaciones didácticas. 

2. Asimismo, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, cada 

departamento didáctico o los responsables de los centros privados informarán al 

alumnado y a sus respectivas familias, tutores o tutoras legales sobre los 

contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, 

así como de los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos. 

 

Artículo 5. Participación y derecho a la información de padres, madres, 

tutores o tutoras legales. 

1. Con posterioridad a cada sesión de evaluación, y cuando se den circunstancias 

que así lo aconsejen, el tutor o tutora informará por escrito a los padres, madres, o 

tutores o tutoras legales del alumnado menor de edad sobre su aprovechamiento 

académico y la marcha de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la 

información recogida en el proceso de evaluación continua, de acuerdo con los 

modelos establecidos por el centro. 

2. Tras la evaluación final de curso o de etapa se informará por escrito de su 

resultado a los padres, madres, o tutores o tutoras legales del alumnado menor de 

edad, con la indicación, al menos, de los siguientes extremos: las calificaciones 

obtenidas en las distintas áreas o materias, la promoción o no al curso o etapa 

siguiente y las medidas de apoyo adoptadas, en su caso, para la consecución de los 

objetivos y la adquisición de las competencias establecidas. 



 

  

 

3. Los tutores o tutoras mantendrán una comunicación fluida con el alumnado y 

sus familias o tutores o tutoras legales en lo relativo al proceso de aprendizaje, con 

el fin de facilitar las aclaraciones precisas para una mejor eficacia del mismo. Los 

padres, madres, o tutores o tutoras legales tendrán acceso en cualquier caso a los 

documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las 

evaluaciones que se realicen a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, según el 

procedimiento establecido por el centro. 

4. Igualmente, en cualquier momento a lo largo del curso, cuando la situación lo 

aconseje o las familias o los tutores o tutoras legales lo demanden, y especialmente 

cuando se detecten en un alumno o alumna dificultades en el aprendizaje o 

necesidades de mejora, los tutores o tutoras ofrecerán información más específica 

que sirva para suministrar pautas que faciliten la recuperación y el progreso en el 

aprendizaje. 

5. Los derechos referidos en el apartado anterior se hacen también extensivos al 

alumnado mayor de edad, sin perjuicio de que los padres, madres, o tutores o 

tutoras legales de estos puedan hacerlos igualmente efectivos si justifican el interés 

legítimo. 

 En este sentido: 

• Las fechas de las evaluaciones serán aprobadas al inicio de curso en la CCP. 

Así como los periodos ordinarios y extraordinarios de realización de las 

FCTs 

• Los exámenes de evaluación se programarán y se comunicarán a los 

alumnos con la suficiente antelación intentando no realizar más de dos 

pruebas en un día. 

• Los ejercicios de recuperación pueden hacerse: 

 Dentro del horario escolar. Los alumnos que no tengan que hacer dicho 

ejercicio permanecerán en el aula realizando las actividades que el 

profesor considere oportunas. 

 Fuera del horario lectivo. Sólo asistirán los alumnos que deban hacer la 

prueba. 

• Las reclamaciones de calificaciones seguirán el cauce reglamentario 

(consultar anexos al respecto) 

 

 

ARTÍCULO 6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión encargada de 

las actividades extraescolares. Dicha comisión estará formada por el Jefe de 

estudios, el Jefe del Departamento de Extraescolares y un representante del 

profesorado. La comisión deberá aprobar o no las actividades que no estén 

incluidas en la programación general anual. 



 

  

 

2. Las actividades extraescolares se comunicarán al Departamento de 

Extraescolares con un mínimo de 15 días de antelación. Así mismo, ocho días 

antes de su realización, dichas actividades quedarán cerradas, estando 

debidamente abonadas por los alumnos y teniendo el profesor organizador la lista 

final de los alumnos autorizados y no autorizados, para informar de ello al resto 

de los profesores. 

3. Si un alumno tuviera dificultades económicas para pagar alguna actividad, 

lo comunicará a su tutor y a la Junta Directiva para estudiar la posibilidad de 

que le sea financiada por el Centro. 

4. No podrán participar en los viajes o actividades extraescolares aquellos 

alumnos que tengan más de tres partes graves o sanciones acumuladas, o un 

número de faltas que sean objeto de falta muy grave. Los profesores 

organizadores podrán impedir justificadamente a un alumno acudir a una 

actividad extraescolar o complementaria cuando su comportamiento sea 

inadecuado. 

5. Con carácter general, el número de alumnos participantes en las 

actividades extraescolares, ya sean de un nivel o grupo determinado, deberá ser 

superior al 70 %. En el caso de no alcanzar este porcentaje, el Departamento 

Didáctico podrá solicitar a la Comisión de Extraescolares la autorización 

pertinente. 

6. La Dirección del Centro o la Comisión de Extraescolares del Consejo 

Escolar podrá suspender cualquier actividad cuando la situación lo requiera. 

 

 

ARTÍCULO 7. GUARDIAS 

Los profesores de guardia velarán por el mantenimiento del orden tanto en las 

aulas como en el resto del centro, sin que esto suponga por parte del resto del 

profesorado una inhibición de este mismo cometido. Asimismo, colaborarán 

con el Equipo Directivo en cuantas incidencias se produzcan durante el período 

de guardia. 

El profesor de guardia debe: 

a) Orientar las actividades del grupo sin profesor durante ese período. 

b) Velar por el orden y buen funcionamiento del Centro en colaboración con 

el personal de conserjería. 

c) Anotar, en el parte de guardia correspondiente, las ausencias o retrasos de 

los profesores y cualquier otra incidencia que se haya producido. 

Los profesores que tengan guardias de Biblioteca harán cumplir las normas de 

uso de la misma a toda persona que permanezca en esta estancia. En las guardias 



 

  

 

en el recreo, los profesores de guardia vigilarán y velarán para que los recreos 

transcurran con normalidad y los alumnos se comporten correctamente. 

Además, 

1. El profesor de Guardia es responsable inmediato del orden en el Centro, 

por ello el Equipo Directivo y el personal auxiliar de control estará en todo 

momento al corriente del lugar donde se encuentra. Por el mismo motivo, 

permanecerá en la Sala de profesores o localizable, aunque exista total 

normalidad, a fin de atender los problemas que pudiesen surgir. 

2. La guardia comienza con el toque de timbre y termina al sonar el de 

finalización del período lectivo correspondiente. En la mesa de la Sala de 

Profesores figurarán los partes de cada día, en los que se consignarán los 

profesores ausentes, aula sin profesor, incidencias y las firmas de los profesores 

de guardia. 

3. Funciones del profesor de guardia: 

a) Cuidar la entrada puntual a las clases y agilizar el desalojo de los pasillos 

entre clase y clase. 

b) Registrar en el parte de guardia las ausencias del profesorado y los cursos 

afectados, así como las incidencias (retrasos manifiestos, problemas de 

orden…) que se hayan producido. De todo ello dejará constancia con su firma. 

c) Sustituir al profesor que falte y dejar constancia de los alumnos que están 

presentes. En el caso de que se produzcan a un tiempo varias ausencias del 

profesorado, tomará las medidas pertinentes para guardar el orden en las clases 

afectadas y el silencio en los pasillos. 

d) Cuando un alumno requiera atención médica se avisará a su familia para 

que se haga cargo de la situación o al 112 si fuera necesario. Cuando la situación 

lo aconseje, se trasladará al alumno a un centro médico, notificándolo al Equipo 

directivo. 

e) Los alumnos de ESO tendrán que permanecer en su aula con un profesor 

de guardia, no pudiendo adelantar clase en ningún caso. 

Existen cuatro tipos de guardias: 

I. Guardias de aula 

a) Al comienzo de la guardia los profesores verán la carpeta de guardias, 

donde se les notificarán las incidencias previstas. 

b) Controlarán qué grupos están sin profesor y que no haya alumnos en los 

pasillos ni en el patio. 

c) Permanecerá en el aula donde falte el profesor. Los alumnos realizarán las 

tareas que les encomiende el profesor de guardia. 



 

  

 

d) Al finalizar la guardia, los profesores volverán a la Sala de Profesores, 

anotarán las incidencias y firmarán el parte de guardia. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún 

tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo del 

instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad 

y la comunicación a la familia. 

En el caso de que el número de ausencias sea mayor que el de profesores de 

guardia y no haya posibilidad de atender a todos los grupos, tendrán prioridad 

los grupos de alumnos de menor edad. Cuando no falte ningún profesor, las 

guardias se realizarán en la Sala de Profesores para su pronta localización. 

Si hay alguna actividad extraescolar y por ese motivo faltan muchos grupos y 

profesores y hay profesores que no tienen alumnos, teniendo esa hora lectiva, 

estos colaborarán con los profesores de guardia. 

 

II. Guardias de recreo 

La vigilancia de los patios correrá a cargo del profesorado de guardia de recreo 

que velarán para que los recreos transcurran con normalidad. Se repartirán por 

las zonas que tengan asignadas según el cuadrante que figurará en la sala de 

profesores. Las funciones del profesorado de guardia de recreo son: 

a) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 

educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el 

instituto en las mejores condiciones posibles. 

b) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún 

tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del 

instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad 

y comunicarlo a la familia. 

c) Apoyar a las auxiliares en el control del acceso al centro. 

d) Velar por la limpieza de las zonas de recreo. 

e) Vigilar que los alumnos no se acerquen a la valla. Los alumnos no podrán 

abandonar el recinto escolar durante el período lectivo en general y durante el 

recreo en particular. 

f) Los profesores encargados de guardia de recreo controlarán que no quede 

ningún alumno en la zona de aulas y vigilarán el buen orden en los patios. 

g) Colaborar en el control de los diferentes proyectos de convivencia y 

deportivos realizados en los recreos. 

h) Al finalizar la guardia, los profesores volverán a la Sala de Profesores para 

anotar de las incidencias y firmar el parte de guardia. 



 

  

 

 

 

 

 

III. Guardias de biblioteca 

La biblioteca está a disposición de los alumnos y profesores como sala de 

estudio, consulta y préstamo de libros siempre que no sea utilizada como aula. 

El profesor de guardia de biblioteca velará por el orden y el silencio en la sala y 

atenderá a los préstamos y devoluciones de libros a los alumnos. 

Al finalizar la guardia, los profesores anotarán las incidencias y firmarán el 

parte de guardia. 

IV. Guardias de apoyo 

a) Los profesores con guardia de apoyo se presentarán al comienzo de la 

misma en la Sala de Profesores. En caso de que los profesores de guardia no puedan 

cubrir todas las incidencias que se produzcan, el profesor con guardia de apoyo 

pasará a cumplir las mismas funciones que los anteriores. 

b) El profesor con guardia de apoyo estará localizable por si se requiere su 

intervención. 

 

 

ARTÍCULO 8. NORMAS DE CONDUCTA 

Ámbito de aplicación 

Con el objeto de garantizar la adecuada convivencia en el Centro, el clima que 

propicie de aprendizaje y los derechos de los miembros de la comunidad 

educativa, se corregirán los actos contrarios a las normas establecidas en el 

Reglamento de Régimen Interno que realicen los alumnos tanto en el horario 

lectivo y en recinto escolar como cuando tales actos se realizaran fuera del 

centro durante la realización de actividades complementarias o extraescolares o 

durante la prestación de servicios. 

Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados 

fuera del recinto escolar cuando estén motivadas o directamente relacionadas con 

la vida escolar y afecten a los derechos de algún miembro de la comunidad 

educativa o impliquen riesgo para su seguridad e integridad física y moral. 

En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito, los 

Profesores y el Equipo Directivo o cualquier persona que tuviere conocimiento 

de los hechos delictivos tienen la obligación de poner los hechos en 

conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio 

Fiscal. 

 



 

  

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 9. FALTAS DE DISCIPLINA. CLASIFICACIÓN 

 

Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de 

convivencia  establecidas por el centro. 

 Las infracciones tipificadas en el presente decreto se denominan faltas y se 

clasifican en leves, graves y muy graves.  

La tipificación de las mismas, así como de las medidas correctoras 

correspondientes, figura en estas normas de convivencia del centro.  

 

Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes. 

 

 Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

tendrán como objetivo principal la protección del alumno y el cese de dichas 

conductas. 

 

 

Al amparo del Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco 

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid se plasman a continuación las diferentes tipificaciones de las faltas contra 

la convivencia, así como su medida correctora y el órgano competente.  

 



 

  

 

 
 

Faltas Medidas correctoras Órgano competente (Art. 37) 

Faltas leves (Art. 33) 

Se calificará como falta leve cualquier infracción de las 

normas de convivencia establecidas en el plan de con- 

vivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la 

consideración de falta grave ni de muy grave. 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de 

acuerdo con lo que se disponga en el plan de convi- 

vencia. 

 
a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad 

con comparecencia inmediata ante el jefe de 

estudios o el director, la privación del tiempo 

de recreo o cualquier otra medida similar de 

aplicación inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico 

o de otro tipo, que contribuyan al mejor desa- 

rrollo de las actividades del centro o dirigidas a 

mejorar el entorno ambiental del centro. 

d) La prohibición de participar en la primera ac- 

tividad extraescolar programada por el centro 

tras la comisión de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alum- 

nos, prevista en el plan de convivencia del centro. 

 
Cualquier profesor que presencie o 

tenga conocimiento de la comisión 

de la falta, dando cuenta al tutor del 

grupo y al jefe de estudios. 

Faltas graves (Art. 34) 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia 

a clase que, a juicio del tutor, no estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros 

compañeros el ejercicio del derecho o el cumpli- 

miento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con 

compañeros y compañeras u otros miembros de la 

comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el de- 

sarrollo normal de las actividades del centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el mate- 

rial del centro. 

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o 

pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave con- 

traria a las normas de convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desa- 

rrollo de la actividad escolar que no constituya falta 

muy grave, según el presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más 

faltas leves. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del 

aprendizaje por parte del profesorado o falseen los 

resultados académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del 

centro las situaciones de acoso o que puedan po- 

ner en riesgo grave la integridad física o moral de 

otros miembros de la comunidad educativa, que 

presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o 

informaciones de ámbito escolar o personal que 

menoscaben la imagen personal de miembros de la 

comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora im- 

puesta por la comisión de una falta leve, así como 

el incumplimiento de las medidas dirigidas a re- 

parar los daños o asumir su coste, o a realizar las 

tareas sustitutivas impuestas 

 
a) La realización de tareas en el centro, dentro o 

fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir 

a la mejora de las actividades del centro o la 

reparación de los daños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con compa- 

recencia inmediata ante el jefe de estudios o el 

director, la privación del tiempo de recreo o 

cualquier otra medida similar de aplicación in- 

mediata. 

c) Prohibición temporal de participar en activida- 

des extraescolares por un periodo máximo de 

un mes, ampliables a tres en el caso de activi- 

dades que incluyan pernoctar fuera del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los ser- 

vicios complementarios del centro, excluido el 

servicio de comedor, cuando la falta cometi- da 

afecte a dichos servicios, y por un período 

máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo 

máximo de seis días lectivos consecutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de 

seis días lectivos. 

 
Medidas correctoras a) y b): tutor y 

profesores del alumno. 

Medidas correctoras c) y d): jefe de 

estudios y director, oído el tutor. 

 
Medidas correctoras e) y f): director 

del centro, oído el tutor. 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

Faltas Medidas correctoras Órgano competente (Art. 37) 

Faltas muy graves (Art. 35) 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, 

insultos, amenazas, falta de respeto o actitudes de- 

safiantes, cometidos hacia los profesores y demás 

personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agre- 

siones, las ofensas graves y los actos que atenten 

gravemente contra el derecho a la intimidad, al 

honor o a la propia imagen o la salud contra los 

compañeros o demás miembros de la comunidad 

educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillacio- 

nes a cualquier miembro de la comunidad educa- 

tiva, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, orientación sexual, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de 

cualquier medio o soporte, de agresiones o humi- 

llaciones cometidas o con contenido vejatorio para 

los miembros de la comunidad educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o 

por uso indebido en las instalaciones, materiales 

y documentos del centro o en las pertenencias de 

otros miembros de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el 

centro o el comercio de objetos o sustancias perju- 

diciales para la salud o peligrosas para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educati- 

va. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documen- 

tos, ficheros y servidores del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las 

actividades del centro y en general cualquier in- 

cumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más 

faltas graves. 

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta 

muy grave contraria a las normas de convivencia. 

m) El incumplimiento de una medida correctora im- 

puesta por la comisión de una falta grave, así como 

el incumplimiento de las medidas dirigidas a re- 

parar los daños o asumir su coste, o a realizar las 

tareas sustitutivas impuestas. 

 
a) Realización de tareas en el centro fuera del 

horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del centro o, si pro- 

cede, dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las acti- 

vidades complementarias o extraescolares del 

centro, por un período máximo de tres meses, 

que podrán ampliarse hasta final de curso 

para las actividades que incluyan pernoctar 

fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un perío- 

do superior a seis días lectivos e inferior a diez. 

e) Expulsión del centro por un período superior a 

seis días lectivos e inferior a veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la ex- 

pulsión definitiva por tratarse de un alumno de 

Educación Obligatoria o de Formación Profe- 

sional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

 
Director del centro. 

 



 

  

 

ARTÍCULO 10. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

1. Los miembros del Equipo Directivo y los profesores serán considerados 

autoridad pública.  

 

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a 

la comisión de una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie 

o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo 

y al jefe de estudios. 

3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves 

serán competentes: 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las 

faltas graves letras a) (La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del 

horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro 

o la reparación de los daños causados) y b) (Expulsión de la sesión de clase con 

comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del 

tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata). 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas 

en las faltas graves letras c) (Cambio de grupo del alumno) y d) (Expulsión de 

determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a 

diez). 

d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en 

las faltas graves letras e) (Expulsión del centro por un período superior a seis días 

lectivos e inferior a veinte) y f) (Cambio de centro, cuando no proceda la 

expulsión definitiva por tratarse de un alumno de Educación Obligatoria o de 

Formación Profesional Básica). 

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves 

corresponde al director del centro. 

En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y 

miembros del equipo directivo de los centros docentes 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. Todo ello 

en consonancia con el Art. 124.3 de la LOE y con el Art. 6 de la Ley 2/2010. 



 

  

 

 

 

ARTÍCULO 11  .CRITERIOS  GENERALES   PARA ADOPTAR   

MEDIDAS                                          CORRECTORAS Y MEDIDAS CAUTELARES 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, 

se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y 

procurará la mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes 

finalidades: 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro 

educativo y la actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender 

en las condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de 

convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en 

la asunción de las consecuencias de los mismos. 

 No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación 

obligatoria. 

2. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que 

las medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

3. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría 

de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos 

antisociales, de agresiones o de acoso, primando el interés superior de los 

menores sobre cualquier otro interés. 

4. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

medidas correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares 

o la de expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno 

realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte 

clase, coordinados, en su caso por el tutor. 

5. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y 

sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición 

de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 



 

  

 

6. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los 

agredidos, así como la repercusión social en el entorno del alumno creada por 

las conductas objeto de medidas correctoras. 

7. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos 

y su situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas 

cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

 

 

ARTÍCULO 12. CRITERIOS GENERALES DE APLIACIÓN DE LAS 

MEDIDAS                                         CORRECTORAS Y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual 

información sobre las correcciones de conductas que les afecten. 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno 

temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo 

indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales 

que determine el profesorado que le imparte clase. 

Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo 

se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del 

alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de 

la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. 

3. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la 

consejería competente en materia de Educación realizará el cambio de centro 

garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, 

con los servicios complementarios que sean necesarios. 

 

 El director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área 

Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días 

hábiles.  

 

El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas 

que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule 

conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación 

de los dos centros afectados. 

 

 



 

  

 

 

 

ARTÍCULO 13. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LAS 

MEDIDAS CORRECTORAS 

1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las 

circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de 

las normas de conducta. 

 

 

Circunstancias atenuantes Circunstancias agravantes 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los 
hechos o para la resolución pacífica del conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en 
incumplimiento de normas de convivencia 
durante el curso académico. 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el in- 
cumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 
me nosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 
centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 
nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer 
discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia 

social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que 

atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes 
de la comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a 

través de aparatos electrónicos u otros medios. 

 

ARTÍCULO 14. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE 

LOS                              DAÑOS 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que 

hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, individual o 

colectivamente, de forma intencionada o por negligencia grave, a las 

instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros 

de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste 

económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o tutores del 

alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. 

Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les 

corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no 

eximirá de la medida de corrección. 

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de 

respeto, agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la 

comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la 

presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, 



 

  

 

bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los 

hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer 

la corrección. 

 

 

ARTÍCULO 15. ADOPCIÓN DE OTRAS MEDIDAS NECESARIAS 

PARA LA  PRESERVACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia 

contemplarán el establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y 

provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades 

en el centro. 

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran 

imponerse, cuando la conducta del alumno perturbe el desarrollo de las actividades 

lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al alumno de la actividad con 

comparecencia inmediata ante el jefe de estudios. 

3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una 

quiebra o deterioro de la convivencia en el centro, el director, de forma 

motivada, podrá complementar las medidas correctoras aplicadas con el 

cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador. 

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro 

de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa, la dirección del centro 

procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos 

menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico 

debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud 

o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa 

hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega 

de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, 

la dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la 

jornada escolar. 

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados 

para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, 

serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos 

de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio 

Fiscal. 

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que 

hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del 

aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos. 



 

  

 

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y 

dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la 

jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos. 

 

 

ARTÍCULO 16. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para una mayor precisión y 

eficacia de las actuaciones correctoras, los centros podrán recabar los informes 

que se estimen necesarios acerca de las circunstancias personales, familiares o 

sociales del alumno a los padres o tutores, cuando el alumno sea menor o, en su 

caso, a las instituciones públicas competentes. 

2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección 

oportuna, el alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras 

para la convivencia en el centro, el director dará traslado, previa comunicación 

a los padres o tutores, cuando  el alumno sea menor, a las instituciones públicas 

del ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas 

dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales 

del alumno que puedan ser determinantes de la aparición  y persistencia de dichas 

conductas. 

3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro 

reclame la implicación directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea 

menor, y estos la rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento 

de las instituciones públicas competentes los hechos, con el fin de que adopten 

las medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno, así como el 

cumplimiento de los deberes de los progenitores. 

 

 

ARTÍCULO 18. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE LAS 

ACCIONES                                     CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco 

normativo democrático recogido en las normas de convivencia del centro 

educativo. 

2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para 

la resolución de conflictos en el ámbito escolar. 

3. En los casos en los que fuese necesario, se realizará la oportuna asistencia 

y orientación psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras. 

4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar 

estrategias para la resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario 

y exclusivamente entre alumnos. 



 

  

 

5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, 

graves o muy graves que son reconocidas por el alumno o cuya acción ha sido 

presenciada de manera inequívoca por un miembro de la comunidad educativa, 

mientras que el procedimiento disciplinario especial será para las faltas muy 

graves que precisan de apertura de expediente y averiguación de hechos. 

 

a) PROCEDIMIENTO PARA AMONESTACIONES 

1. Los profesores y el tutor pueden amonestar y sancionar a los alumnos 

mediante la agenda o mediante los partes multicopia que habrá en Jefatura de 

Estudios. 

2. Cuando la importancia o reiteración de los hechos lo requiera, el alumno 

será amonestado con un parte de disciplina. Para ello: 

a) El profesor pedirá la agenda al alumno y cumplimentará un parte en la 

sección correspondiente de la agenda o bien rellenará el parte multicopia. 

b) El alumno acudirá de forma inmediata a Jefatura de Estudios para que se 

le firme el parte en la agenda y ser sancionado como corresponda o enseñar su 

parte en el caso de los partes multicopia. El profesor podrá valorar que el alumno 

baje al terminar la clase. 

En el caso de partes en la agenda, el alumno hará dos copias y las entregará en 

Jefatura de Estudios. En el caso de partes multicopia, el profesor bajará la copia 

amarilla y azul a Jefatura de Estudios. 

c) Al día siguiente el alumno volverá a Jefatura de Estudios para la 

comprobación de la firma de los padres. En caso de no enseñarlo firmado en 

Jefatura de Estudios al día siguiente, el alumno puede ser sancionado 

d) Jefatura de Estudios comunicará al tutor los partes de los alumnos de su grupo. 

 

 

b) PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

I. Procedimiento ordinario. Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas 

leves así como a las faltas graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los 

hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 

2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas 

muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la 

autoría y los hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria 

la instrucción prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento de los 

hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en 

presencia de padres o tutores y del director del centro. No obstante, si quien 

vaya a imponer la sanción considera que es de  aplicación alguna de las 



 

  

 

sanciones de las letras f) (Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión 

definitiva por tratarse de un alumno de Educación Obligatoria o de Formación 

Profesional Básica) y g) (Expulsión definitiva del centro) del artículo 9.c.2 , se 

abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al director, para la tramitación 

del procedimiento especial 

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno 

con carácter previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de 

aplicación de medidas correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves 

o que impliquen modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida 

del derecho de asistencia a clases o de actividades complementarias o 

extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores. 

Tramitación del procedimiento ordinario 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser 

sancionadas de forma inmediata por el profesor. Este comunicará al jefe de 

estudios la medida correctora impuesta o la necesidad de obtener más 

información para determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma. 

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una 

correcta valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se 

produzca el reconocimiento de los mismos por parte del alumno, el jefe de 

estudios oirá a cuantas personas considere necesario y a los posibles alumnos 

infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida 

correctora que corresponda. 

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones 

relacionadas con la corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos 

previamente a la adopción de las medidas correctoras, a excepción de aquellas 

de aplicación inmediata. 

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de 

todas y cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos 

por el procedimiento disciplinario ordinario. 

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de 

diez días lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora 

adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan. 

 

 

II. Procedimiento especial 

1. El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter 

general, se seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el punto 2 del apartado titulado “Ámbito de aplicación del 

procedimiento ordinario”. 

Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 



 

  

 

1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, 

cuando el alumno sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se 

tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por 

iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, 

que será un profesor del centro. Como medida provisional y comunicándolo al 

Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión 

de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no 

superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos 

excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado 

hasta los diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

El procedimiento de resolución del expediente se realizará de acuerdo con 

las instrucciones que figuran en los artículos 50 y 51 del Decreto 32/2019. 

ARTÍCULO 19. COMUNICACIONES 

Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno 

sea menor, se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el 

centro para comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia de 

su remisión y fecha por cualquier medio de comunicación inmediata que permita 

dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha.  

Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo 

señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la 

recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. 

 De no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el centro 

la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del centro, 

dándose así por comunicada. 

En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del 

padre o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa 

a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del 

procedimiento y la adopción de la medida correctora. 

La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, 

en su caso, a sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar del centro y al 

Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial 

correspondiente. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ARTÍCULO 20. RECLAMACIONES AL PROCESO. 

La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido 

adoptadas en un centro público o en un centro privado sostenido con fondos 

públicos, podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o tutores, 

en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial 

correspondiente. 

 Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, en la Secretaría del centro 

educativo. La presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles 

medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del Director 

de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

 

 

ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CON EL 

ALUMNADO DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 

1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere 

los cinco días, serán objeto de seguimiento por el tutor. 

Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días 

serán complementadas con un plan de seguimiento del alumno. 

2. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, 

preferentemente el tutor del profesorado que de clase al alumno. 

El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. 

Dicha entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario que no 

entorpezca el funcionamiento del centro. 

3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con 

entidades o recursos externos para la atención de los alumnos que hayan sido 

objeto de una medida correctora con expulsión de las clases. 

4. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar 

las pruebas de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la 

asistencia al centro para la realización de pruebas trimestrales o finales. 

 

 

ARTÍCULO 22. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de 

seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados 

a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 

2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves 

prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en 



 

  

 

el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la 

medida correctora se hubiera comunicado al interesado. 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de 

prescripción. 

 

 

ARTÍCULO 23. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL AULA 

a) Criterios comunes 

1. Respeto a las personas, entendiendo por tal facilitar la práctica de los 

derechos individuales y colectivos de toda la comunidad educativa, tolerando 

las distintas opiniones, intereses, tendencias y creencias. 

2. Respeto y cuidado del entorno. Todos los miembros de la comunidad 

educativa deben mantener un especial interés por mantener limpias, ordenadas 

y en condiciones saludables de uso las instalaciones del Centro. 

3. La asistencia a clase, la puntualidad y la permanencia en el aula durante 

todo el periodo lectivo son fundamentales para mantener un clima de 

convivencia adecuado. 

4. El profesorado es el responsable del desarrollo de cada periodo lectivo y la 

persona que ostenta la autoridad en primera instancia. Por tanto, es la primera 

persona que, en situaciones de indisciplina o de conductas contrarias a las 

normas de convivencia, debe tomar decisiones correctivas. 

5. Salvo autorización expresa del profesorado responsable de un aula, de 

forma general está prohibida la utilización de aparatos electrónicos tales como 

mp3-4, teléfonos móviles, videojuegos y otros similares en todo el centro 

durante el horario lectivo debiendo permaneces estos custodiados en las cajas 

de seguridad que se encuentran en cada aula. El profesor que detecte el uso de 

cualquiera de estos objetos lo retirará al alumno y lo llevará a Jefatura de 

Estudios para que sea sancionado. 

Durante los periodos de clase debe evitarse el ruido en pasillos y espacios de 

uso común. El cumplimiento de esta norma será responsabilidad de todas las 

personas: el profesorado entrando puntualmente en clase y guardando el orden 

dentro de ella; el profesorado de guardia sustituyendo a los profesores que 

falten y los ordenanzas controlando los distintos accesos, siguiendo las 

instrucciones recibidas del Equipo Directivo. 

 

 Elementos básicos 

1. Puntualidad en la entrada y salida del Centro. Las clases comienzan a las 

8:15 y terminan a las 14:05 horas. Las puertas del Instituto permanecerán 

cerradas durante la jornada lectiva. Si el profesor/a falta, dejará marcadas 



 

  

 

actividades de su materia, en cualquier caso, no se podrá salir del Centro hasta 

las 14:05 horas. 

2. Siempre hay que traer el material de trabajo propio (incluida ropa de 

deporte), cuidando y respetando tanto el propio como el ajeno y el del Centro 

(mesas, sillas, plantas, baños, paredes,). 

3. Sólo se puede ir al baño con permiso de un profesor o en los recreos y nunca 

más de un alumno a la vez a no ser que se encuentre indispuesto y un profesor 

lo haya permitido para garantizar la integridad del alumno. A la cafetería solo se 

puede ir al inicio de la jornada, en el recreo y al finalizar la jornada. 

4. Es muy importante la puntualidad para comenzar las clases, también entre 

horas. En las entradas, salidas y cambios de clase, mantén el orden caminando 

con calma y sin prisa manteniendo el silencio, el cuidado y el respeto a los 

demás. 

5. Utiliza la vestimenta adecuada, no están permitidos el uso de gorras o 

pañuelos que tapen la cabeza dentro de las aulas (exceptuando los religiosos), 

tampoco se permitirá a los alumnos que enseñen la ropa interior, por motivos 

obvios de seguridad los pantalones deberán llevarse a la altura de la cintura y 

la indumentaria de los alumnos y alumnas les debe permitir realizar las 

actividades propias de la jornada escolar y mantén la higiene adecuada en el uso 

de los servicios. Cuida la limpieza dentro del aula y en las zonas comunes, así 

como el mobiliario. En las aulas y pasillos no se puede comer. 

6. Para salir del Centro, entre horas, debe venir un adulto autorizado, 

quedando esta situación anotada por el alumno en el libro de incidencias de 

Jefatura de Estudios. 

7. Si falta algún profesor/a, se debe permanecer en el aula hasta que el 

profesorado de guardia indique la tarea a realizar. 

8. No está permitido el uso de aparatos electrónicos (móviles, smartphone, 

mp3, iphone, portátiles…), estos no podrán ser llevados al centro educativo y 

si se llevan deberán permaneces custodiados en las cajas de seguridad que se 

encuentran en cada aula. Solo cuando el profesorado lo autorice como 

herramienta de trabajo en el aula podrá ser utilizado o cuando un profesor 

permita su uso bajo su autorización y supervisión en el recreo sólo en casos de 

necesidad. 

9. Durante el recreo no se puede estar en las aulas, pasillos o escaleras; sólo 

en el patio, jardines, canchas o cafetería. 

10. Hay que estudiar y trabajar ayudando a crear un ambiente idóneo donde se 

pueda llevar a cabo el trabajo lectivo. Para ello es también necesario: prestar 

atención a las explicaciones del profesor, respetar el turno de palabra, mantener el 

tono de voz adecuado procurando no molestar al otro, permanecer en tu lugar de 

trabajo,… 



 

  

 

Procedimiento de elaboración y responsables de aplicación 

Estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con 

la colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, 

con la coordinación del tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso 

por el equipo docente del aula. Estas normas deberán estar en consonancia con 

el plan de convivencia y deberán ser aprobadas por el jefe de estudios. Los 

responsables de su aplicación serán los propios alumnos del grupo, el delegado, 

el equipo docente, el tutor y el Equipo Directivo. 

 

 

 

ARTÍCULO 24. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Desde el Equipo Directivo se potenciarán las actuaciones de los mediadores de 

aula y de la Junta de delegados. 

a)       DELEGADOS DE GRUPO 

1. Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la 

junta de delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al 

delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

2. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe 

de estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes de 

los alumnos en el consejo escolar. 

3. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe 

razonado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo 

que los eligieron. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el 

apartado anterior. 

4. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones 

que les encomienda el presente Reglamento. 

5. Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, 

tendrán derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del consejo 

escolar, y cualquier otra documentación administrativa del instituto, salvo 

aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

6 Funciones de los delegados de grupo 

 Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus 

deliberaciones. 

 Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

 Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 



 

  

 

 Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que 

afecten al funcionamiento de éste. 

 Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para 

el buen funcionamiento del mismo. 

 Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

instituto. 

 El delegado será el encargado de custodiar el parte diario de faltas hasta su 

entrega al final de la jornada. Asimismo, colaborará con los profesores en el 

control de la asistencia. 

 El delegado será el responsable de la apertura y cierre del aula. 

 

 

b)       JUNTA DE DELEGADOS 

1. Está constituida por los delegados de los alumnos de los distintos grupos y por 

los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. 

2. Composición y régimen de funcionamiento de la Junta de delegados 

 La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los 

problemas lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará 

antes y después de cada una de las reuniones que celebre el Consejo Escolar. 

 El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de delegados un espacio adecuado para 

que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

3. Funciones 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 

Educativo del Instituto y de la Programación General Anual. 

b) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de 

los problemas de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho 

Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, y de las 

confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones juveniles, 

legalmente constituidas. 

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

de este. 

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior, 

dentro del ámbito de su competencia. 

f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta. 



 

  

 

g) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de 

las actividades docentes y extra escolares. 

h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de 

su competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes 

en el mismo. 

Cuando lo solicite, la Junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser 

oída por los órganos de gobierno del instituto, en los asuntos que, por su 

naturaleza, requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a: 

I. Celebración de pruebas y exámenes. 

II. Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y 

deportivas en el instituto. 

III. Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de 

las tareas educativas por parte del instituto. 

IV. Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la 

valoración del rendimiento académico de los alumnos. 

V. Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven 

aparejada la incoación de expediente. 

VI. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los 

alumnos. 

 

 

ARTÍCULO 25. LA AGENDA ESCOLAR 

A todos los alumnos del instituto se les facilitará un cuaderno-agenda al 

comenzar el curso. El alumno traerá siempre la agenda a clase y deberá facilitarlo 

a cualquier profesor que se lo pida. 

Siempre que sea enviado a Jefatura de Estudios, lo hará con ella. 

 La agenda escolar como instrumento de comunicación con las familias 

- En la agenda del alumno, el profesor podrá comunicar cualquier falta de 

disciplina del mismo, solicitar entrevista con los padres y comprobar las 

justificaciones de las ausencias y retrasos del alumno. 

- Toda anotación deberá llevar la fecha y la firma del profesor. El profesor 

se encargará de comprobar que la información enviada esté debidamente 

firmada por los padres. 

- Cuando lo considere oportuno, el profesor solicitará la agenda al alumno 

y, en el caso de no tenerlo, se deja a juicio del profesor sancionar al alumno 

mediante un parte de comunicación a los padres. 

 



 

  

 

 

 Utilización de la agenda escolar en el aula. 

- El profesor vigilará, sobre todo a principio de curso, que el alumno anote 

diariamente las tareas encomendadas en su materia, así como los controles y 

exámenes previstos con antelación. 

 

 

- Los tutores deberán revisarlas periódicamente e informarán a Jefatura si el 

alumno tiene varios partes o si la gravedad de los mismos requiere la 

intervención del jefe de Estudios. 

 

 

ARTÍCULO 26. FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca será empleada para desarrollar diversas funciones: como aula 

cuando se precise y por necesidades de servicio, actividades culturales o 

complementarias y como lugar de estudio, fundamentalmente. Por ser 

empleada para funciones tan variadas, hay que cuidar este espacio y contribuir 

entre todos a que haya en él el ambiente apropiado. Siempre y cuando las 

necesidades del servicio lo permitan: 

a) La biblioteca permanecerá abierta durante el recreo para el préstamo de 

libros, como lugar de estudio y/o para jugar al ajedrez. 

b) Podrá ser utilizada por todos los alumnos del centro, salvo casos 

excepcionales. 

c) En la biblioteca no se podrá consumir alimentos ni bebidas. 

d) Por ser un lugar de trabajo, se requiere estar en silencio. Los alumnos 

que no se mantengan con la actitud apropiada o no guarden silencio, 

serán expulsados de la biblioteca. 

PRÉSTAMO 

a) Para el préstamo será necesario presentar el carné de alumno. 

b) El préstamo se hará por un período de 15 días naturales, renovables por 

15 días más. 

c) El máximo número de ejemplares prestados por alumno será de dos. 

d) Las enciclopedias y diccionarios están excluidos del préstamo. 

e) El profesor encargado de realizar el préstamo, lo registrará en el 

Cuaderno de préstamos. Ningún libro podrá ser prestado sin que quede 

anotado en el mismo. 

f) En caso de pérdida o deterioro del libro prestado, el alumno será 

responsable de restituirlo por otro o pagar su importe. 



 

  

 

g) En el caso de no que no se devuelvan los libros en el plazo 

correspondiente, se sancionará al alumno impidiéndole tomar un nuevo 

libro durante quince días. Además, en aquellos casos en los que no se 

devuelvan durante el trimestre se podrán sancionar conforme al decreto 

32/2019 . En caso de incumplimiento reiterado, el profesor responsable 

de la Biblioteca lo notificará a la Jefatura de Estudios para que se 

impongan las sanciones pertinentes. 

 

 

ARTÍCULO 27. FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE INFORMÁTICA 

Al comienzo de cada sesión hay que rellenar el cuadernillo de control del aula, 

indicando qué alumnos ocupan cada uno de los puestos y si se observa alguna 

incidencia. Lo pueden rellenar ellos mismos, aunque lo supervise el profesor. 

Es recomendable que los alumnos se sienten siempre en los mismos sitios. 

1. Los ordenadores se encienden solo al principio de la jornada y se apagan 

al final de la misma, no en cada sesión. 

2. Los alumnos solo manejan el teclado y el ratón. No modifican nada del 

escritorio ni almacenan su información. 

3. Queda terminantemente prohibido la navegación en páginas web no 

autorizadas por el profesor. 

4. En ningún caso los alumnos manipularán la parte trasera de las máquinas 

(entraña riesgo por las conexiones eléctricas) ni los puertos externos. 

5. Los alumnos no pueden almacenar información en el ordenador, 

únicamente pueden utilizar si es necesario el disco D, aunque es mejor que 

utilicen su propio pendrive. 

6. En el puesto del profesor no puede manipular ningún alumno. 

7. Hay que apagar el proyector y los altavoces al finalizar las clases. 

 

 

ARTÍCULO 28. FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS AUDIVISUALES 

1. Hay que apagar el proyector y los altavoces al finalizar las clases. 

2. Hay que apagar los televisores de las aulas y subir las pantallas de 

proyección con cuidado para que no se deterioren 

3. Los ordenadores se apagan al final de la mañana. 

4. En caso de detectar alguna incidencia debe comunicarse y apuntarse en 

Jefatura de Estudios. 

 



 

  

 

 

ARTÍCULO 29. PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS 

MÓVILES Y SIMILARES 

No está permitido traer al centro teléfonos móviles, cámaras digitales, 

reproductores MP3/MP4 o cualquier otro dispositivo electrónico de grabación, 

reproducción, publicación y distribución de imágenes y sonidos salvo 

autorización expresa de un profesor con una finalidad educativa que estará 

prevista en las programaciones. 

El centro no es responsable de los posibles deterioros, extravíos, roturas o pérdidas 

de los mencionados aparatos. El uso de cualquiera de estos elementos será 

sancionado según lo establecido en el Reglamento de Convivencia de la 

Comunidad de Madrid (Decreto 32/2019) como una falta grave. 

Si algún alumno tiene que traer el móvil al centro éste facilitará una zona para su 

custodia   al inicio del periodo escolar (los alumnos que no los depositen y se 

detecte su uso serán sancionados) siendo entregado al final de la jornada 

lectiva, para el uso de este servicio se necesita previa autorización de los padres 

o tutores legales del alumno. 

 

 

ARTÍCULO 30. CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO U OTRAS DROGAS 

Se regirá por la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 

Trastornos que en su artículo 33 expresa la prohibición de fumar en todo el 

recinto escolar, en cualquiera de las dependencias del centro educativo sin 

exclusión alguna. Siendo esta conducta sancionada como falta grave o muy 

grave en función de la tipología del hecho. 

a) La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida 

en el Instituto. Asimismo, está prohibido distribuir a los alumnos y 

alumnas carteles, invitaciones o cualquier tipo de publicidad en que se 

mencionen bebidas alcohólicas, sus marcas, empresas productoras o 

establecimientos en los que se realice el consumo. Contravenir esta 

prohibición se considerará falta gravemente perjudicial para la 

convivencia y así será sancionada con un parte grave o muy grave en 

función de la tipología del hecho. 

b) La venta, distribución y consumo de tabaco está prohibida en el Instituto. 

c) Está totalmente prohibido fumar dentro del recinto del Instituto y en sus 

inmediaciones (puertas de entrada). 

d) La venta, distribución o consumo de cualquier otra droga está 

totalmente prohibida. Contravenir esta prohibición se considerará falta 

gravemente perjudicial para  la convivencia sancionada con parte muy 

grave con independencia de las demás medidas a adoptar por el centro 



 

  

 

educativo (comunicación a Cuerpos de Seguridad correspondientes o 

del Ministerio Fiscal siguiendo la legislación vigente, denuncia etc) 

e) Jefatura de Estudios, en caso de que exista denuncia o sospechas del 

consumo de tabaco, alcohol o drogas por parte de un alumno, informará 

a los padres de los hechos y facilitará una entrevista con el Departamento 

de Orientación para ofrecer alternativas o contactos con instituciones 

especializadas en la resolución del problema. Todos los casos serán 

comunicados a los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del 

Ministerio Fiscal  siguiendo la legislación vigente. 

 

 

ARTÍCULO 31. INDUMENTARIA 

Todos los miembros de la comunidad educativa asistirán al instituto con la 

higiene e indumentaria adecuada para un centro educativo. 

Para la práctica de ejercicio físico y clases de Educación Física, el alumnado 

asistirá provisto de chándal, zapatillas y ropa adecuada. 

Utiliza la vestimenta adecuada, no están permitidos el uso de gorras o pañuelos 

que tapen la cabeza dentro de las aulas (exceptuando los religiosos), tampoco 

se permitirá a los alumnos que enseñen la ropa interior, por motivos obvios de 

seguridad los pantalones deberán llevarse a la altura de la cintura y la 

indumentaria de los alumnos y alumnas les debe permitir realizar las actividades 

propias de la jornada escolar y mantener la higiene                                   adecuada en el uso de los 

servicios. 

No está permitido: 

I. Llevar el torso desnudo. 

II. El uso de gorra o capucha en el interior del edificio. 

III. Ir embozado o con elementos que no permitan la visión del rostro. 

 

 

Todos los alumnos de FP deberán de manera obligatoria tener y usar sus 

equipos EPI en los talleres, ningún alumno que no tenga su equipo EPI podrá 

acceder a los talleres y menos aún desarrollar cualquier tipo de actividad en 

ellos. 

El uso de los diferentes elementos de los talleres sin el adecuado EPI por parte 

de un alumno se considerará una falta grave sancionada conforme al régimen 

disciplinario de dicha falta. 

 

 

 

 



 

  

 

ARTICULO 32 LA PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

En la actualidad la protección de los datos de todos los integrantes de la comunidad 

educativa está legislada, el IES Mateo Alemán conforme a norma aplica todas las 

recomendaciones que se desarrollan en las  INSTRUCCIONES Y 

RECOMENDACIONES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PARA LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID. 

 

Estas están inspiradas en la LOPDGDD  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

Para su desarrollo en el centro se aplicarán los modelos que se facilitan en la 

siguiente dirección: 

 

https://dpd.educa2.madrid.org/modelos. 

 

También puede ser de gran ayuda el siguiente enlace  

https://dpd.educa2.madrid.org/ 

 

No obstante informamos a los padres y tutores legales de los alumnos se podrá 

solicitar, sin necesidad de consentimiento de los tutores legales los datos 

relativos: 

 

• Al origen y ambiente familiar y social, las características o condiciones 

personales, el desarrollo y resultados de su escolarización y en general las 

circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para educar y orientar a los 

alumnos. 

 

• Los datos de salud del alumnado que sean necesarios para el ejercicio de la 

función educativa (discapacidades, enfermedades crónicas, TDAH, intolerancias 

alimentarias o alergias); también el tratamiento médico que reciba un alumno a 

través del servicio médico o de enfermería que corresponda o los informes de 

centros sanitarios a los que se le haya trasladado como consecuencia de accidentes 

o indisposiciones sufridas en el centro o los informes de los equipos de orientación 

psicopedagógica. 

 

• Datos biométricos, como puede ser la utilización de la huella dactilar para 

finalidades como el control de acceso al servicio de comedor en centros escolares 

con un gran número de alumnos, siempre que se adopten medidas que refuercen la 

confidencialidad de los datos como la conversión de la huella a un algoritmo, el 

cifrado de la información, la vinculación a un dato distinto de la identificación 

directa del alumnado o la limitación de los protocolos de acceso a los datos. 

 

https://dpd.educa2.madrid.org/modelos
https://dpd.educa2.madrid.org/


 

  

 

• Las fotografías a los efectos de identificar a cada alumno en relación con su 

expediente. 

 

Respecto del uso de los teléfonos móviles, el decreto 32/2019 de convivencia 

prohíbe su uso en horario lectivo por defecto, no obstante, si algún alumno usara el 

dispositivo nos atendremos al articulo 12 de las INSTRUCCIONES SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS 

PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID que reza: 

 

 

Acceso por el profesorado al contenido de un dispositivo electrónico del 

Alumnado 

 

Dada la información que se contiene en los dispositivos con acceso a internet, así 

como la trazabilidad que se puede realizar de la navegación efectuada por los 

usuarios, 

el acceso al contenido de estos dispositivos del alumnado, incluyendo su 

clave, supone un acceso a datos de carácter personal que requiere el consentimiento 

de los interesados o de sus padres o tutores legales si se trata de menores. 

No obstante, en situaciones en las que pudiera estar presente el interés superior del 

menor, como cuando se ponga en riesgo la integridad de algún alumno (situaciones 

de ciberacoso, “sexting”, “grooming” o de violencia de género) el centro educativo 

podría, previa ponderación del caso y conforme al protocolo que tenga establecido, 

acceder a dichos contenidos sin el consentimiento de las personas implicadas. 

 

 

ZONA VIDEOVIGILADA. 

 

El equipo directivo dentro de sus atribuciones y en aras de la protección de toda la 

comunidad educativa planteo la posibilidad de ampliar su sistema de 

videovigilancia en el centro. 

 

Presentamos a continuación el artículo 20 que determina la forma de realizarlo. 

 

20.Videovigilancia La implantación de cámaras de videovigilancia que responda 

al interés legítimo de los centros y de la Consejería en mantener la seguridad e 

integridad de personas y las instalaciones ha de observar la normativa de protección 

de datos personales, en la medida que implica el tratamiento de los datos de 

alumnos, profesores, familiares, etc.  

 

Dado el carácter intrusivo de estos sistemas en la intimidad de las personas, su 

instalación debe responder a los criterios de necesidad, idoneidad para los fines 

pretendidos, que no se puedan conseguir con una medida menos invasiva de la 

intimidad, y proporcionalidad, que ofrezca más beneficios que perjuicios. 

 



 

  

 

 Por ejemplo, cuando el motivo para la instalación de estos sistemas sea el de evitar 

daños materiales, robos y hurtos que se pueden llegar a producir se podría limitar 

su funcionamiento a las horas no lectivas, de manera que se minimizara el impacto 

en la privacidad de las personas. 

 

 Dada la intromisión que supone en la intimidad de las personas, tanto del alumnado 

como del profesorado y demás personas cuya imagen puede ser captada por las 

cámaras, los sistemas de videovigilancia no podrán instalarse en aseos, vestuarios 

o zonas de descanso de personal docente o de otros trabajadores. 

 

 La instalación de cámaras de videovigilancia en las aulas por motivos de 

conflictividad resultaría desproporcionada, pues durante las clases ya está presente 

un profesor o profesora. Además de una intromisión en la privacidad del alumnado, 

podría suponer un control laboral desproporcionado del profesorado. 

 

 Cabría la posibilidad de que, fuera del horario lectivo y en los supuestos de 

desocupación de las aulas, se pudieran activar mecanismos de videovigilancia con 

la finalidad de protección al alumnado y de evitar daños en las instalaciones y 

materiales. 

 

 Se pueden instalar cámaras en los patios de recreo y comedores cuando la 

instalación responda a la protección del interés superior del menor, toda vez que, 

sin perjuicio de otras actuaciones como el control presencial por adultos, se trata 

de espacios en los que se pueden producir acciones que pongan en riesgo su 

integridad física, psicológica y emocional.  

 

El centro debe informar colocando un distintivo en lugar suficientemente visible 

en aquellos espacios donde se hayan instalado las cámaras y se deberá disponer de 

una cláusula informativa que incluya los extremos exigidos por la normativa.  

 

Cuando un centro precise realizar una instalación de videovigilancia deberá 

redactar un proyecto que tenga en cuenta estas consideraciones y remitirlo a la 

Delegación de Protección de Datos, que tras verificar que respeta la privacidad de 

los interesados lo remitirá a la Dirección General competente en el ámbito 

educativo que corresponda para su aprobación. 

 

 En nuestro caso en particular no ha lugar en tanto en cuanto ya tenemos un 

sistema de videovigilancia y solo se trata de una ampliación del mismo. 

 

Tras la aprobación por parte del claustro de profesores y del consejo escolar del 

centro con mayoría absoluta del refuerzo del sistema de videovigilancia del centro 

en los dos edificios (Edifio A y B) . 

 



 

  

 

Se comunica a los padres y tutores legales que se pondrá la cartelería específica de 

protección de datos en la toma de grabaciones en centros educativos según norma. 

 

Se adjunta a continuación una infografía sobre protección de datos y el cartel 

informativo y el documento de consentimiento de tratamiento de datos para 

menores de 14 años y mayores de 14 años. 

 



 

  

 

 
 



 

  

 

 
 
CENTRO EDUCATIVO IES MATEO ALEMAN    

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL DEL ALUMNADO MENOR DE 14 AÑOS MATRICULADO EN CENTROS 

EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

El propósito de este documento es, por una parte, cumplir con la obligación de 

informar al alumnado y a sus familias del tratamiento de sus datos, incluidos los 

de voz y de imagen que el centro está legitimado para tratar y, por otra, recabar 

el consentimiento cuando los datos se recogen para otras finalidades 

complementarias o distintas de la función educativa. Por ello es necesario que 

antes de otorgar el consentimiento los interesados lo lean detenidamente. 

CUANDO NO SE REQUIERE EL CONSENTIMIENTO Y BASTA CON 

INFORMAR 

En el ejercicio de la actividad educativa, los centros pueden hacer uso de 

aplicaciones con contenido audiovisual donde participe el alumnado sin que para 

ello sea necesario recabar el consentimiento para realizar la grabación. Por 

ejemplo, grabar una conversación en inglés en clase para valorar la 

pronunciación; grabar a un alumno mientras corre para corregir la pisada; grabar 

a los alumnos cuando manejan un instrumento musical; grabar un experimento 

para valorar la destreza en su ejecución, etc. 

También es posible la publicación por parte del centro, sin que sea preciso el 

consentimiento, de imágenes, vídeos o voz del alumnado en Internet abierto, tales 

como páginas web, blogs y redes sociales, siempre que se haga de manera que 

no sea posible la identificación de las personas que aparecen en ellas. Por 

ejemplo, se ve a la persona de espalda o de lejos; se ven sus piernas corriendo o 

sus manos trabajando, etc. De esta manera el centro evita participar en la 

formación de la huella digital del alumnado, al que concienciará de la importancia 

de modelar su huella digital personal con responsabilidad. Por esta razón el centro 

nunca debería solicitar el consentimiento para publicar imágenes identificables en 

abierto de ninguna persona. 

CUANDO SE REQUIERE EL CONSENTIMIENTO ADEMÁS DE INFORMAR 

Si la finalidad no es estrictamente educativa, se requiere el consentimiento del 

alumnado. Además, siempre se requerirá el consentimiento para la difusión de 

datos personales 

Cuando el centro considere adecuado difundir cualquier contenido audiovisual 

entre las familias, se necesita el consentimiento para dicha difusión, 

informándoles a la vez de que se hace para su uso en el ámbito personal, familiar 

y de amistad. 

Es decir, un padre no se puede oponer a que se grabe a su hijo con fines 

educativos, pero sí puede oponerse a que se difundan sus datos personales. 



 

  

 

Entonces el centro educativo debe suprimir únicamente las imágenes de ese 

menor en el contenido audiovisual que se difundirá.  

Por otro lado, cuando la grabación se realiza dentro del centro por familiares o 

amistades del alumnado o por el profesorado fuera de su actividad docente, como 

por ejemplo, en la fiesta de Navidad o fin de curso, carnavales, jornadas 

culturales, etc., su destino será exclusivamente para el uso en el ámbito 

personal, familiar y de amistad, siendo los autores y receptores de las 

grabaciones los únicos responsables del uso inadecuado de las mismas, como 

puede ser la publicación de contenido audiovisual sin el consentimiento de 

personas ajenas que figuren en el mismo. 

Para tratamiento de datos en actividades como la confección de orlas o para 
realizar fotografías o vídeos con motivo de salidas a museos, excursiones, viajes, 
etc. se utilizará el modelo correspondiente para cada una de ellas. 

La Ley Orgánica de Protección de Datos1 reconoce el derecho a prestar el 

consentimiento del alumnado menor de 14 años, a sus padres o tutores legales, 

que firmarán este documento dándose por enterados del uso que el centro realiza 

de los datos personales, de cuándo se requiere el consentimiento para ello, así 

como de las herramientas que utiliza para su tratamiento.  

Esta autorización se mantendrá vigente a lo largo del curso escolar, salvo que se 

revoque el consentimiento. 

COMO REPRESENTANTE(ES) LEGAL(ES) DEL/LA ALUMNO/A: 

 

 

DOY MI CONSENTIMIENTO PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

A. La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca este/a alumno/a de 

manera no identificable en la web del centro o en redes sociales (Facebook, Instagram, 

YouTube, Twitter…...) 

      SI             NO  

B. La publicación de imágenes, vídeos o audios, de este/a alumno/a, con acceso restringido 

mediante contraseña, en el entorno de la Consejería de Educación (EducaMadrid): 

Mediateca, Aulas Virtuales o Blogs de aula y uso de la nube.  

SI             NO  

 

Fecha: 

 

                                                   
1Artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

 
 
 
El/la Representante legal 2 

 
 
 
El/la representante legal 1 



 

  

 

 

 

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos para finalidades distintas de las 
estrictamente educativas 

RESPONSABLE 

 

Responsables en función del tipo de centro:  

En las Escuelas públicas infantiles de gestión directa e indirecta, casas de niños de la Red 
Pública de la Comunidad de Madrid, colegios públicos de educación infantil, primaria y 
especial, el representante es: 

Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial,  

C/ Alcalá, 32 – 28014, Madrid. dgeip.educacion@madrid.org  

Institutos de educación secundaria y centros públicos específicos de formación profesional 
y de enseñanzas de régimen especial: 

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. C/ 

O´Donnell, 12 – 28009, Madrid. dgsecfpyre@madrid.org 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org  

https://dpd.educa2.madrid.org 

C/ Alcalá, 32 - 28014, Madrid 

FINALIDAD 
En el caso de la difusión o publicación de contenido audiovisual, divulgar las actividades del 
centro, con el objeto de cohesionar la comunidad educativa en beneficio del proceso 
educativo de los alumnos. 

LEGITIMACIÓN 

Los centros educativos están legitimados para recabar y tratar los datos personales de los 
alumnos para finalidades distintas a las estrictamente educativas solicitando su 
consentimiento, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1.a) del Reglamento Europeo 2016/679 
de Protección de Datos Personales. 

El consentimiento se solicitará y deberá en su caso otorgarse para cada una de las 
finalidades citadas en los apartados descritos, que previamente habrán sido sometidas a un 
análisis de riesgos o evaluación de impacto que garanticen la confidencialidad de los datos. 

DESTINATARIOS O 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

Serán destinatarios de los datos personales, en su caso, las redes sociales o propietarios de 
páginas web o plataformas de internet donde se publiquen los datos. Los datos como 
mínimo, serán seudonimizados, preferiblemente anonimizados y no contendrán 
valoraciones explícitas sobre conductas o rendimientos. 

Para el caso de plataformas o aplicaciones no corporativas, podrían producirse 
transferencias internacionales si los servidores están alojados fuera de la UE.  

DERECHOS 

El alumnado o sus representantes legales cuando sea menor de edad pueden ejercitar, si lo 
desean, los derechos de acceso y rectificación de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la 
normativa vigente, dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la Dirección General 
responsable del tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de la Consejería 
competente en materia de Educación, por el registro (electrónico o presencial) de la 
Comunidad de Madrid, rellenando el formulario correspondiente y aportando la 
documentación que considere oportuna. 

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante 
escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es/ 

MÁS 
INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia 
de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es/.  

Además, en la web de la Comunidad de Madrid, https://www.comunidad.madrid podrá 
consultar diversos aspectos sobre la protección de datos personales.  

mailto:dgeip.educacion@madrid.org
mailto:dgsecfpyre@madrid.org
mailto:protecciondatos.educacion@madrid.org
https://dpd.educa2.madrid.org/
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/ejercicio_de_derechos_en_web_protecciondatos_madrid.org_.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/ejercicio_de_derechos_en_web_protecciondatos_madrid.org_.pdf
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354786662101&language=es&nombreVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMFramework%2FComunes%2FLogica%2FICM_WrapperGetion&tipoGestion=GFORM
https://sedeagpd.gob.es/
https://www.aepd.es/
https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos´


 

  

 

 
CENTRO EDUCATIVO IES MATEO ALEMAN    

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL DEL ALUMNADO MAYOR DE 14 AÑOS MATRICULADO EN CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

El propósito de este documento es, por una parte, cumplir con la obligación de 

informar al alumnado y a sus familias del tratamiento de sus datos, incluidos los 

de voz y de imagen que el centro está legitimado para tratar y, por otra, recabar 

el consentimiento cuando los datos se recogen para otras finalidades 

complementarias o distintas de la función educativa. Por ello es necesario que 

antes de otorgar el consentimiento los interesados lo lean detenidamente. 

CUANDO NO SE REQUIERE EL CONSENTIMIENTO Y BASTA CON 

INFORMAR 

En el ejercicio de la actividad educativa, los centros pueden hacer uso de 

aplicaciones con contenido audiovisual donde participe el alumnado sin que para 

ello sea necesario recabar el consentimiento para realizar la grabación. Por 

ejemplo, grabar una conversación en inglés en clase para valorar la 

pronunciación; grabar a un alumno mientras corre para corregir la pisada; grabar 

a los alumnos cuando manejan un instrumento musical; grabar un experimento 

para valorar la destreza en su ejecución, etc. 

También es posible la publicación por parte del centro, sin que sea preciso el 

consentimiento, de imágenes, vídeos o voz del alumnado en Internet abierto, tales 

como páginas web, blogs y redes sociales, siempre que se haga de manera que 

no sea posible la identificación de las personas que aparecen en ellas. Por 

ejemplo, se ve a la persona de espalda o de lejos; se ven sus piernas corriendo o 

sus manos trabajando, etc. De esta manera el centro evita participar en la 

formación de la huella digital del alumnado, al que concienciará de la importancia 

de modelar su huella digital personal con responsabilidad. Por esta razón el centro 

nunca debería solicitar el consentimiento para publicar imágenes identificables en 

abierto de ninguna persona. 

CUANDO SE REQUIERE EL CONSENTIMIENTO ADEMÁS DE INFORMAR 

Si la finalidad no es estrictamente educativa, se requiere el consentimiento del 

alumnado. Además, siempre se requerirá el consentimiento para la difusión de 

datos personales 

Cuando el centro considere adecuado difundir cualquier contenido audiovisual 

entre las familias, se necesita el consentimiento para dicha difusión, 

informándoles a la vez de que se hace para su uso en el ámbito personal, familiar 

y de amistad. 

Es decir, un padre no se puede oponer a que se grabe a su hijo con fines 

educativos, pero sí puede oponerse a que se difundan sus datos personales. 

Entonces el centro educativo debe suprimir únicamente las imágenes de ese 

menor en el contenido audiovisual que se difundirá.  



 

  

 

Por otro lado, cuando la grabación se realiza dentro del centro por familiares o 

amistades del alumnado o por el profesorado fuera de su actividad docente, como 

por ejemplo, en la fiesta de Navidad o fin de curso, carnavales, jornadas 

culturales, etc., su destino será exclusivamente para el uso en el ámbito 

personal, familiar y de amistad, siendo los autores y receptores de las 

grabaciones los únicos responsables del uso inadecuado de las mismas, como 

puede ser la publicación de contenido audiovisual sin el consentimiento de 

personas ajenas que figuren en el mismo.  

Para tratamiento de datos en actividades como la confección de orlas o para 
realizar fotografías o vídeos con motivo de salidas a museos, excursiones, viajes, 
etc. se utilizará el modelo correspondiente para cada una de ellas. 

La Ley Orgánica de Protección de Datos2 reconoce el derecho a prestar el 
consentimiento del alumnado menor de 14 años, que firmará este documento 
dándose por enterado/a del uso que el centro realiza de los datos personales, de 
cuándo se requiere el consentimiento para ello, así como de las herramientas que 
utiliza para su tratamiento.  

Esta autorización se mantendrá vigente a lo largo del curso escolar, salvo que se 
revoque el consentimiento. 

 

Fecha: 

 

 

  

                                                   
2Artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

EL/LA ALUMNO/A: 
 
DOY MI CONSENTIMIENTO PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

C. La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca este/a alumno/a de 
manera no identificable en la web del centro o en redes sociales (Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter…...) 

      SI             NO  

D. La publicación de imágenes, vídeos o audios, de este/a alumno/a, con acceso restringido 
mediante contraseña, en el entorno de la Consejería de Educación (EducaMadrid): 
Mediateca, Aulas Virtuales o Blogs de aula y uso de la nube.  

SI             NO  

 

 

 

El/la alumno/a mayor de 14 años, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos para finalidades distintas de las estrictamente 

educativas 

RESPONSABLE 

 

El responsable en los Institutos de educación secundaria y centros públicos específicos de 

formación profesional y de enseñanzas de régimen especial, así como en los centros de educación 
de personas adultas, es la: 

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, 

C/ O´Donnell, 12. C.P.: 28009, Madrid. dgsecfpyre@madrid.org 

DELEGADO DE 

PROTECCIÓN DE 

DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org  

https://dpd.educa2.madrid.org 

C/ Alcalá, 32 - 28014, Madrid 

FINALIDAD 

En el caso de la difusión o publicación de contenido audiovisual, divulgar las actividades del 

centro con el objeto de cohesionar la comunidad educativa en beneficio del proceso educativo de 
los alumnos. 

LEGITIMACIÓN 

Los centros educativos están legitimados para recabar y tratar los datos personales de los alumnos 

para finalidades distintas a las estrictamente educativas solicitando su consentimiento, conforme 

a lo dispuesto en artículo 6.1.a) del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos 
Personales. 

El consentimiento se solicitará y deberá en su caso otorgarse para cada una de las finalidades 
citadas en los apartados descritos, que previamente habrán sido sometidas a un análisis de riesgos 
o evaluación de impacto que garanticen la confidencialidad de los datos. 

DESTINATARIOS O 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES 

Serán destinatarios de los datos personales, en su caso, las redes sociales o propietarios de páginas 

web o plataformas de internet donde se publiquen los datos. Los datos como mínimo, serán 

seudonimizados, preferiblemente anonimizados y no contendrán valoraciones explícitas sobre 

conductas o rendimientos. 

Para el caso de plataformas o aplicaciones no corporativas, podrían producirse transferencias 
internacionales si los servidores están alojados fuera de la UE.  

DERECHOS 

El alumnado o sus representantes legales cuando sea menor de edad pueden ejercitar, si lo desean, 

los derechos de acceso y rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 

sus datos personales u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, 

dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la Dirección General responsable del 

tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de la Consejería competente en materia de 

Educación, por el registro (electrónico o presencial) de la Comunidad de Madrid, rellenando el 
formulario correspondiente y aportando la documentación que considere oportuna. 

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge 
Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/ 

MÁS INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de 

protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es/.  

Además, en la web de la Comunidad de Madrid, https://www.comunidad.madrid podrá consultar 
diversos aspectos sobre la protección de datos personales.  

mailto:dgsecfpyre@madrid.org
mailto:protecciondatos.educacion@madrid.org
https://dpd.educa2.madrid.org/
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/ejercicio_de_derechos_en_web_protecciondatos_madrid.org_.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/ejercicio_de_derechos_en_web_protecciondatos_madrid.org_.pdf
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354786662101&language=es&nombreVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMFramework%2FComunes%2FLogica%2FICM_WrapperGetion&tipoGestion=GFORM
https://sedeagpd.gob.es/
https://www.aepd.es/
https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos´


 

  

 

 

ARTICULO 33: USO DE BICICLETAS, PATINETES ELECTRICOS Y 

MONOPATINES. 

 

 

 Queda terminantemente prohibido desplazarse dentro del recinto escolar con este 

tipo de elementos. 

 

 Los alumnos que los traigan deberán acceder al recinto escolar bajados de los 

mismo y deberán estacionarlos en las zonas habilitadas para ello. 

 

 Este articulo se hace extensible a cualquier integrante de la comunidad educativa 

del IES Mateo Alemán. 

 

 El incumplimiento de este articulo podrá ser sancionado con una falta grave o muy 

grave en función de la tipología de la acción realizada. 

 

 

 

 

ANEXO I 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

FINALES Y  DECISIONES SOBRE PROMOCIÓN ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA 

 

MARCO LEGAL 

 

• Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria (BOCM 189, de 9 de agosto). 

• Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato 

(BOCM 

206, de 29 de agosto). 

ORDEN 893/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Universidades, 

Ciencia y Portavocía, por la que se regulan los procedimientos relacionados con la 

organización, la matrícula, la evaluación y acreditación académica de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en la Comunidad de 

Madrid 

 

 

 

 



 

  

 

 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL 

 Solicitud de revisión de calificación final por el profesor. 

 

El alumno o los padres/tutores deben solicitar el impreso en la conserjería del 

Centro. (Ver anexo III) 

 

 

 En caso de persistir el desacuerdo: 

Solicitud de revisión de calificación final al Jefe                 de Departamento didáctico. 

 

El alumno o los padres/tutores deben solicitar el impreso en Jefatura de 

Estudios del Centro. El plazo es de 2 días desde la comunicación de la 

calificación. 

El departamento resuelve en el primer día lectivo desde que finaliza el periodo 

de solicitud. El departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso 

de evaluación del alumno con lo establecido en la programación didáctica, con 

especial referencia a: 

• Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, con 

los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

• Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con lo señalado en la programación didáctica. 

• Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación 

establecidos en la programación didáctica para la superación del área o 

materia. 

El Jefe de Departamento dará traslado al Jefe de Estudios del informe 

elaborado, el cual comunicará por escrito a los padres o tutores del alumno la 

decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisara e 

informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del 

escrito cursado. 

El Jefe de Estudios y el Profesor Tutor considerarán la procedencia de reunir 

en sesión extraordinaria a la Junta de Evaluación. 

En caso de persistir el desacuerdo: 

 Elevación de la reclamación al Director del Área Territorial. 

El alumno o los padres/tutores deben solicitar el impreso en Secretaría del 

Centro y presentarlo en el plazo de dos días a partir de la última comunicación 

del Centro. 

El Director del Centro en plazo no superior a tres días, remitirá el expediente 

de reclamación a la Dirección Provincial. Este expediente incluirá: 



 

  

 

 Informes elaborados en el Centro 

 Instrumentos de evaluación que justifiquen las informaciones acerca del 

proceso de evaluación del alumno. 

 Las nuevas alegaciones del reclamante. 

 Informe, si procede, del Director acerca de las mismas. 

En el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, teniendo en 

cuenta el Informe que elabore el Servicio de Inspección Educativa, el Director 

Provincial adoptará la Resolución pertinente y que se comunicará al Director del 

Centro para su traslado al interesado. 

En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente 

corrección de los documentos de evaluación.  

 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE LA 

PROMOCIÓN (SÓLO EN LA ESO) 

1) Solicitud de revisión de la decisión de promoción adoptada 

El alumno o los padres/tutores deben solicitar el impreso en Jefatura de 

Estudios del Centro. 

 El plazo es de 2 días desde la comunicación de la decisión sobre la promoción. 

Se celebrará una reunión extraordinaria de la Junta de Evaluación del grupo al 

que pertenece el alumno, en la que el conjunto de profesores revisará el proceso 

de adopción de dicha medida a la vista de las alegaciones realizadas. 

 El Profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 

hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de 

las deliberaciones de la Junta de Evaluación y la ratificación o modificación de 

la decisión objeto de la revisión, razonada conforme a los criterios para la 

promoción recogidos con carácter general en la propuesta curricular. 

Inmediatamente El Jefe de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus 

padres o tutores la ratificación o modificación, razonada, de la decisión de 

promoción o titulación, lo cual pondrá término al proceso de reclamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO 2. COMUNICACIÓN TUTOR- ALUMNO. FALTAS DE ASISTENCIA FP 

 

 

 D/Dª _________________________________________________________ como tutor/a 

del Ciclo___________ ____________________________________________ de grado 

______________ curso _____ que se imparte en este Instituto en el turno de 

_______________________ COMUNICA al alumno/a D/Dª 

__________________________________________________________ matriculado en 

dicho ciclo que: 

 

 [ ]Ha alcanzado usted el límite del 10 por ciento de faltas injustificadas a las actividades 

formativas desarrolladas en este Instituto. De continuar con esta actitud, al producirse 

_______ faltas más, se formulará propuesta al Director de anulación de su matrícula. 

 [ ]Ha alcanzado usted el límite de 10 días de ausencia continuada injustificadamente a las 

actividades formativas desarrolladas en este Instituto. De continuar con esta actitud, y al 

contabilizarse 5 días más de ausencia, se formulará propuesta al Director de anulación de su 

matrícula. Dispone usted de un plazo de 10 días naturales para formularme, en este mismo 

documento, las alegaciones que considere oportunas, adjuntando la documentación 

justificativa. 

 

 

 En Alcalá de Henares , a ____________________ de ___________________ de 20_____ 

 fdo. JEFATURA DE ESTUDIOS D/Dª  

 

________________________________________________________________alumno/a del 

ciclo arriba citado, manifiesta, en relación con sus posibles faltas de asistencia, lo siguiente: 

___________________________________________________________________________

________________________ _______________________________ y adjunta la siguiente 

documentación justificativa: 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ En Alcalá de 

Henares , a _____ de___________________ de 20_____ 

 

 fdo: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

D/Dª _________________________________________________________________, 

tutor/a del grupo citado, a la vista de las alegaciones presentadas, CONSIDERA  

[ ] Justificadas las faltas de asistencia y propone la finalización del procedimiento. 

 [ ] No justificadas las faltas de asistencia y propone que el Director anule la matrícula del 

alumno, ya que:  

[ ] -el alumno ha alcanzado el 15% de faltas injustificadas, 

 [ ] -el alumno ha faltado consecutivamente a 15 días a sus clases, 

 

 En Alcalá de Henares , a ____________________ de ___________________ de 20_____ 

fdo: 

 

 



 

  

 

ANEXO 3 COMUNICACIÓN DIRECTOR- ALUMNO FALTAS DE ASISTENCIA FP 

 

 

 

D……………………………………………………………, Director del Instituto de 

Educación Secundaria Mateo Alemán, de Alcalá de Henares, COMUNICA al alumno/a 

 

D./Dª_________________________________________________________, 

matriculado/a en este Instituto en el  

Ciclo_____________________________________________________________, de grado 

________________, que a la vista del informe presentado por el/la tutor/a del grupo, 

 

[ ] Ha alcanzado usted el límite del 15 por ciento de faltas injustificadas a las actividades 

formativas desarrolladas en este Instituto.  

 

[ ] Ha alcanzado usted el límite de 15 días de ausencia continuada injustificadamente a las 

actividades formativas desarrolladas en este Instituto.  

 

Dispone usted de un plazo de 10 días naturales para formularme, en este mismo documento, 

las alegaciones que considere oportunas, adjuntando la documentación justificativa. De no 

presentar alegaciones o ser estas consideradas insuficientes, procederemos a anular su 

matrícula en este Instituto.  

 

En Alcalá de Henares , a _________de__________de______  

 

fdo. Director de centro  

 

 

 

 D/Dª 

________________________________________________________________alumno/a del 

ciclo arriba citado, manifiesta, en relación con sus posibles faltas de asistencia, lo siguiente: 

___________________________________________________________________________

________________________ ____ y adjunta la siguiente documentación justificativa: 

______________________________________________________________________ 

 

 En Alcalá de Henares, a ________ de _________ de 20_____ 

Fdo el alumno  ______________________________________________________________  

 

 

 

D……………………………………………………………………………………………., 

Director del Instituto Mateo Alemán , de Alcalá de Henares  , RESUELVE 

[ ] Considerar las faltas de asistencia como justificadas y poner fin al procedimiento.  

[ ] Considerar las faltas de asistencia como no justificadas y anular su matrícula en este 

Instituto.  

Contra esta resolución cabe recurso ante el Director del Área Territorial de Madrid-Este, 

según establece la Orden 2694/2009 (BOCM del 22 de junio de 2009) en su artículo 18.b. 

 

 En Alcalá de Henares , a       de                    de 20          fdo:Director de centro. 



 

  

 

 

 

ANEXO 4 COMUNICADO AL TUTOR/A – PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

FP 

 

 

 

El/la  

profesor/a___________________________________________________________________

__ que imparte el módulo de 

____________________________________________________________ en el Ciclo 

____________________________________________________________ Curso_______ 

comunica que los alumnos que se relacionan han Perdido el derecho a la Evaluación Continua 

en la ____ evaluación, por lo que propone el sistema extraordinario de evaluación que se 

especifica. Alumnos afectados: 

___________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

______ ___________________________________________ 

 

 

Sistema extraordinario de evaluación que se propone (según consta en la Programación del 

Departamento): 

___________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________

____  

 

 

NOTA: Debe ser entregado al tutor/a al menos una semana antes de la Sesión de 

Evaluación correspondiente.  

Alcalá de Henares, a _____ de _______de_______ 

 

 Firma del profesor: Fdo:………………………………………………  



 

  

 

 

 

 

ANEXO 5 MODELOS RECLAMACION DE NOTAS 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

ANEXO 6 TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

ORDINARIO (ART. 47) 

 

 

a) Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas 

de forma inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias 

establecidas en el Art. 37.1 del Decreto 32/2019. 

 

b) Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta o la necesidad 

de obtener más información para determinar la tipificación de la falta o la autoría 

de la misma. 

 

 

c) Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta 

valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca 

el reconocimiento de los mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a 

cuantas personas considere necesario y a los posibles alumnos infractores y dará 

traslado al órgano competente para que adopte la medida correctora que 

corresponda. 

 

d) Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas 

con la corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la 

adopción de las medidas correctoras, a excepción de aquellas de aplicación 

inmediata. 

 

 

e) El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas 

y cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el 

procedimiento disciplinario ordinario. 

 

 

f) La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días 

lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, 

haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

ANEXO 7 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL. 

 

 El expediente disciplinario (Art. 48) El procedimiento especial regulado en esta 

sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las faltas graves y 

muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 32/2019 

 

 

 

Fase Procedimiento Plazo 

Incoación de 

expediente 

y adopción 

de medidas 

provisionales 

(Art. 49) 

El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el 

alumno sea menor, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a pro- 

puesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del centro. 

Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus 

padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determi- 

nadas actividades o clases, por un período no superior a 5 días lectivos. Este plazo 

será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

4 días lectivos desde que se tuvo cono- 

cimiento de la comisión de la falta. 

Podrá ser ampliado hasta 10 días lectivos si 

se hubiera activado el protocolo de acoso. 

Instrucción 

(Art. 50) 

La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al 

alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores. 

Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor 

asignado, y el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abs- 

tención, en los términos que establezca la normativa vigente. 

 

El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos 

y notificará al alumno, y a sus padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de 

cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así  

como las medidas correctoras que se podrían imponer. El instructor del expediente 

no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización 

expresa de sus familias. 

4 días lectivos desde que se le designó. 

4 días lectivos para alegaciones, desde la 

notificación del pliego de cargos. 

En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna. 

En los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres 

reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y 

renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, 

el instructor dará por concluida la instrucción del expediente. 

2 días lectivos. 

El instructor formulará la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos 

o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstan- 

cias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone. 

2 días lectivos. 

El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tuto- 

res, para comunicarles la propuesta de resolución. 

En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por 

escrito. 

2 días lectivos para alegaciones. 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

ANEXO V CONSULTA JURIDICA USO DEL MOVIL EN CENTROS 

PUBLICOS. 

 

 

Los menores de entre 14 y 18 años son, según el Código Civil, libres para 

administrar el uso de su propio teléfono móvil, idea que se refuerza en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, donde se los reconoce como autónomos en el 

ejercicio de la gestión de sus propios datos personales. 

Por otro lado, la Constitución Española protege el derecho al respeto de su 

intimidad, propia imagen y secreto de las comunicaciones cuando utilizan sus 

dispositivos para este fin. 

Por último, la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor indica que: 

“Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio 

familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones 

“. Art. 4.1, Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor. 

¿Puede un centro educativo prohibir el uso de móviles en su interior? 

:Sí. Generalmente, esta medida estará recogida en su normativa y ahí podremos 

consultarlo. No hay excepciones al respecto: Si no estás de acuerdo con esta 

medida, solo te queda cambiar de centro a tu hijo. 

Mientras esté expresamente prohibido, el uso de un móvil más allá de su puerta de 

entrada será debidamente sancionado (ojo, en este párrafo solo hablo de sanción, 

no de requisa o revisión). También es interesante recalcar que, dependiendo de la 

Comunidad Autónoma, las normas de un centro se extienden en un radio, mayor 

o menor, pero más allá de los límites físicos de la edificación, de manera que 

tienen efecto incluso a unos metros de la entrada. 

Fase Procedimiento Plazo 

Resolución 

(Art. 51) 

El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de 

resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. 

El director adoptará la resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de 

profesores. 

La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o con- 

ductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las 

circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en 

que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de 

efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

Máximo: 18 días lectivos desde la fecha 

de inicio del procedimiento, salvo casos 

excepcionales. 

Esta posibilidad será solicitada por el ins- 

tructor al director, que adoptará la decisión 

de ampliar dicho plazo. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069&a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069&a4


 

  

 

¿Puede un profesor prohibir el uso de móviles en sus clases, incluso si el 

centro no veta los dispositivos? 

Sí. 

La libertad de cátedra permite a un docente tomar las decisiones que crea 

oportunas en cuanto al mejor aprovechamiento de sus clases. Si cree que el uso 

del móvil interfiere en su labor didáctica, puede prohibirlo en su materia 

permanente o temporalmente. 

Si un alumno desoye estas indicaciones, podrá ser sancionado por 

desobediencia a un miembro del claustro (ojo, en este párrafo solo hablo de 

sanción, no de requisa o revisión). 

¿Puede un profesor requisar un móvil en un centro que no veta los 

dispositivos, solamente por verlo o constatar su uso? 

No. 

Por ver a un alumno con su móvil en la mano, mandando WhatsApps, 

consultando sus notificaciones o mirando el reloj, no puede unilateralmente 

requisar el aparato, dado que esto podría considerarse hurto o un abuso de la 

autoridad que le confiere su cargo. 

Ya, en 2015, el Ministerio de Educación advirtió a los centros, mediante 

notificación, que actuar así podría derivar en acciones legales contra los 

docentes por parte de las familias. 

¿Puede un profesor requisar un móvil en un centro cuya normativa así lo 

disponga, solamente por verlo o constatar su uso? 

Sí. Pero, repito: Estas medidas deben estar recogidas en la normativa interna 

del centro y cumplir con dos requisitos: 

 Si la retirada se considera una sanción disciplinaria, el tiempo de requisa debe 

estar estipulado en el reglamento (por ejemplo, una semana de penalización). Se 

considera una custodia legal cedida por el propietario del bien. 

 Independientemente de que se considere una sanción disciplinaria y de que el 

tiempo estipulado no haya   transcurrido   aún,   el   depositario   del   bien 

debe devolvérselo a su propietario en el momento en el que este lo solicite 

(técnicamente hablando, esto acaba convirtiéndose en un “al final de las 

clases”, que es lo más pronto que puede solicitar su restitución sin sufrir una nueva 

retirada inmediata). De no devolvérsele, la jurisprudencia advierte que los 

centros o los docentes podrían estar infringiendo el artículo 253 del C. P., 

pudiendo ser considerado apropiación indebida. 

“…los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, 

efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en 

https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&a253


 

  

 

depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de 

cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o 

negaren haberlos recibido”. 

Artículo 253 del C. P. 

Hablamos de penas de entre 600€ y 1.200€. 

Aquí viene una curiosidad que debe ser tenida en cuenta: La restitución del 

dispositivo debe realizarse a su propietario. Dependiendo de la edad del 

alumno (salvo casos excepcionales, siempre que hablemos de Primaria, 

Secundaria, Bachillerato y CFGM), los propietarios serán los padres del menor, 

no el alumno en sí. 

Así que… no: Por mucho que lo solicite el estudiante menor al final de las 

clases, no se le restituye a él. Los propietarios legales del teléfono deberán 

desplazarse hasta el centro y recogerlo en persona cuando puedan. 

Hasta entonces, queda bajo la custodia del centro. 

Recomendaciones para docentes y centros a la hora de llevar a cabo esta medida 

de una manera óptima 

 La requisa del dispositivo ha de realizarse ante testigos (preferiblemente, otro 

profesor que de fe, en caso de demanda, de que se procedió de la manera 

adecuada). 

 Antes de la recogida, se debe solicitar al alumno que apague el dispositivo (de 

esta forma, es menos probable que se incrimine al docente la intención de 

habérselo llevado para revisar posteriormente el contenido). 

 Es buena idea ponerlo a disposición de la Dirección del centro lo antes posible, 

para no cargar con un bien de cuyo posible deterioro el docente podría ser 

considerado culpable. 

 Es recomendable que Dirección cuente con un lugar seguro en el que depositar 

los bienes requisados (será considerada responsable de deterioros y pérdidas). 

 Si los propietarios legales son los padres y vienen a buscarlo, el dispositivo se 

les entrega al momento, sin rechistar y sin importar el tiempo de penalización 

no cumplido. 

 

 

¿Puede un profesor revisar el contenido del dispositivo de un alumno 

(independientemente de que el centro tenga normativa contra el uso del 

móvil o no, recoja dicha medida o no) si sospecha que ha sido utilizado para 

lesionar los derechos de otros miembros de la comunidad educativa (otros 

alumnos, profesores, personal laboral…)? 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&a253


 

  

 

Sí. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 

LOMCE y admitida por la LOMLOE, incluye en su artículo 124 la 

consideración de autoridad pública a los profesores y profesoras de centros 

públicos. 

Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia. “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 de los centros docentes 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”. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, En virtud de dicha 

consideración, puede priorizar la constricción de unos derechos frente a la 

lesión de otros, siempre que persiga el interés público (es decir, puede anteponer 

la seguridad del niño grabado por encima del derecho a la intimidad del niño que 

graba, e, impelido por su deber de proteger 

al primero, llevar a cabo actos debidamente justificados que menoscaben la 

privacidad del segundo, como, por ejemplo, revisar si ha habido grabación). 

Para  entenderlo  mejor,  acudiremos  al artículo  8  de  la  LOPDGDD,  que  

establece el “tratamiento de datos por obligación legal, interés público o 

ejercicio de poderes públicos”. 

Sin importar que finalmente el presunto agresor del ejemplo de la encuesta hubiera 

estado agrediendo o no, de sospecharlo de   manera   coherente,   un   docente   

podría actuar proporcionalmente. 

Aquí hay matices importantes que ya he mencionado: la justificación de las 

medidas adoptadas por el profesor y la proporcionalidad de las mismas. 

Si el docente cree que el alumno, presuntamente agresor, está grabando a un 

compañero, lo lógico y proporcional es revisar solo el último item de su galería 

(quizás… remontarse dos imágenes o vídeos atrás). Su sospecha no justificaría en 

ningún caso revisar el carrete entero. 

Si un profesor cree que un grupo de WhatsApp de clase acaba de ser empleado 

para propagar un mensaje de burla hacia otro estudiante (ciberbullying), podrá 

abrir la aplicación y ver el último chat utilizado (así como la hora), sin necesidad 

de acceder a su contenido. En caso de confirmar que acaba de interactuar con el 

grupo de comunicación de alumnos, ya estaría justificado revisar los últimos 

mensajes del mismo, pero, de no ser así, buscar un grupo no reciente y mirar las 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf


 

  

 

comunicaciones sería una medida difícilmente considerada proporcional y 

justificada. 

Conclusión: La docencia es una misión pública que prevalece sobre el 

derecho a la protección de datos. Y así lo expresa la jurisprudencia existente. 

Tomemos como ejemplo el conocido caso de un menor de 12 años que enseñó 

vídeos de contenido pornográfico a una compañera en clase. El docente fue 

avisado por la chica, requisó el móvil de su alumno, buscó el video e incluso 

lo borró. Posteriormente, fue denunciado por el padre con motivo de la violación 

del derecho a la intimidad, privacidad y secreto de las comunicaciones de su hijo. 

“El derecho a la protección de datos no es ilimitado sino que, como cualquier otro, 

puede quedar constreñido por la presencia de otros derechos en conflicto” reza 

la sentencia. Así mismo, pide sentido común: “Se ha de conjugar el contexto real 

en el que se produjo, esto es, en el marco de una acción disciplinaria iniciada tras 

la comunicación de una niña que expresó sentirse violentada por los archivos 

audiovisuales que le fueron exhibidos por el hijo del recurrente y, por ende, en 

protección de los derechos de esa misma niña o de otros menores alumnos del 

mismo centro”. Los magistrados consideran “notorio el interés del director del 

centro, lo cual es una adecuada prestación al servicio educativo que tiene 

encomendado y la protección de los derechos de los otros menores, cuya 

guarda, asimismo, se le confía” 

Fragmentos de la sentencia de la Audiencia Nacional de Madrid. En cualquier 

caso, aunque legítimo, este no es el proceder que aconsejo al profesorado, en 

caso de tratarse de alumnos menores. 

Recomendaciones para docentes y centros a la hora de llevar a cabo esta medida 

de una manera óptima en caso de menores 

 Requisar el dispositivo de la forma indicada en el anterior cuadro de consejos 

(en esta ocasión, es indiferente que no exista normativa interna en el centro: 

prevalece la protección de los miembros de la comunidad educativa y el interés 

público). 

 Dejar el aparato bajo custodia de Dirección lo antes posible. 

 Solicitar a los responsables del menor que hagan acto de presencia en el 

centro. 

 Cuando los tutores legales y propietarios del dispositivo lleguen, se les informa 

de lo sucedido y se les solicita consentimiento para revisar el contenido de 

manera justificada y proporcional, con ellos presentes y más de un miembro del 

claustro como testigo. 

 El consentimiento, mejor por escrito. 

https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/6191-un-profesor-puede-acceder-al-movil-de-un-alumno-si-es-en-cumplimiento-de-la-actividad-educativa/


 

  

 

 La revisión la realizará alguien con consideración de autoridad pública –un 

miembro del claustro–, no los padres del niño (que, en un intento de proteger a 

sus hijos de afrontar posibles responsabilidades, podrían verse tentados de 

eliminar pruebas durante el proceso). 

 En caso de que los tutores legales no den su consentimiento, el móvil quedará bajo 

custodia del centro y se informará a fiscalía, quien considerará conceder el 

permiso necesario para la revisión el dispositivo o hacerse cargo del caso. Hasta 

que fiscalía se pronuncie, el móvil quedará bajo custodia del centro. 

Resumen: 

 Un centro puede prohibir el uso de móviles, siempre que lo recoja en su normativa 

interna. 

 Un docente siempre puede prohibir el uso del móvil en sus clases, lo apoye un 

reglamento de centro específico o no. 

 El incumplimiento de esta prohibición justifica la adopción de medidas 

disciplinarias (las que recoja la normativa, si la hay, o la desobediencia a las 

indicaciones del profesor, si no la hay). 

 Un profesor en un centro sin normativa al respecto, no puede requisar un móvil 

amparándose solamente en su uso. 

 Un profesor en un centro con normativa al respecto, puede requisar un móvil 

amparándose solamente en su uso, si así está recogido en el reglamento. 

 La normativa de centro debe recoger el plazo máximo de sanción. 

 Si no va a permanecer dentro del centro, el móvil deberá ser devuelto a su 

propietario legal (generalmente, los padres) desde que este lo solicite. 

 Un profesor de un centro público que sospeche que un alumno acaba de usar el 

móvil para lesionar los derechos de otros, podrá requisarlo y revisarlo 

justificada y proporcionalmente, lo apoye una normativa de centro o no, en aras 

del interés público. 

 Porque los docentes de centros públicos son autoridad pública. 
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