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NOTAS 

1. El uso del género masculino en este documento no tiene un propósito discriminatorio y se justifica única-
mente como medio para hacer el texto más fluido. 

2. La proliferación de anexos tiene dos fines: separar contenidos trascritos de disposiciones legales y recoger 
actuaciones o protocolos con valía de forma separada. 

3. El documento está dotado de enlaces con el fin de facilitar la búsqueda y lectura. 

4. Este ROFC fue aprobado por el Claustro celebrado el 28 de junio de 2013 y por el Consejo Escolar celebra-
do en la misma fecha. 

5. Ha sido modificado el 30 de junio de 2014, el 30 de octubre de 2014, el 5 de diciembre de 2018, el 28 de 
octubre de 2020 y el 22 de octubre de 2021. Cada una de las modificaciones fue aprobada en el Consejo 
Escolar. 

6. Alguno de los artículos no son de aplicación directa debido a la actual ubicación provisional en la que nos 
encontramos. 

7. Este documento está formado por 186 páginas. 
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PREÁMBULO 
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de Centro tiene por objeto 
establecer las normas básicas que regulan la vida diaria del Instituto y a las que deben 
atenerse todos los miembros de la Comunidad Educativa: profesorado, alumnado, per-
sonal de administración y servicios así como los padres, madres o tutores legales del  
alumnado matriculado en el Centro. 

Aspira a promover la participación  de todos los integrantes de la Comunidad Educativa 
del IES Práxedes Mateo Sagasta. 

Su ámbito de aplicación será la totalidad de las dependencias e instalaciones del Recin-
to Escolar, en cualquier momento y en relación con todas las personas adscritas de la 
forma que sea, tanto en horas de obligada permanencia como participando en activi-
dades extraescolares, complementarias o culturales, en tiempo lectivo o no, así como 
en actividades programadas por el Centro, se desarrollen dentro o fuera del mismo, 
siempre que los participantes actúen como miembros de la Comunidad Escolar.  

Todos los miembros de la Comunidad Escolar tendrán el derecho y el deber de conocer 
las normas de este Reglamento, y el equipo directivo, a través de los distintos órganos 
educativos, la obligación de difundirlo debidamente al inicio de cada curso. 

La organización y el funcionamiento del Centro responderá a los siguientes principios: 

1. Garantizar la plena realización de la oferta educativa contenida en el Programa 
Educativo de Centro. 

2. Configurar el Centro como Comunidad Educativa, teniendo en cuenta: 

◦ La formación permanente e integral  de todas las personas que lo forman. En lo 
individual, ayudando y orientando para la adquisición de conocimientos, des-
trezas, hábitos y actitudes que despierten y promuevan el sentido de la respon-
sabilidad en las actuaciones y toma de decisiones. En lo social, fomentando el 
respeto mutuo, ayudando y orientando a las personas para la adquisición de 
hábitos de colaboración y solidaridad, además de procurando su integración 
como sujetos activos en la tarea educativa y su participación directa. 

◦ La participación activa y coordinada en la tarea formativa de todos los sectores 
educativos. 

◦ El fomento de la relación con la realidad sociocultural, histórica, laboral y tec-
nológica, procurando adaptar los contenidos de trabajo a la realidad local como 
referencia para el análisis y comprensión de otras realidades diversas. 

◦ Procurando el conocimiento y dominio (dependiendo de  las características y 
posibilidades personales) de los contenidos mínimos de las materias al término 
del período básico y obligatorio. 

◦ El desarrollo y profundización de las relaciones interpersonales (colaboración, 
solidaridad, respeto mutuo) y de las personas con el entorno inmediato del 
Centro. 

◦ El fomento de la creatividad y el desarrollo de la sensibilidad y capacidad artís-
tica en sus distintas manifestaciones. 
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◦ La convivencia cotidiana  en el ejercicio del trabajo individual  y en equipo. 

◦ Respetando la libertad de conciencia y el derecho a la intimidad en lo referente 
a las creencias y convicciones personales. 

Las modificaciones del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
Centro (ROFC) se ajustarán a lo expuesto en el propio ROFC. En todo caso, deberá rec-
tificarse por la adecuación del mismo a los textos legales en vigor. 

El Reglamento del IES PRÁXEDES MATEO SAGASTA se basa en las siguientes disposicio-
nes legales:   

 Constitución Española de 1978. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 Decreto 54/2008 de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma 
de la Rioja establece en su artículo 57-8-j  que los citados Centros educativos se 
dotarán de un Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). El artículo 
62-2 del citado decreto desarrolla los aspectos mínimos que habrá de contem-
plarse en los Reglamentos de Organización y Funcionamiento (ROF). 

 Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el que se establece el Currículo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos sobre su or-
ganización así como la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 19/06/2015).  

 Decreto 21/2015, de 26 de junio, por el que se establece el Currículo de Bachi-
llerato y se regulan determinados aspectos sobre su organización, evaluación, 
promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(BOR 03/07/2015).  

 Decreto 4/2009 de 23 de enero, por el que se regula la convivencia  en los Cen-
tros educativos y establece los derechos y deberes de los diferentes sectores de 
la comunidad educativa. El citado decreto 4/2009, sobre todo en su artículo 7 y 
siguientes, desarrolla y concreta el contenido de los Reglamentos de Organiza-
ción y Funcionamiento de los Centros educativos en la Comunidad Autónoma 
de la Rioja (ROF). 

 Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja. 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/eli/es/lo/2013/12/09/8
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2008/09/26&referencia=706028-1-HTML-391739-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2386883-1-PDF-493946
https://web.larioja.org/normativa?n=2145
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2009/01/28&referencia=711320-1-HTML-397166-X
https://web.larioja.org/normativa?n=527
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TÍTULO I: EL CENTRO 

CAPÍTULO 1. ESPACIOS, RECURSOS Y SERVICIOS DEL CENTRO 

1.1. ESPACIOS DEL CENTRO 

Artículo 1. Espacios del Instituto. 

1. El Instituto Práxedes Mateo Sagasta ubicado en la Glorieta del Dtor. Zubía (PROVI-
SIONALMENTE EN C/LUIS DE ULLOA 37)  se encuentra en el Centro de la ciudad de 
Logroño. Se trata de un edificio exento de dos plantas y dos patios interiores, que 
sirven de espacio físico de recreo, actividades lúdico-recreativas así como de  es-
parcimiento para el alumnado de cursos inferiores (1º y 2º ESO). El entorno urbano 
que rodea al Centro, La Glorieta, sirve de espacio físico de recreo y esparcimiento 
para el alumnado de los cursos superiores. 

2. REFERENCIA A LA ANTERIOR UBICACIÓN: El Instituto cuenta para el desarrollo de 
sus actividades educativas con aulas ordinarias; aulas de informática; aulas de ma-
teria; laboratorios de Física, de Química, de Ciencias Naturales  y un taller de tecno-
logía; biblioteca; sala de exámenes; sala de tutoría; salas de profesores; departa-
mentos; salas de visitas; despachos de Bachillerato a Distancia; despachos del 
equipo directivo; cafetería, así como otros espacios dedicados al personal de admi-
nistración y servicios. 

Artículo 2. Normas de uso de los espacios. 

1. El empleo de los distintos espacios del Centro estará sujeto a lo recogido en el ho-
rario general del Instituto. 

2. Las instalaciones del Centro, previa solicitud al director, podrán usarse por personal 
ajeno al mismo de acuerdo a los criterios aprobados por el Consejo Escolar, siem-
pre que haya un objetivo concreto y personas que se hagan responsables. 

ANEXO 0: NORMAS CESIÓN LOCALES 

3. La cesión de un espacio singular, como lo es la cafetería, estará sujeto a lo estable-
cido en el siguiente anexo (actualmente no hay cafetería en el Centro): 

ANEXO 1: CESIÓN EN USO DE LA CAFETERÍA 

4. Se favorecerá la realización de actividades organizadas por distintos organismos 
(Ayuntamiento, Consejería de Educación, etc.) o colectivos (Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos, Organizaciones No Gubernamentales, etc.) en el Centro duran-
te horario vespertino, de forma que se puedan aprovechar las instalaciones el ma-
yor tiempo posible, siempre que no entorpezcan el normal desarrollo de la práctica 
docente. 

5. Aulas. 

a) Las aulas son el espacio destinado a impartir las clases de cada uno de los gru-
pos. Como norma general, cada grupo de alumnos tendrá asignada desde prin-
cipio de curso un aula en la que desarrollarán la mayor parte de su actividad 
lectiva; si por desdoblamientos debidos a la optatividad, los alumnos ocupan 
otras aulas, serán responsables de las mismas.   
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b) El alumnado de cada grupo es responsable del cuidado y mantenimiento del 
mobiliario y equipamiento escolar que tenga su aula. Dicho alumnado queda 
obligado a reparar o hacerse cargo del coste económico de su reparación cuan-
do individual o colectivamente, se causen daños de forma intencionada o por 
un uso negligente o inadecuado. 

c) Con el fin de fomentar la responsabilidad del alumno en el uso de las instala-
ciones del Centro, al principio de curso, cada grupo de alumnos con su tutor 
trabajarán las normas básicas sobre el funcionamiento del aula, que deberán 
respetar las fijadas en este Reglamento.  

d) Todo el profesorado, y especialmente el profesor tutor, cuidarán de que las au-
las se mantengan limpias y en orden advirtiendo, amonestando y, en su caso, 
proponiendo para su sanción a Jefatura de Estudios al alumnado que incumpla 
esta norma. 

e) A todo el profesorado, al incorporarse al Centro, se le hará entrega de un juego 
de llaves que le permitirán el acceso a las aulas ordinarias y espacios comunes: 
salas de profesores y sala de examen, así como a los distintos armarios en cuyo 
interior haya material docente necesario para la práctica diaria. El mencionado 
juego de llaves, es de uso exclusivo del profesorado. 

f) Al finalizar la jornada, o cuando en el periodo siguiente no se impartan clases 
en el aula, el profesor será el último en abandonarla y comprobará que las ven-
tanas y las puertas de los armarios y del aula quedan convenientemente cerra-
das. 

6. Aulas materia 

a) Algunas materias, como Música, Plástica, Tecnología, Informática, Física y Quí-
mica, Ciencias Naturales, poseen espacios propios para el desarrollo de la acti-
vidad lectiva. 

b) Los departamentos  que hacen uso de estas aulas deberán regular el uso y cui-
dado tanto del aula como del material. El profesorado de dichos departamen-
tos elaborará un reglamento sobre el uso y conservación de las aulas y los ma-
teriales o equipos que en ellas se encuentren. Estas normas se darán a conocer 
al profesorado y alumnado usuarios de las mismas y quedarán recogidas en el 
presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro en: 

ANEXO 2: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO COMUNES DE AULAS SINGULARES 

Artículo 3. La Biblioteca. 

Dada la situación actual de desplazamiento temporal, la regulación de la Biblioteca 
queda sujeta a lo establecido en el anexo siguiente: 

ANEXO 3: INSTRUCCIONE USO DE LA BIBLIOTECA. 

Siguen vigentes las siguientes notas: 

1. La Biblioteca del Instituto es un espacio para uso de la comunidad educativa del 
Centro, que complementa y apoya la tarea educativa y formativa del Instituto. Po-
drá ser utilizado por el alumnado y el profesorado del Centro; también está abierto 
su uso para otros estudiantes siempre que respeten las normas básicas de funcio-
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namiento de la misma. Las normas aquí recogidas serán de obligatorio cumplimien-
to para toda persona que utilice el servicio de la biblioteca. 

2. Horario. El calendario y horario del uso del servicio de biblioteca se establecerá, 
junto con la fijación de los horarios del profesorado, en la Programación General 
Anual en cada curso escolar. 

3. Entendemos por profesor de guardia de biblioteca a todo profesor que esté al cui-
dado de la biblioteca, por figurar en su horario la actividad lectiva de “guardia de 
biblioteca”. Las funciones encomendadas a esta figura serán: 

a) Vigilar y permanecer en la biblioteca las horas asignadas. 

b) Participar y colaborar en los planes del Instituto para la promoción de la lectura 
y uso escolar de la biblioteca. 

c) Asistir a las reuniones convocadas al efecto. 

d) Respetar los derechos y gustos lectores de los alumnos. 

e) Velar por el cumplimiento de las normas entre los usuarios del servicio de bi-
blioteca. 

f) Trasladar al equipo directivo cualquier sugerencia o aportación que suponga, a 
su juicio, mejora en el funcionamiento del servicio de la Biblioteca. 

g) Hacer respetar las normas establecidas para el funcionamiento de la biblioteca 
escolar. 

Artículo 4. Sala de Exámenes. 

Actualmente no existe, por lo que queda en suspenso a la espera de recibir el edificio 
reformado. 

1. Destinada dicha sala a la realización de pruebas o exámenes; cuenta con 90 pues-
tos individuales pudiendo ampliarse su capacidad en el caso de ocupar los dos es-
pacios de los pupitres dobles. 

a) Al objeto de coordinar su uso, en la sala principal de profesores, existirá una 
agenda en la que el profesorado anotará día, hora, grupo y número de puestos 
necesarios. En el supuesto de estar ocupada toda la sala, el profesorado restan-
te se abstendrá de anotarse en la mencionada agenda, y realizará la prueba en 
otras dependencias o en otras fechas disponibles. 

b) En cada turno (diurno o vespertino), tendrán preferencia en su utilización los 
profesores de dicho turno, siendo posible su uso fuera del turno correspon-
diente únicamente si no es necesario usarse por profesorado del turno corres-
pondiente. 

c) La sala podrá, en determinadas fechas, dedicarse exclusivamente a determina-
das pruebas bien externas o internas del Centro. En este supuesto, Jefatura de 
Estudios anotará en la agenda la celebración de las mismas con indicación ex-
presa de día y hora. 

Artículo 5. Salas de Profesores. 

CAMBIOS DEBIDOS A LA SITUACIÓN PROVISIONAL: 2 SALAS, UNA EN CADA EDIFICIO 
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El Centro cuenta con dos salas de profesores, una en el edificio A y otra en el B. Cual-
quiera de ellas puede ser utilizada por el profesorado según su conveniencia. 

1. Las salas de profesores, como lugar de trabajo del profesorado, son de uso exclusi-
vo para ellos. Las visitas, consultas tanto del alumnado como de sus familias u otras 
visitas serán atendidas, bien en los espacios habilitados para ello, bien en otros es-
pacios comunes. 

2. En la sala principal B, sita en la primera planta del edificio B, existen taquillas asig-
nadas a cada profesor. Todo aquel profesor que abandone la relación laboral con el 
Centro deberá retirar el contenido de su taquilla, no haciéndose responsable el 
Centro de lo en ellas depositado. La asignación de los espacios citados correspon-
derá al Secretario del Centro. 

Artículo 6. Salas de Visitas. 

En la ubicación actual no disponemos de salas de visitas como tal y se empleará cual-
quier espacio que se encuentre disponible en ese momento, priorizando la sala de 
reunión de tutores, en el edificio A y los despachos de director, secretaria, jefa de es-
tudios de adultos y coordinadora de salud, en el edificio B. 

Artículo 7. Salón de Actos. 

Para su uso será necesario solicitar autorización en Jefatura de Estudios. 

Es prioritario el uso para la impartición de charlas o conferencias que tengan como 
destinatario el alumnado del Centro. Para poder usar los distintos elementos que se 
encuentran en este espacio, será necesario solicitar las llaves y los mandos al los con-
serjes, quienes prestarán la ayuda necesaria para el correcto manejo de los equipos de 
audio y video. Una vez finalizado su uso, entregarán tanto las llaves como los mandos a 
los conserjes quienes verificarán el correcto estado, tanto de la dependencia, como de 
los equipos utilizados. 

Artículo 8. Los lavabos. 

1. Los lavabos únicamente permanecerán abiertos durante los recreos. En el edificio 
a, permanecerán abiertos los de alumnos (chicos) de la planta baja y los de los ves-
tuarios del gimnasio del edificio A. 

2. No se permitirá la utilización de los lavabos en el intervalo de tiempo que va desde 
los diez minutos anteriores al toque de timbre (por el cambio de clase) hasta los 
diez minutos posteriores.  

3. Durante las horas de clase el alumnado accederá al lavabo previa solicitud de la lla-
ve correspondiente a los conserjes, y siempre con la autorización correspondiente 
del profesor implicado o del profesor de guardia.  

4. Salvo en casos de fuerza mayor, la autorización para el empleo del lavabo se reali-
zará de forma individual. 

Artículo 9. La cafetería. 

NO EXISTE. ESTE ARTÍCULO PERMANECERÁ EN SUSPENSO HASTA LA RECEPCIÓN DEL 
EDIFICIO REFORMADO. 
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1. Dado el carácter de espacio propio del Centro cedido en explotación a un agente 
externo, se estará a lo dispuesto en la cesión de espacios en este ROFC. 

2. La persona o entidad que la gestione será elegida por el Consejo Escolar mediante 
concurso público. El Equipo Directivo será el encargado de elaborar el pliego de 
condiciones, que ha de ser aprobado por el Consejo Escolar.  

3. En la enseñanza obligatoria el alumnado solamente podrá acudir a la cafetería du-
rante los recreos, diez minutos antes del comienzo de las clases, o en el horario 
aprobado por la Dirección del Centro para casos excepcionales. 

4. Los alumnos no deben ir a la cafetería en el cambio de clase. 

5. No se servirán ni consumirán en ella sustancias nocivas para la salud, especialmen-
te bebidas alcohólicas y tabaco. 

Artículo 10. Patios y pasillos.  

1. Durante los recreos, el alumnado de 1º y 2º ESO deberá permanecer en el centro. 
Deberán abandonar los pasillos, sólo se les permitirá acudir a los servicios, bibliote-
ca, patio y polideportivo. El resto del alumnado podrá salir fuera del centro.  En ca-
so de necesidad por causas metereológicas, los alumnos permanecerán en el poli-
deportivo. 

2. El alumnado, durante el horario lectivo, no podrá estar ni en los pasillos ni en los 
patios sin la supervisión de un profesor. 

Artículo 11. Prácticas restaurativas. 

Con el fin de gestionar la convivencia en el Centro, se ha creado la figura de “Gestor de 
convivencia y prácticas restaurativas”, recogido en el Plan de Convivencia. 

1.2. RECURSOS DEL CENTRO. 

Artículo 12. Materiales pedagógicos del Centro. 

1. Los materiales pedagógicos del Centro (libros, ordenadores, proyectores, repro-
ductores de DVD, etc.) están al servicio de toda la Comunidad Educativa y deben 
estar y deben utilizarse en el desarrollo de la labor docente. 

2. La adquisición e instalación, así como las diversas actualizaciones de software ne-
cesarios para la práctica docente, las realizará la persona encargada de las Tecno-
logías de la Información y Comunicación o figura similar. Estará prohibido emplear 
cualquier programa adquirido de forma ilegal, siendo responsable de las conse-
cuencias que pudieran derivarse, la persona que hace uso de dichas aplicaciones. 

3. Los Departamentos elaborarán un inventario de su material, lo actualizarán y lo 
tendrán siempre disponible. Favorecerán el préstamo e intercambio interdeparta-
mental, siempre que no interfiera en la actividad cotidiana del Instituto. Cada De-
partamento establecerá los criterios de uso y préstamo de su material específico, 
poniéndose a disposición de la Comunidad Escolar.  

4. Es responsabilidad de los usuarios de los materiales el cuidado y devolución de los 
mismos. 
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5. Todos los miembros de la Comunidad Escolar están obligados a cuidar y utilizar de 
la mejor manera posible tanto las dependencias del Centro como el material con-
tenido en ellas. 

6. Cualquier deterioro por imprudencia y uso incorrecto deberá ser reparado y re-
puesto por aquellos que han hecho mal uso del mismo. 

7. Con el fin de facilitar el uso de los distintos equipos del Centro, se recogerán en dis-
tintos anexos las normas sobre su utilización. 

ANEXO 29: USO EQUIPOS 

1.3. SERVICIOS DEL CENTRO 

Artículo 13. Servicios del Centro. 

1. El Centro estará abierto a su entorno dado su carácter público. Es por ello que sus 
locales pueden ser utilizados por organizaciones ajenas a la Comunidad Educativa 
que quieran organizar en ellos determinadas actividades, siempre que sean compa-
tibles con el normal funcionamiento del Centro y tengan un objetivo educativo o 
cultural. 

2. Este uso deberá supeditarse al respeto de las normas laborales y convenios colecti-
vos del Personal de Administración y Servicios, así como a la normativa de seguri-
dad de edificios y espacios. 

3. El Consejo Escolar aprobará las condiciones y la contraprestación económica por el 
uso de las instalaciones y estarán basadas en lo establecido en el anexo 0: 

4. Las solicitudes para el uso de las instalaciones serán dirigidas al Director del Centro, 
quien en caso de que se ajusten a las normas aprobadas, dará el visto bueno para 
la actividad, informando de ello al Consejo Escolar. 

ANEXO 0: NORMAS CESIÓN ESPACIOS 

CAPÍTULO 2. ÓRGANIZACIÓN DEL CENTRO 

2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 14. Órganos de Gobierno. 

1. Los órganos de gobierno velarán para que las actividades del Instituto se desarro-
llen de acuerdo con los principios constitucionales y con la legislación vigente que 
regula el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja. 

2. El Centro cuenta con los siguientes órganos de gobierno: 

a) Órganos unipersonales. 

Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo del Ins-
tituto. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de 
sus funciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones específi-
cas legalmente establecidas. 
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Las funciones de los diferentes miembros del equipo directivo así como su de-
signación, cese y sustituciones están reguladas en los artículos 9 al 18, ambos 
inclusive, del decreto 54/2008 de 19 de septiembre. Estos son: 

◦ Director 

◦ Secretario 

◦ Jefe de Estudios Diurno 

◦ Jefe de Estudios Adultos 

◦ Dos Jefes de Estudios Adjuntos 

ANEXO 4: FUNCIONES MIEMBROS EQUIPO DIRECTIVO 

b) Órganos colegiados. Son: 

◦ Consejo Escolar 

◦ Claustro de profesores 

Artículo 15. El Consejo Escolar. 

1. El Consejo Escolar del Instituto es el órgano de participación de los diferentes sec-
tores de la comunidad escolar. 

2. Su composición, atribuciones y régimen de funcionamiento están regulados en los 
artículos 23 y 24 del Decreto 54/2008 de 19 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja y por la Orden 18/2010, de 3 de septiembre. 

3. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, cinco veces al año y siempre que lo 
convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En este úl-
timo caso, el presidente realizará la convocatoria en el plazo máximo de diez días, a 
contar desde el siguiente día a aquel en que se presente la petición. La sesión se 
celebrará como máximo en el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a 
la entrega de la petición de convocatoria. De las cinco reuniones preceptivas, una 
se celebrará al principio del curso y otra al final del mismo. 

4. Las reuniones del Consejo Escolar del Centro se celebrarán en horario de tarde, 
salvo acuerdo unánime de vigencia anual para posibilitar la asistencia de todos sus 
miembros. 

5. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos 
que determine la legislación correspondiente. 

ANEXO 5: COMPETENCIAS CONSEJO ESCOLAR 

6. En el seno del Consejo Escolar del Instituto, reguladas por los artículos del 26 al 31, 
ambos inclusive, del citado decreto existirán las siguientes comisiones: 

◦ Comisión Permanente. 
◦ Comisión de Económica. 
◦ Comisión de Convivencia 
◦ Comisión de Absentismo escolar. 

Las funciones de las citadas comisiones serán las recogidas en el anexo: 
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ANEXO 6: FUNCIONES DE LAS DISTINTAS COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Artículo 16. Claustro de Profesores. 

1. El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de los profesores en el 
Centro, tienen la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre todos los 
aspectos docentes del mismo. 

2. Será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de los profesores 
que presten servicio docente en el Instituto. 

3. Su composición, atribuciones y régimen de funcionamiento están regulados en los 
artículos 33 y 34 del Decreto 54/2008 de 19 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja. 

4. Con el fin de cumplir con la necesidad de información de la que es partícipe el 
Claustro de Profesores, todas las actas, que surjan de las distintas reuniones plena-
rias del Consejo Escolar y de la Comisión de Coordinación Pedagógica, se darán a 
conocer mediante la plataforma RACIMA a todos sus miembros. 

5. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre que lo convo-
que el Director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso, de 
las cinco convocatorias preceptivas, una de las sesiones del Claustro se celebrará al 
principio del curso y otra al final del mismo. 

6. Como orden del día del Claustro figurará información sobre los asuntos tratados o 
a tratar en el Consejo Escolar. 

7. La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus miembros. 

8. El régimen jurídico del Claustro se ajustará a lo establecido en el ROIES y en lo re-
gulado en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, sobre 
el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

ANEXO 7: FUNCIONES DEL CLAUSTRO 

2.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Artículo 17. Departamentos Didácticos. 

1. Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados  de organizar y 
desarrollar las enseñanzas de las diferentes materias. Sus atribuciones y régimen 
de funcionamiento están regulados en los artículos 35 al 39 del decreto 54/2008. 

2. Al comienzo de cada curso académico el Jefe del Departamento trasladará a Jefatu-
ra de Estudios el día y hora acordado para las reuniones semanales de los miem-
bros del departamento. 

3. De las diferentes reuniones, el jefe de departamento, levantará acta que recogerá 
tanto los asuntos tratados como los acuerdos adoptados, así como el nombre de 
los asistentes. 
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4. Al menos una de las reuniones mensuales se dedicará al seguimiento de la progra-
mación anual y a la coordinación del profesorado que imparte la misma materia en 
los diferentes grupos de un mismo curso. 

5. Desde la Jefatura del departamento se establecerán los mecanismos apropiados 
para el seguimiento y evaluación del alumnado con materias pendientes adscritas a 
ese departamento. Dichos mecanismos serán comunicados a Jefatura de Estudios 
antes de finalizar el primer trimestre del curso en el que se apliquen. 

ANEXO 8: ATRIBUCIONES Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DD 

Artículo 18. Departamento de Orientación. 

La composición, atribuciones, designación del jefe de departamento y régimen de fun-
cionamiento del Departamento de Orientación están recogidas en los artículos del 40 
al 43 del citado Reglamento Orgánico de los Institutos de  Secundaria, Decreto 
54/2008, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

ANEXO 9: ATRIBUCIONES Y RÉGIMEN FUNCIONAMIENTO DO 

Artículo 19. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

1. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de 
promover, organizar y facilitar la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares en consonancia con los criterios acordados por el Consejo Escolar. 
Las tareas, funciones y designación del Jefe del citado Departamento están regula-
das en los artículos 44, 45 y 46 del Decreto 54/2008. 

2. Tendrán carácter de complementarias aquellas actividades didácticas que se reali-
cen con el alumnado en horario lectivo y que, formando parte de la programación, 
tengan carácter diferenciado por el espacio, momento o recursos utilizados. Serán 
obligatorias y evaluables. 

3. Tendrán carácter de extraescolares aquellas que, siendo organizadas por el Centro 
y figurando en la Programación General Anual (PGA) aprobada por el Consejo Esco-
lar, se realicen fuera del horario lectivo y en las que la participación sea voluntaria. 

4. Este Departamento estará integrado por el jefe del mismo y, para cada actividad 
concreta, por los alumnos y profesores responsables de la misma. 

5. La realización de las Actividades Complementarias y Extraescolares se regularán 
conforme lo establecido en el anexo: 

ANEXO 10: REGULACIÓN ACEs 

2.3. OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

Artículo 20. Comisión De Coordinación Pedagógica (CCP). 

La regulación sobre el funcionamiento y competencias de la CCP está contemplada en 
los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 54/2008. 

ANEXO 11: COMPETENCIAS CCP 

Artículo 21. Equipos de Profesores de Grupo. 

http://www.iesmarmenor.org/documentos/reglamentoorganico.pdf
http://www.iesmarmenor.org/documentos/reglamentoorganico.pdf
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1. La regulación sobre los Equipos de profesores de Grupo está contemplada en el ar-
tículo 50 del Decreto 54/2008 y establece que estará constituido por todos los pro-
fesores que imparten docencia a los alumnos de un grupo y coordinado por su tu-
tor. 

2. El Equipo de Profesores de grupo se reunirá según lo establecido en la respectiva 
normativa sobre evaluación, y siempre que sea convocado por la Jefatura de estu-
dios, a propuesta, en su caso, del tutor del grupo.  

3. Las funciones del Equipo de Profesores de grupo serán las recogidas en el anexo: 

ANEXO 12: FUNCIONES DEL EQUIPO DE PROFESORES DE GRUPO 

Artículo 22. Tutores. 

1. La regulación sobre la designación y funciones del profesor tutor están contempla-
das en los artículos 52 y 53 del Decreto 54/2008. 

2. Dentro de la posibilidad que la legislación establece sobre las funciones del profe-
sor tutor, este Centro establece además las siguientes:  

a) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado de su tutoría, a 
partir de la información facilitada por el equipo educativo del grupo, coordinar 
las medidas previstas en el Centro y comunicar éstas y otras incidencias a sus 
padres o tutores, así como al Jefe de Estudios. 

b) Facilitar al alumnado la información sobre acuerdos y asuntos tratados en el 
Consejo Escolar u otros órganos, así como la recogida de sus propuestas. 

3. A principio del curso, cada tutor explicará o recordará el funcionamiento del Insti-
tuto y los aspectos más relevantes del Reglamento de Organización y Funciona-
miento (ROFC). 

ANEXO 13: SOBRE TUTORÍA, DESIGNACIÓN DE TUTORES Y FUNCIONES DEL TUTOR 

Artículo 23. Coordinador de las TIC. 

La regulación sobre la figura del Coordinador de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación está contemplada en los artículos 54 y 55 del Decreto 54/2008. 

ANEXO 30: COORDINADOR TIC  

Artículo 24. Tutores Coordinadores de Curso. 

Atendiendo a las distintas consideraciones organizativas y pedagógicas se podrá con-
templar la figura de Tutor Coordinador del Curso quien servirá de enlace con los tuto-
res pertenecientes a un mismo curso con el fin de facilitar la realización de tareas co-
munes a todos los grupos. 

Artículo 24. (bis) Coordinadores de estudios del PD y del PIE Sapere Aude. 

Serán las personas encargadas de coordinar a los grupos de profesores que desempe-
ñen docencia en estos programas. Sus funciones están recogidas en el anexo: 

ANEXO 31: FUNCIONES COORDINADORES PD Y PIE SAPERE AUDE 

Artículo 24. (bis – bis) Coordinador COVID y Equipo de trabajo COVID. 
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1. Contamos, desde el curso anterior, con una Coordinadora COVID en la persona de 
la profesora Charo Calleja Crespo, para los aspectos relacionados con COVID-19 
que, además, está familiarizada con todos los documentos relacionados COVID-19 
vigentes. 

2. Esta persona actuará como interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento 
de la unidad de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba 
consultar algún asunto y deberá conocer los mecanismos de comunicación eficaz 
que se hayan establecido con los responsables sanitarios de su ámbito territorial. 

3. Así mismo, si a lo largo del curso se volviera al Escenario 2, niveles de alerta 3 y 4, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios básicos frente al COVID-
19 y de que toda la comunidad educativa esté informada de su implementación, y 
que trabaje en la programación de acciones de promoción de la salud para paliar el 
impacto de la pandemia, se constituirá, para este curso, el equipo de trabajo rela-
cionado con COVID19, similar a la comisión de salud formada el pasado curso. 

4. La composición del Equipo de trabajo COVID y las funciones del Coordinador COVID 
vienen recogidas en el anexo: 

ANEXO 34: COORDINADOR COVID Y EQUIPO DE TRABAJO COVID 
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TÍTULO II: LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

CAPÍTULO 3. ALUMNADO 

3.1. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMANDO 

Artículo 25. Derechos reconocidos en la legalidad vigente. 

1. Los derechos y deberes del alumnado se encuentran regulados por la Disposición 
Final Primera de la LOE y por el decreto 4/2009 de 23 de enero (BOR del 28-1-09) 
que regula la convivencia en los Centros docentes específica, en sus artículos del 22 
al 34,  los derechos y deberes del alumnado. 

2. En virtud de lo establecido en el artículo 24, del Decreto 4/2009 de 23 de enero, de 
convivencia en los centros, los alumnos mayores de 18 años deberán autorizar a 
sus padres/madres para poder recibir la información que el centro disponga del 
alumno, de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

ANEXO 14: DERECHOS Y DBERES DEL ALUMNADO 

Artículo 26. Derecho a inasistencia a clase como resultado del ejercicio del 
derecho de reunión. 

1. Las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado a partir del 3º curso de la ESO 
con respecto a la inasistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de con-
ducta ni serán objeto de sanción cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio de 
reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del Centro (Ley Orgánica 
8/1985, Reguladora del Derecho a la Educación y Ley Orgánica 2/2006, de Educa-
ción). 

2. Las decisiones colectivas de los alumnos de ejercer su derecho de reunión, que im-
pliquen la inasistencia a clase, deberán ser comunicadas a la dirección del Centro 
con una antelación mínima de 3 días naturales antes de la jornada de inasistencia a 
clase. 

3. Estas decisiones se adoptarán por mayoría de los grupos existentes a partir de 3º 
curso de la ESO, siendo sus representantes el Delegado y Subdelegado de cada 
grupo. 

4. La justificación de la falta de asistencia como decisión colectiva, deberá ser cum-
plimentada conforme al modelo facilitado desde Jefatura de Estudios. 

5. En todo caso, el Centro docente garantizará el derecho a asistir a clase y a perma-
necer en el Centro debidamente atendido al alumnado que no desee ejercitar su 
derecho de reunión en los términos previstos en la legislación vigente, así como a 
los alumnos que no dispongan de la preceptiva autorización de sus padres.  

6. La dirección del Centro docente comunicará a los tutores legales, con carácter pre-
vio, las decisiones colectivas adoptadas por los alumnos respecto al ejercicio del 
derecho de reunión.  

7. Con el fin de conciliar el derecho a la educación y el ejercicio del derecho de 
reunión y sus consecuencias, durante las jornadas de huelga se evitará, en la medi-
da de lo posible, realizar ninguna prueba de evaluación. 

ANEXO 37: REGULACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN DEL ALUMNADO 
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Artículo 27. Otros derechos del alumnado. 

1. El alumnado podrá conocer la programación de cada asignatura a través de la pá-
gina web del Centro. 

2. Tendrá derecho a formular las preguntas necesarias para resolver o comprender 
mejor las cuestiones explicadas o los trabajos propuestos, y a ser respondidos en 
los términos apropiados. 

3. El alumnado deberá recibir información, a través del tutor del grupo, sobre las eva-
luaciones. 

4. Para poder salir del Centro en horario lectivo, será necesaria la correspondiente 
autorización familiar. 

5. El alumnado de Bachillerato o  del último curso de la ESO, podrá abandonar el Cen-
tro, con la autorización de Jefatura de Estudios, en caso de ausencia del profesor 
correspondiente en la última hora lectiva. 

6. El alumnado que, por causas justificadas, tenga que adelantar la salida  a última 
hora, solicitará a principio de curso el correspondiente permiso en Jefatura de Es-
tudios 

Artículo 28. Deberes del alumnado. 

Además de los establecidos por la legislación vigente, ya mencionados en el ANEXO 14: 
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO, tendremos en cuenta lo siguiente: 

1. El alumnado tiene la obligación de participar en aquellas actividades complementa-
rias, programadas dentro del horario escolar, que no supongan ningún coste eco-
nómico para las familias.   

2. Participar en la vida y funcionamiento del Centro, para favorecer el mejor desarro-
llo de la enseñanza, la orientación escolar y la convivencia en el mismo. 

3. Conocer y respetar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, 
así como las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del mismo, sin 
perjuicio de que puedan impugnarlas ante la Consejería de Educación cuando lo 
juzguen conveniente.  

4. Reparar o hacerse cargo del coste económico de los daños intencionados que oca-
sione en las instalaciones del Centro o a su material (continente y contenido), así 
como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la Comunidad Educati-
va, incluyendo la restitución de lo hurtado, si fuera el caso.   

5. Justificar las faltas de asistencia según se recoge en el presente Reglamento Orga-
nización y Funcionamiento de Centro (ROFC). 

6. Identificarse con el carnet escolar, si se le solicita, tanto por Profesores como por el 
Personal de Administración y Servicios. 

7. No utilizar, sin previa autorización del profesor responsable del aula, ningún ele-
mento que sirva para grabar y/o reproducir imágenes y/o sonidos, así como cual-
quier dispositivo que sirva para establecer comunicación con otras personas (telé-
fonos móviles, tabletas, ordenadores, portátiles, etc.). 
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8. Las acciones que se produzcan dentro del ámbito del Centro educativo, que supon-
gan una transgresión de los derechos del alumnado, podrán ser objeto de queja 
por parte del alumno afectado o de su familia, ante el Director del Centro. Dicha 
queja se realizará por escrito y deberá identificarse en ella la persona o personas 
que reclaman. 

9. Los alumnos deberán entregar a sus familias, las citaciones o documentos que el 
Centro o el profesorado dirija a estas últimas. Para una comprobación de esta en-
trega el alumno deberá devolver el justificante de entrega debidamente firmado 
por sus padres o tutores legales. El incumplimiento de esta entrega de comunica-
ciones, así como su comprobante, podrá ser objeto de sanción. 

3.2. PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CENTRO 

Artículo 29. Participación del alumnado en la vida del Centro. 

1. El alumnado debe integrarse y participar en la vida y gestión general del Centro se-
gún sus posibilidades y de acuerdo con la normativa vigente.  

2. La figura que representará al alumnado en dicha participación será el delegado de 
grupo o en su defecto el subdelegado.  

3. Jefatura de estudios organizará la constitución de la Junta de Delegados, la cual se 
reunirá siguiendo los cauces establecidos por Jefatura.  

4. Los Delegados y Subdelegados informarán lo antes posible a sus compañeros de los 
temas tratados y los acuerdos adoptados, preferentemente al acabar la reunión o 
en la siguiente sesión de clase. Los profesores facilitarán esta labor informativa. A 
estas reuniones podrán asistir otras personas si la naturaleza de los asuntos a tra-
tar así lo requiriese. 

5. La Dirección del Instituto facilitará la celebración de cualquier reunión de Junta de 
Delegados, siempre que se solicite de forma razonada y para tratar asuntos rela-
cionados con la actividad académica del Centro. 

Artículo 30. Delegados y Subdelegados. 

1. Estas figuras se encuentran reguladas en los artículos 69 y 70 del Decreto 54/2008, 
de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institu-
tos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2. Cada grupo de alumnos elegirá, por sufragio directo y secreto, un delegado de gru-
po, que formará parte de la Junta de delegados. Se elegirá también un subdelega-
do, que sustituirá al delegado en caso de ausencia y le apoyará en sus funciones. 

Artículo 31. Funciones de los Delegados de grupo. 

Además de las funciones atribuidas en la legislación vigente, el Centro, a través de su 
ROFC dota a esta figura de la competencia de velar por estado físico del aula de su 
grupo y dar a conocer cualquier tipo de desperfecto o incidencia que se produzca en 
ella.  

ANEXO 15: DELEGADOS DE GRUPO 
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Artículo 32. Elecciones de delegados. 

Las elecciones de delegados serán organizadas por la Jefatura de Estudios, en colabo-
ración con el Departamento de Orientación y los Tutores de los grupos. Dicha elección 
se regirá conforme a lo establecido en el artículo 69  del Decreto 54/2008. 

Antes de la convocatoria de elecciones el tutor informará a cada grupo: 

◦ Sobre las funciones y responsabilidades del delegado de grupo. 

◦ Que pueden presentarse candidatos y en todo caso, todo el alumnado del gru-
po son electores y elegibles. 

◦ Que será elegido como delegado el alumno con mayor número de votos, que-
dando como subdelegado el segundo más votado. En caso de empate, será el 
Tutor quien decidirá. 

◦ Que por renuncia voluntaria del delegado o previo informe razonado del grupo, 
dirigido al tutor,  puede ser sustituido y proceder a nuevas elecciones siempre 
que no exista un tercer candidato votado. 

Artículo 33. Junta de delegados. 

1. La Junta de Delegados, regulada en los artículos 67 y 68 del Decreto 54/2008, ten-
drá, las funciones establecidas en la normativa vigente: (ANEXO 16: organización y 
funciones de la Junta de delegados).  

2. Además, con el fin de facilitar dicha participación habrá que tener en cuenta: 

a) La participación en la autoevaluación del Centro se realizará mediante los cau-
ces establecidos por Jefatura de Estudios y mediante los medios y métodos que 
hayan sido consensuados entre Jefatura de Estudios y los representantes de la 
Junta de delegados. 

b) Cuando la Junta de Delegados lo solicite, en pleno o en comisión, deberá ser 
oída por los Órganos de Gobierno del Instituto, en los asuntos que, por su índo-
le, requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a: 

◦ Celebración de pruebas y exámenes.  

◦ Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y depor-
tivas del Instituto.  

◦ Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento 
de las tareas educativas por parte del Instituto.  

◦ Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por 
parte del Instituto.  

◦ Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alum-
nos. Los delegados y subdelegados, así como los representantes de los 
alumnos en el Consejo Escolar no podrán ser sancionados por el ejercicio de 
las funciones que les encomienda el presente Reglamento. 

3. Todo acuerdo alcanzado entre la Junta de Delegados y cualquiera de los Órganos 
de Gobierno consultados deberá ser recogido en Acta y tenido en cuenta para una 
futura revisión del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
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3.3. RELACIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 34. Representación legal de los alumnos. 

Con el fin de garantizar una correcta relación administrativa con el alumno y sus repre-
sentantes legales, será obligatorio por parte de estos últimos manifestar la situación 
legal que en cada momento exista entre el alumno y sus representantes legales. A tal 
fin será obligatorio recoger a la hora de la matrícula dicha situación y comunicar a Jefa-
tura de Estudios cualquier cambio que afecte a la situación inicial reflejada en la matrí-
cula.  

Artículo 35. Comunicación de información de carácter académico. 

Todo tipo de información que resulte de la relación del alumno con el Centro podrá ser 
comunicada a sus representantes legales, entendidos éstos a los que se refiere el ar-
tículo 34 de este ROFC. En el caso de cambios en la situación legal de representación 
y/o tutela que no hayan sido comunicados debidamente al Centro, no provocarán 
cambios a la hora de realizar dichas comunicaciones. 

3.4. NORMATIVA SOBRE EXÁMENES 

Artículo 36. Derecho a conocer contenidos y objetivos necesarios de cada 
asignatura.  

1. Los alumnos tienen derecho a conocer desde el comienzo de curso los objetivos y 
contenidos mínimos necesarios para aprobar cada asignatura, así como sus crite-
rios metodológicos, de evaluación y de calificación. 

2. Con respecto al contenido y fecha de los exámenes, el profesor informará a los 
alumnos  la materia objeto de examen y del valor que concede a los distintos apar-
tados o tareas, que en todo caso tendrán que haber sido trabajadas y practicadas 
previamente en clase. Tras consultarlo con los alumnos, fijará la fecha del examen, 
procurando que no se acumulen muchos exámenes las vísperas de las evaluacio-
nes. 

3. Una vez fijada la fecha del examen ésta no podrá ser modificada sin que todos los 
afectados lo conozcan. 

4. Todo hecho calificable y calificado, deberá ser comunicado al alumnado, facilitando 
dicha información por los medios de comunicación recogidos en este ROFC (princi-
palmente mediante la plataforma RACIMA). 

Artículo 37. Derecho a ver los exámenes y trabajos corregidos. 

El alumnado tiene derecho a ver sus exámenes y trabajos, una vez corregidos y califi-
cados. El profesor los enseñará en el periodo lectivo correspondiente, y en el más bre-
ve plazo posible desde su realización. Una vez vistos los ejercicios por los alumnos y 
atendidas las posibles reclamaciones o discrepancias sobre la corrección de las prue-
bas, estas deberán ser custodiadas por el profesor correspondiente hasta el 31 de oc-
tubre del curso siguiente, salvo que haya reclamación en curso, en cuyo caso se guar-
darán hasta la resolución  definitiva de dicha reclamación.  
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Artículo 37. (bis). Derecho a la obtención de copias de las pruebas de eva-
luación. 

El alumnado, o en su caso, los progenitores o tutores legales, tendrán derecho tal y 
como se desprende de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, a obtener copia de las pruebas de eva-
luación que realicen, una vez corregidos, cuando la petición esté justificada dentro del 
proceso de la evaluación del alumno, previa solicitud por escrito dirigida al director del 
centro. Se entenderá por pruebas de evaluación objeto de copia, los exámenes y traba-
jos realizados por los alumnos, una vez que estos estén debidamente corregidos. 

El procedimiento a seguir por el interesado, cuando quiera ejercer este derecho, es el 
siguiente: 

1. El solicitante rellenará una instancia, diseñada al efecto, que tendrá a su dispo-
sición en Secretaría, dirigida al director del centro, solicitando, justificadamen-
te, la prueba en cuestión. 

2. La instancia, una vez cumplimentada, se entregará en la propia Secretaría, en la 
que se le dará registro de entrada, para luego, entregar una copia de la misma 
al solicitante. 

3. Tras su revisión, se comunicará, por Racima, si la solicitud se admite o no. En 
caso de ser admitida, en esta misma comunicación se indicará a partir de qué 
día estará disponible en Secretaría para su recogida. Así mismo, al profesor co-
rrespondiente, se le solicitará el examen o prueba de evaluación para ser foto-
copiada. 

4. Se hará la fotocopia del examen o prueba de evaluación y se dejará en Secreta-
ría a espera de ser recogida, para lo cual, el interesado deberá abonar una tasa 
de 5,00 €, tasa que permite ser aplicada en base al apartado 3, del artículo 
quinto, de la Resolución 145/2021, de 26 de noviembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura, Deporte y Juventud, en el que se indica: “Los gastos que 
pudieran derivarse de la realización de las copias solicitadas podrán correr a 
cargo del solicitante de acuerdo con lo que establezcan los centros en virtud de 
la autonomía de gestión económica de los mismos”.  

Artículo 38. Asistencia a las diferentes pruebas o exámenes. 

La asistencia a las diferentes pruebas o exámenes es obligatoria. Las situaciones singu-
lares y excepcionales que pudieran presentarse con motivo de las distintas pruebas se-
rán resueltas por el profesorado afectado. En el caso de las pruebas finales, tanto ordi-
narias como extraordinarias, será el Jefe del Departamento quien decida como solven-
tar las distintas situaciones sobrevenidas. 

Artículo 39. Separación o abandono de un alumno de una prueba o examen. 

1. Un alumno podrá ser separado de una prueba o examen, sin poder recuperar dicha 
prueba, si se observa una conducta improcedente durante la realización de la 
prueba o examen, entendiendo por conductas improcedentes las siguientes: 

a) No obedecer las instrucciones del profesorado que supervisa la prueba. 

b) Suplantar a otro alumno. 
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c) Utilizar material no autorizado durante la prueba. 

d) Intercambiar, facilitar o intentar facilitar información relacionada con el exa-
men a otro alumno durante el desarrollo de la prueba. 

e) Mantener una conducta inapropiada en el desarrollo de la prueba. 

f) Utilizar cualquier tipo de dispositivo, mecánico o electrónico, que facilite los 
contenidos de los que se está examinando. 

2. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de la prueba o exa-
men. En bachillerato, y atendiendo a la discrecionalidad del profesor, se podrá  
abandonar la prueba una vez transcurrido un mínimo de cuarenta minutos después 
de comenzar ésta y no se podrá abandonar cuando queden diez minutos para la 
conclusión de la misma. Si la prueba está sujeta a otros requisitos establecidos de 
antemano, se actuará conforme a lo  establecido en ellos. 

ANEXO 26: PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROBIDAD 
ACADÉMICA 

3.5. REGULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Artículo 40. Evaluación del alumnado.  

1. En lo referente a la evaluación del alumnado se aplicará la legislación vigente, es-
tablecida en la Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el que se establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos sobre 
su organización así como la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.  Corrección de errores a la Orden 13/2016, de 
18 de octubre, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas en centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Orden 13/2016, de 18 de octubre, de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan las Enseñanzas 
de Bachillerato para personas adultas en centros docentes de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. Decreto 21/2015, de 26 de junio, por el que se establece el cu-
rrículo de Bachillerato y se regulan determinados aspectos sobre su organización, 
evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja  y el Decreto 21/2015, de 26 de junio, por el que se establece el currículo de 
Bachillerato y se regulan determinados aspectos sobre su organización, evaluación, 
promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 
03/07/2015). Decreto21-2015, de 26 junio currículo Bachillerato. Además, serán de 
aplicación las resoluciones que, con carácter anual, se dicten por la Consejería de 
Educación, a este respecto. 

2. Las reclamaciones a las que hace mención la regulación sobre la evaluación se re-
fieren a la evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

ANEXO 32: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR RECLAMACIONES 

Artículo 41. Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

1. Jefatura de Estudios, tras comunicación del profesor correspondiente, al amparo 
de lo establecido en el Art. 44-1 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, informará a la 
familia de la pérdida de la evaluación continua de los alumnos que hayan acumula-

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2386883-1-PDF-493946
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-alumnos-familia/images?idMmedia=841573
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-alumnos-familia/images?idMmedia=841574
https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=2145
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do el número de faltas determinado. La citada pérdida de evaluación continua im-
plicará la necesidad de realizar una evaluación final de síntesis que se realizará en 
junio con carácter ordinario y en Septiembre/junio con carácter extraordinario, se-
gún queda establecido en el art.4.4 Orden 6/2009, de 16 de enero, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte y en los artículos 4.4 y 4.5 de la Orden 3/2008, de 
22 de febrero. Los procedimientos de evaluación en el caso de la pérdida de la eva-
luación continua estarán determinados en las programaciones de los departamen-
tos didácticos. 

2. El número concreto de faltas necesario para que se le notifiquen a los representan-
tes legales del alumno el apercibimiento que conduce a la pérdida de evaluación 
continua en una materia, queda expuesta en el siguiente cuadro, según el número 
de horas semanales de dicha materia o área. 

Materia con 1er apercibimiento Comunicación final 

1 hora semanal 4 faltas 7 faltas 

2 horas semanales 10 faltas 14 faltas 

3 horas semanales 16 faltas 21 faltas 

4 horas semanales 22 faltas 28 faltas 

3. La comunicación de los apercibimientos será realizada por el profesor implicado y 
comunicada al tutor del grupo quien, a su vez, informará a Jefatura de Estudios en 
la reunión semanal correspondiente, donde quedarán registrados. 

4. La pérdida del derecho a la evaluación continua no exime al alumno de su obliga-
ción de asistir a clase. 

5. La pérdida del derecho a la evaluación continua puede estar motivada también por 
sanción impuesta en aplicación del decreto de convivencia, para lo que será nece-
sario instruir el oportuno expediente disciplinario. 

6. Las situaciones de enfermedades de larga duración serán atendidas conforme a lo 
establecido en el PAED (Programa de Atención Educativa Domiciliaria). 

7. La asistencia a clase en el régimen de Bachillerato Nocturno es obligatoria, por lo 
tanto, todo lo mencionado anteriormente es de aplicación directa a los alumnos de 
esta modalidad. 

8. En el régimen de Bachillerato a Distancia, en cualquiera de sus modalidades, será 
necesario establecer comunicación con el tutor a lo largo de la primera evaluación, 
si esta no se produce, el alumno será dado de baja como alumno del Centro, por lo 
que perderá el derecho a poder ser evaluado, en cualquiera de las convocatorias, 
tanto ordinarias como extraordinarias. 

Artículo 41. (bis) Consideración de abandono manifiesto de materia en 
Bachillerato. 

1. Los supuestos que pueden llevar a considerar el abandono manifiesto de una ma-
teria, en el alumnado de Bachillerato Ordinario, son los siguientes: 
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a) Durante un periodo evaluable no inferior a 6 semanas, la media de las califica-
ciones de las diferentes pruebas de evaluación en esa materia sea inferior a 2 o 
no se haya presentado a los exámenes realizados de la materia. 

b) La no entrega en tiempo o forma, de manera reiterada, de las tareas diarias o 
de otros trabajos de evaluación. 

c) Durante un periodo evaluable no inferior a 6 semanas, acumular al menos el 
50% de faltas de asistencia injustificadas, respecto del total de horas lectivas de 
la materia. 

d) Aquellos que por las características propias de la materia se determinen en la 
correspondiente programación didáctica. 

2. En Bachillerato Ordinario, se considera que un alumno ha abandonado una deter-
minada materia de forma manifiesta, cuando su calificación final ordinaria o extra-
ordinaria, en dicha materia, sea menor o igual a 2 o “No presentado”, y que, a lo 
largo del curso, se observe en dos ocasiones alguna de los supuestos anteriormen-
te descritos, siempre que se haya informado, mediante un apercibimiento por es-
crito, al alumno y a sus tutores legales, en caso de ser menor de edad, de tal situa-
ción y de la consecuencia respecto a la titulación que pudiera tener. 

3. En Bachillerato Ordinario, la comunicación de los apercibimientos será realizada 
por el profesor de la materia y comunicada al tutor del grupo quien, a su vez, in-
formará a Jefatura de Estudios en la reunión semanal correspondiente, donde que-
darán registrados. 

4. En Bachillerato Ordinario, cuando se establezca que ha habido abandono manifies-
to de materia, una vez que se hayan realizado las pruebas finales de la evaluación 
ordinaria o extraordinaria de 2º de Bachillerato y antes de que se efectúe la 
reunión de la junta de evaluación correspondiente del grupo del alumno involucra-
do, Jefatura de Estudios, tras comunicación del profesor de la materia, informará 
por escrito al alumno y a sus tutores legales, en caso de ser menor de edad, de la 
consideración de abandono de dicha materia, así como a la junta de evaluación, en 
su sesión final ordinaria. 

5. En Bachillerato Ordinario, no se podrá establecer que ha habido abandono de ma-
teria si previamente no se han cursado, con la suficiente antelación y por escrito, 
los dos apercibimientos mencionados al alumno y a sus tutores legales, en caso de 
ser menor de edad. 

6. Para materias cursadas en régimen de Nocturno, se considera que ha habido aban-
dono manifiesto de materia cuando se dé alguno de los supuestos siguientes: 

a) El alumno ha faltado a clase, de manera injustificada, en un porcentaje superior 
al 50% del total de las clases previstas. 

b) El alumno no se ha presentado al examen final ordinario o extraordinario de la 
materia. 

7. Para materias cursadas en régimen de Distancia, se considera que ha habido aban-
dono manifiesto de materia cuando se dé el supuesto siguiente: 

a) El alumno no se ha presentado al examen final ordinario o extraordinario de la 
materia. 
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3.6. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Artículo 42. Asistencia a clase y control de la misma. 

1. La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria, excepto en Bachillerato a Dis-
tancia. Los profesores de cada asignatura son responsables del control de la asis-
tencia de sus alumnos. 

2. El control y comunicación de faltas de los todos los alumnos de régimen presencial, 
tanto diurno como nocturno se realizará del siguiente modo: 

a) Cada profesor tiene la obligación de registrar en el programa RACIMA las faltas 
del alumnado a cada uno de los períodos lectivos, aunque estos sean consecu-
tivos por la naturaleza y organización de la correspondiente materia. 

b) Los tutores revisarán las faltas que tienen registradas en cada grupo de tutoría, 
de forma que ante un elevado absentismo sin justificar, o ante la detección de 
cualquier otra circunstancia que pueda ser problemática, lo comunicarán a los 
responsables legales del alumno, llevando un registro de dichas comunicacio-
nes. 

3. Si un alumno no asiste un día a clase, o bien a determinadas horas del día, deberá 
justificar su falta en un plazo no superior a tres días lectivos desde su incorpora-
ción. Esta justificación se realizará online a través de RACIMA. Excepcionalmente se 
podrá justificar a través del correo corporativo. 

4. Los únicos motivos de justificación de falta son: 

a) Enfermedad del alumno. 

b) Enfermedad grave de un familiar hasta de segundo grado. 

c) Síntomas relacionados con el Covid19 del alumno. 

d) Cuarentena. 

e) Muerte de un familiar. 

f) Deberes de naturaleza inexcusable, tales como asuntos en el juzgado, comisa-
ría, administración, etc. 

g) Presentación a examen oficial. Se ha de acompañar con la correspondiente jus-
tificación. 

h) Cualquier situación no contemplada anteriormente que suponga la falta del 
alumno a clase por motivos relacionados con la pandemia. 

5. Nunca serán faltas justificadas las actividades que se puedan realizar fuera del ho-
rario lectivo y que no estén contempladas como justificables. 

6. Las faltas por asuntos propios sin especificar no serán justificadas. 

7. En los supuestos de absentismo continuado se seguirá el protocolo de absentismo 
establecido en el anexo: 

ANEXO 17: PROTOCOLO ABSENTISMO 

8. Se extremará la puntualidad en la salida y la entrada de las clases. El momento de 
finalizar la clase lo marca el profesor después de sonar la correspondiente señal 
acústica. El profesorado está obligado a registrar los retrasos del alumnado en la 
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plataforma RACIMA. El profesor podrá imponer una amonestación, por conducta 
contraria, a aquel alumno que haya acumulado 5 retrasos, empleando para tal fin 
la herramienta Racima. 

9. La permanencia en los pasillos o en otros espacios del Centro, distintos al aula, en 
horas de clase, se considerará una conducta contraria y será sancionada con una 
amonestación. 

10. Ante el retraso o ausencia de un profesor, los alumnos permanecerán en el aula 
asignada con la puerta abierta, hasta recibir instrucciones del profesor de guardia. 
Salvo que otras circunstancias así lo aconsejen, el profesor de guardia permanecerá 
con el grupo de alumnos en caso de ausencia del profesor correspondiente.  

11. Los alumnos sólo pueden salir del Centro al finalizar su jornada escolar, exceptuan-
do los alumnos de 3º, FPB, 4º de ESO o Bachillerato que pueden permanecer en el 
exterior del Centro durante los recreos. Si algún alumno tuviera que salir del Cen-
tro por una causa justificada, lo pondrá en conocimiento del Jefe de Estudios. 

12. La permanencia en el Centro sólo estará permitida durante los periodos lectivos, 
no haciéndose responsable el Centro de lo que pudiera suceder a los alumnos que 
permanecen en él fuera del periodo lectivo. 

3.7. ENFERMEDAD O ACCIDENTE ESCOLAR 

Artículo 43. Asistencia del alumno enfermo o accidentado. 

1. Corresponderá al Profesor de Guardia hacerse cargo de la atención del alumno que 
sufra algún percance en el Centro. Su atención se realizará conforme al protocolo 
que normaliza dicha actuación, que se detalla en el anexo: 

ANEXO 18: PROTOCOLO ASISTENCIA ALUMNO ACCIDENTADO 

2. En caso de que el alumno presente síntomas compatibles con Covid-19, se le apli-
cará el protocolo de actuación que se detalla en el anexo: 

ANEXO 35: PROTOCOLO COVID 

 

 

3.8. INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

Artículo 44. Información al alumnado. 

1. Toda información referente a la actividad académica (programaciones, notas, acti-
vidades complementarias y extraescolares, etc.) deberá comunicarse por la plata-
forma RACIMA, por medio del correo corporativo, por el espacio dedicado a tal fin 
en las dependencias del Instituto, como pueden ser los tablones de anuncios oficia-
les, o por la web del Centro, siempre que se garantice la protección de datos del 
alumnado. 

2. Se potenciará el uso de las plataformas RACIMA y Office 365 como herramienta de 
comunicación. 
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CAPÍTULO 4. PROFESORADO 

4.1. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

Artículo 45. Reconocimiento legal de los derechos y deberes del profesorado. 

1. Los funcionarios docentes, como funcionarios, tienen los derechos individuales y 
colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

2. La regulación de estos derechos y deberes se encuentra establecida en los artículos 
18 al 21 (ambos incluidos) del Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula 
la convivencia en los Centros docentes y se establecen los derechos y deberes de 
sus miembros. 

ANEXO 19: DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

Artículo 46. Derechos de los profesores. 

Con el fin de completar lo recogido en la legislación, habrá que tener en cuenta, ade-
más, las siguientes consideraciones: 

1. Tendrá derecho a desarrollar su metodología respetando  el Proyecto Curricular de 
Etapa y en coordinación con el Departamento Didáctico correspondiente siempre 
respetando la legislación vigente. 

2. Ejercerá la acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en la pro-
gramación de su Departamento Didáctico correspondiente. 

Artículo 47. Deberes de los profesores. 

En referencia a los deberes del profesorado, habrá que tener en cuenta, además, las 
siguientes consideraciones: 

1. Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa. 

2. Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y estudio específicos para su área 
o materia, dirigir las prácticas o seminarios relativos a la misma, así como analizar y 
comentar con ellos las pruebas realizadas. 

3. Desarrollar la actividad orientadora académica y profesional del alumnado. 

4. Procurar el perfeccionamiento profesional. 

5. Guardar sigilo profesional. 

6. Cumplir cuantas normas y decisiones adopte el Claustro, el Consejo Escolar, el 
Equipo Directivo y los Departamentos, siempre en el marco de sus competencias. 
Este cumplimiento será conforme a la legalidad vigente (artículo 33 Decreto 
54/2008 del Reglamento de Organización de los IES de La Rioja) 

7. Ejercer la tutoría del grupo que le haya sido asignada y desarrollar su función según 
la normativa vigente y nuestro Proyecto Educativo (PEC) y el Plan de Acción Tuto-
rial. 

8. Justificar su ausencia en el Centro según la normativa vigente. 

9. Entregar con puntualidad la información relativa a las sesiones de evaluación de 
cada grupo al que imparte clase y asistir a las mismas con puntualidad. 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2008/09/26&referencia=706028-1-HTML-391739-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2008/09/26&referencia=706028-1-HTML-391739-X
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10. Informar puntualmente a las familias y al tutor de las incidencias que afecten a al-
gún alumno o grupo de ellos, colaborando para solucionar la incidencia. 

11. Hacer cumplir las normas de convivencia del Centro y, a los alumnos que las in-
cumplan, imponer prácticas restaurativas o, si es preciso, amonestar proponiendo 
las oportunas medidas correctoras, en función de la gravedad de la falta cometida. 
Los registros de las amonestaciones se realizarán desde la plataforma educativa 
Racima. 

12. Realizar la evaluación continua, valorando objetivamente el rendimiento del alum-
nado, siguiendo lo establecido en el Proyecto Curricular del Centro. 

13. Recabar información del equipo de orientación y del profesorado de Pedagogía Te-
rapéutica para la atención y el seguimiento del alumnado con necesidades educati-
vas especiales. 

14. Seguir las directrices que el equipo directivo o la coordinación pedagógica fijen pa-
ra la elaboración de los documentos necesarios en el desarrollo de la labor educa-
tiva. 

15. Controlar que el alumnado no salga del aula, salvo casos de necesidad perentoria 
para acudir a los servicios. 

4.2. COMUNICACIÓN ENTRE EL PROFESORADO Y EL EQUIPO DIRECTIVO 

Artículo 48. Medios de comunicación establecidos. 

1. Con el fin de facilitar la comunicación entre los distintos miembros del Claustro, se 
tomará como principal canal de comunicación la plataforma RACIMA, a través de 
su servicio de mensajería, así como el correo electrónico corporativo del que dis-
pone tanto el profesorado como el alumnado. 

2. Este mismo medio de comunicación será el utilizado para las distintas relaciones 
existentes entre los distintos órganos de dirección y administración del Centro. 

3. Además, también se transmitirá información a través de los paneles informativos 
de las diferentes salas de profesores. 

 

 

4.3. HORARIO Y ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

Artículo 49. Horario del profesorado. 

1. Los criterios para la realización de horarios serán presentados por el Equipo Direc-
tivo en el primer claustro del curso para su votación. 

2. Para la elaboración de los horarios se seguirá la normativa vigente y las instruccio-
nes de principio de curso elaboradas por la Consejería. 

Artículo 50. Ausencias del profesorado. 

1. Cuando un profesor tenga previsto faltar al Centro, solicitará el preceptivo permiso 
con suficiente antelación, para que tal circunstancia sea conocida por Jefatura de 
Estudios y se pueda organizar la atención a su alumnado. 
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2. En caso de falta de asistencia o puntualidad imprevisibles, se intentará comunicar 
urgentemente con algún miembro del equipo directivo, para facilitar la labor del 
profesorado de guardia y el mantenimiento del orden en el Centro. El mismo día de 
su incorporación al Centro, presentará la justificación de su ausencia, cumplimen-
tando la documentación correspondiente. 

3. Las faltas de asistencia se justificarán según la normativa vigente. 

4. Si un profesor prevé que va a tardar en entrar en clase, avisará al profesorado de 
guardia para que se haga cargo de la misma hasta su llegada. 

5. Cuando un profesor sepa que va a faltar, dejará en Jefatura de Estudios las activi-
dades programadas para que pueda realizarlas el alumnado bajo la supervisión del 
profesorado de guardia. 

4.4. GUARDIAS Y TUTORÍAS 

Artículo 51. Tipología de las guardias. 

En el horario personal del profesorado se consignarán, de acuerdo con la normativa vi-
gente, diferentes periodos de guardia: de clases, durante los recreos, de biblioteca y 
de prácticas restaurativas. 

Artículo 52. Normas a tener en cuenta en las guardias de clase. 

1. Los profesores de guardia no permitirán que los alumnos que han llegado tarde al 
Centro permanezcan en la escalera de acceso, vestíbulo o zona próxima a la entra-
da, y los conducirán a sus respectivas aulas o a Jefatura de Estudios. 

2. El profesorado se incorporará puntualmente a las guardias, siguiendo las instruc-
ciones marcadas en el parte de guardias. 

3. No abandonará el Centro en ningún caso, salvo que tenga que acompañar a un 
alumno accidentado al Centro sanitario. 

4. Colaborará con Jefatura de Estudios en el control del cumplimiento del horario del 
profesorado. Desde Jefatura, en el parte diario de ausencias, se expresarán las au-
sencias o retrasos previstos. Las ausencias o retrasos imprevistos serán anotados 
por el profesorado de guardia en el parte diario. 

5. Se responsabilizarán de los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor por 
cualquier circunstancia y orientarán sus actividades, así como velarán por el orden 
y buen funcionamiento del Instituto. Dicha atención se realizará en el aula del gru-
po, siempre y cuando no se trate de un taller, laboratorio o aula de informática. En 
este caso, enviará al delegado del grupo, o alumno que lo represente, a Jefatura de 
Estudios donde le indicarán el espacio donde podrá realizar su labor de guardia.  

6. Velará que pasillos y patios estén en orden.  

7. Las guardias ordinarias comprenden desde el comienzo de una clase hasta el co-
mienzo de la siguiente o la interrupción de la actividad docente por finalización de 
la jornada o recreo. 
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8. El profesorado de guardia debe pasar lista y anotar tanto las ausencias como los re-
trasos del grupo de alumnos que no tenga profesor. A tal fin utilizará la plataforma 
RACIMA en el apartado “Registrar faltas: GUARDIAS”. 

9. Atenderá al alumnado que haya sufrido algún tipo de accidente, encargándose de 
su atención por los servicios médicos pertinentes. 

10. Durante cada período lectivo de la mañana se procurará que haya cuatro o más 
profesores de guardia. 

11. El profesorado de guardia, mientras dure la guardia, permanecerá obligatoriamen-
te, en alguna de las salas de profesores, en el aula sustituyendo la ausencia de un 
profesor o supervisando los pasillos y otras zonas comunes. 

12. Los profesores de cada guardia se organizarán para ir rotando en las sucesivas se-
manas en la atención de grupos cuyos profesores falten; la organización de esta ro-
tación es responsabilidad de ellos mismos y en ningún caso puede suponer la des-
atención de algún grupo de alumnos o de otras funciones a lo largo de la guardia.  

13. Excepcionalmente, a última hora, jefatura de estudios podrá autorizar la salida an-
ticipada del alumnado de Bachillerato o 4º de ESO cuyo profesor falte. 

14. En caso de incumplimiento de esta obligación de labor de guardia, los compañeros 
de guardia comunicarán a Jefatura de Estudios para que obre en consecuencia.  

15. Jefatura de Estudios podrá autorizar, para su mejor atención, el cambio de ubica-
ción de un grupo determinado cuando falte su profesor. En este supuesto, el profe-
sor de guardia continuará con ese grupo de alumnos y se responsabilizará del mis-
mo hasta la finalización del periodo lectivo correspondiente. 

Artículo 53. Normas a tener en cuenta en las guardias de biblioteca 

1. Las guardias de Biblioteca, tanto de mañana como de tarde-noche, tienen una do-
ble finalidad: sustituir, en caso de ausencia, al profesorado encargado de ese servi-
cio y colaborar, con el profesorado de Biblioteca, al mantenimiento de un clima de 
trabajo y estudio en esas dependencias. 

2. En caso de ausencia del profesor responsable de la biblioteca, el profesorado de 
guardia desempeñará el papel de Encargado, papel que se detalla en el anexo si-
guiente, y atenderá a las indicaciones recogidas en él. 

ANEXO 3: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA BIBLIOTECA 

Artículo 54. Normas a tener en cuenta en las guardias de recreos. 

1. Durante los recreos los profesores realizarán guardias de supervisión dentro del 
Centro. En estas guardias se velará por el mantenimiento del orden y de las normas 
de convivencia en las dependencias del Instituto. 

2. Durante los recreos el profesorado de guardia supervisará, principalmente, los pa-
tios del recreo, así como el desalojo de los pasillos. 

3. El profesorado de guardia de recreo colaborará con los conserjes en que el alum-
nado de 1º y 2º de ESO no salga del Centro, salvo autorización expresa, y por cau-
sas justificadas, de la Jefatura de Estudios o de su tutor. 
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4. Si algún profesor ha impuesto como sanción un castigo durante el recreo, será él la 
persona encargada de permanecer con los alumnos en el aula donde se esté cum-
pliendo la sanción, no responsabilizando de dicha tarea al profesor de guardia. 

Artículo 55. Incumplimiento de la labor de guardia. 

En caso de tener constancia de incumplimiento en la obligación de realizar una guar-
dia, en cualquiera de sus modalidades, se deberá notificar a Jefatura de Estudios para 
que obre en consecuencia. 

4.5. TUTORÍAS. 

Artículo 56. Tutoría de grupo. 

El decreto 54/2008 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los I.E.S.  dedica 
los artículos 52 y 53 a la figura del tutor de grupo, estableciendo en los mismos, ade-
más de las funciones del tutor, quiénes pueden ejercer preferentemente esta función, 
así como su propuesta y designación. (ANEXO 13: designación y funciones del profesor 
tutor) 

Artículo 57. Condiciones para ser designado tutor. 

Al objeto de elaborar la propuesta de tutor por parte de la Jefatura de Estudios se ten-
drá en cuenta preferentemente lo siguiente (la relación no se ha establecido en virtud 
de un orden de prioridad, sino meramente enunciativo): 

o Profesorado que imparta clase a todo el grupo. 

o Las tutorías de los grupos de 1º y 2º ESO serán asignadas, preferentemente, a los 
maestros que impartan clases a dichos grupos. 

o El profesorado que más horas imparta en el grupo. 

o Profesorado con más experiencia en los cursos. 

o Continuidad del profesorado en los cursos. 

o Profesorado con jornada completa. 

o Profesorado que haya participado o se encuentre participando en algún proyecto 
de mejora educativa (PIE, PILC, BI, etc.). 

 

 

Artículo 58. Reuniones de Tutores con Jef. Estudios y Dpto. Orientación. 

1. El artículo 52.3 del decreto 54/2008 especifica que la Jefatura de Estudios se en-
cargará de la coordinación de los tutores. A tal fin, en el horario semanal de los tu-
tores de los diferentes cursos se incluirá una hora, común para cada curso de se-
cundaria y coincidente para los tutores de bachillerato, al objeto de mantener las 
reuniones correspondientes con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orien-
tación. 

2. En las reuniones semanales con Jefatura de Estudios, además de los asuntos que 
corresponda tratar esa semana y que afecten a la marcha del grupo y del Centro en 
general, siempre se tratarán: 
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a) Seguimiento de la asistencia a clase del alumnado del grupo correspondiente. 

b) Comportamiento general del grupo. 

c) Casos singulares del alumnado del grupo. 

d) Aprovechamiento escolar general y particular. 

e) Seguimiento del Plan de Acción Tutorial (PAT). 

f) Si tras la actuación del tutor con el alumno y/o su familia persistiese la proble-
mática bien de ausencias injustificadas, conductas improcedentes o falta nota-
ble de aprovechamiento escolar u otras cuestiones, se derivará la información 
al Departamento de Orientación que, tras la gestión propia de este Departa-
mento, se coordinará con el tutor sobre la intervención a realizar. 

Artículo 59. Sesiones de tutoría con el alumnado. 

1. El horario semanal de los tutores de la ESO incluirá una hora semanal, común para 
todos los grupos de cada curso, encaminada al desarrollo de las actividades de tu-
toría con todo el grupo. El Plan de Acción Tutorial (PAT) comprenderá aquellas acti-
vidades que se desarrollarán a lo largo del curso teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada curso. 

2. Con independencia de las actividades contempladas en el PAT para cada nivel, el 
tutor dedicará la/s sesión/es de trabajo que se requieran para: 

a) Entregar las calificaciones trimestrales o finales, así como realizar los comenta-
rios de carácter general o particular que procedan. 

b) Informar al alumnado de su grupo acerca de la orientación académica para el 
próximo curso escolar y del procedimiento de matriculación. 

c) Entregar y retirar los materiales dados en préstamo para los grupos de la ESO. 
Para esta labor contará con la documentación preparada por la Jefatura de Es-
tudios. El tutor conservará dicha documentación hasta la finalización del curso 
escolar. 

d) Informar de las diferentes actividades organizadas por el Centro o por otras ins-
tituciones, bien vayan dirigidas a un nivel determinado, o a todo el Centro. 

e) Informar detallada y periódicamente sobre las normas de funcionamiento del 
Centro y del grupo en particular. 

f) Contrastar y modificar si fuese preciso, de forma regular, los datos personales o 
académicos del alumnado que obran en poder del Instituto. 

g) Facilitar las credenciales de acceso a la plataforma Racima, tanto al alumnado 
como a sus tutores legales, solicitándolas, previamente, en JE o en la Secretaría 
del centro. 

Artículo 60. Sesiones de tutoría con el profesorado. 

1. Si bien está establecido que trimestralmente se celebre una sesión de evaluación 
en la que estará presente todo el profesorado que imparta docencia en el grupo, es 
conveniente, y sobre todo a principio de curso, tener una relación fluida y periódica 
con el profesorado de ciertos grupos. A tal fin, se establecerá, al menos, una 
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reunión adicional en el primer trimestre y, eventualmente, en el segundo. Las cita-
das reuniones tendrán por objetivo principal el conocimiento del alumnado del 
grupo y la coordinación de criterios y actuaciones de carácter general con alumnos 
en concreto. 

2. Las reuniones las convocará la Jefatura de Estudios bien a instancia propia, a peti-
ción del tutor del grupo o bien de un grupo de profesores que impartan docencia 
en el grupo. 

Artículo 61. Sesiones de tutoría con las familias. 

Con el fin de facilitar la comunicación exigida entre el tutor y las familias o tutores le-
gales de los alumnos del Centro, corresponderá al tutor de cada grupo: 

1. El establecimiento de contacto, al menos telefónico, con todas las familias, al me-
nos una vez al trimestre. 

2. Conocer la situación real respecto a la representación legal del alumnado de su 
grupo. 

3. Atender las visitas de las familias o representantes legales dentro del horario per-
sonal que se establezca. 

4. De todas las reuniones que mantenga el tutor con familia o representantes legales, 
deberá recoger por escrito: fecha, tipo de información suministrada y aquellos 
acuerdos que se hayan podido tomar. Dicha información podrá ser recabada por 
Jefatura de Estudios y/o por el Dpto. de Orientación cuando lo considere pertinen-
te. A tal fin, al comienzo del curso escolar, y una vez designados los tutores de los 
distintos grupos, Jefatura de Estudios facilitará el soporte conveniente para regis-
trar todas las incidencias que puedan surgir con motivo del desarrollo de la función 
de tutor de grupo. 

5. Se realizará una tutoría grupal con las familias tras la evaluación inicial, y las que Je-
fatura de Estudios considere convenientes, ante la existencia de problemas que 
puedan afectar al grupo. 

 

 

 

CAPÍTULO 5. FAMILIAS Y TUTORES LEGALES – ASOCIACIONES 

5.1. FAMILIAS 

Artículo 62. Consideraciones generales con respecto a la atención a familia-
res o representantes legales. 

La implicación en la vida del Centro es uno de los factores determinantes para el éxito 
en la vida académica del alumnado, razón por la cual dicha implicación estará recogida 
en el Proyecto Educativo del Centro y definida como uno de los objetivos de nuestra 
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Programación General Anual. Así pues, con el fin de impulsar todas las medidas que se 
consideren necesarias para facilitar esta tarea, se establece que: 

1. Todo el profesorado del Instituto mantendrá una actitud de colaboración y ayuda 
con los padres del alumnado y atenderá sus demandas con el fin de aportar infor-
mación que favorezca el proceso de aprendizaje. 

2. En el horario general del Centro quedarán especificadas las horas de atención a las 
familias del profesorado. 

3. La atención a través de RACIMA, de todo el profesorado, estará sujeta al horario de 
permanencia en el Centro, no siendo obligatorio dar contestación en horas o días 
distintos a los señalados. 

4. La Junta Directiva de la AMPA tendrá a disposición un espacio donde pueda cele-
brar sus reuniones, custodiar la documentación y atender las consultas que reali-
cen padres y alumnos. 

5. Al comenzar el curso se informará a los padres de los alumnos y a éstos de sus de-
rechos, deberes, normas de funcionamiento del Centro, calendario escolar y fechas 
de evaluaciones, además de todo lo que el Claustro de Profesores, la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y el Consejo Escolar estimen pertinente. 

6. Los miembros de la Junta Directiva se reunirán con representantes de la AMPA tras 
la celebración de las reuniones de los tutores con las familias, para tratar aspectos 
del funcionamiento del Centro.  

7. La AMPA del Instituto dispondrá de un panel informativo en el vestíbulo para in-
formar a sus representados y al resto de la Comunidad Educativa de cuantas cues-
tiones consideren de su interés. 

Artículo 63. Derechos y deberes de los padres/madres o representantes 
legales. 

Los derechos y las obligaciones que los padres tienen en relación con la educación de 
sus hijos están establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 
en el Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los Cen-
tros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros. ANEXO 27: De-
rechos y deberes de los padres 

Artículo 64. Derechos de los padres/madres o tutores legales. 

Los padres, madres o tutores legales tienen derecho a: 

1. Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido por el Proyecto Educati-
vo del Centro.  

2. Recibir información sistemática sobre todos aquellos asuntos relacionados con el 
desarrollo del Proyecto Educativo del Centro. 

3. Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de 
sus hijos en el Centro en los términos regulados por el Proyecto Educativo del Cen-
tro. 

4. Recibir información acerca del proceso educativo de sus hijos. 
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5. Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos. 

6. Asociarse en el Centro según la legalidad vigente. 

7. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y ser elegidos para el mismo. 

8. Ser oídos por el personal del Centro y expresar las reclamaciones y sugerencias que 
crean oportunas acerca de las actividades académicas concernientes a sus hijos. 

9. Acogerse a los derechos recogidos en la normativa vigente y nuestro Proyecto Edu-
cativo (PEC) en cada momento. 

Artículo 65. Deberes de los padres/madres o tutores legales. 

Los padres, madres o tutores están obligados a: 

1. Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una 
mayor efectividad en la tarea educativa. 

2. Asistir a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el Equipo Direc-
tivo, el Departamento de Orientación, los Tutores o el profesorado para tratar 
asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 

3. Propiciar las circunstancias que fuera del Centro puedan hacer más efectiva la ac-
ción educativa dentro del mismo. 

4. Informar a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias 
de sus hijos que sean relevantes para su formación e integración en el entorno es-
colar. 

5. Cumplir las obligaciones que se deriven de las posibles relaciones contractuales con 
el Centro. Entendemos por relación contractual, cualquier tipo de contrato esta-
blecido entre el Centro y el alumno o sus representantes legales (fianzas por taqui-
llas, realización de actividades extraescolares que impliquen coste, etc y que no su-
pongan un beneficio económico para el Centro). 

6. Respetar el ejercicio de las competencias técnicas y profesionales del personal del 
Centro. 

7. Justificar por escrito las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. (Ver artículo 
42.3) Mediante la plataforma RACIMA se podrán notificar (comunicar por adelan-
tado la ausencia durante un tiempo determinado) las faltas de asistencia. 

8. Asumir la responsabilidad civil, en los términos previstos por las leyes, respecto a 
los daños intencionados causados por sus hijos en las instalaciones o materiales del 
Centro, así como en los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la Comuni-
dad Educativa. 

9. Valorar, para su ejecución, las recomendaciones que sobre el proceso de aprendi-
zaje y maduración de sus hijos les hagan llegar los tutores o el equipo docente. 

10. Acudir al Centro de forma inmediata cuando son avisados por algún miembro del 
Equipo Directivo, tutores o profesores de que su hijo está indispuesto para hacerse 
cargo y responsabilizarse de él. 

11. Respetar los horarios establecidos para la atención de los padres. 
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12. Facilitar la información precisa y real sobre los canales de información para poder 
mantener una comunicación entre el centro y los responsables de los menores**. 

5.2. ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DEL CENTRO 

Artículo 66. Asociaciones de madres y padres. 

Composición y régimen de funcionamiento de la Asociación de Padres y Madres: 

1. Estará integrada por madres y padres del alumnado de los distintos grupos, presi-
dida por uno de sus miembros elegido entre sus componentes. 

2. Las normas de funcionamiento deberán estar recogidas en el Estatuto de la asocia-
ción y deberá cumplir con la legalidad vigente. 

3. El Secretario, dentro de las disponibilidades del Centro, facilitará a la Asociación de 
Padres y Madres un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los 
medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

Artículo 67. Funciones de la Asociación de Padres y Madres: 

Las funciones de la AMPA serán siempre las establecidas en la legislación vigente, que 
actualmente se encuentran recogidas en el artículo 71 del Decreto 54/2008 del 19 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización de los I.E.S. de La 
Rioja. 

ANEXO 21: FUNCIONES DE LA AMPA 

 

 

CAPÍTULO 6. PERSONAL DE ADMINISTRACCIÓN Y SERVICIOS Y 
OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 68. Personal de Administración y Servicios (PAS). 

1. El Personal de Administración y Servicios, como parte integrante de la Comunidad 
Educativa, comparte derechos y deberes con el resto de miembros en la conviven-
cia en el ámbito escolar, debiendo seguir las instrucciones de la Dirección del Cen-
tro y, en su caso, colaborar con el profesorado en las tareas necesarias vinculadas a 
la convivencia escolar, y deberán ser respetados por todos los miembros del Centro 
en el ejercicio de sus funciones. 

2. Integran el Personal de Administración y Servicios: el personal administrativo, los 
conserjes, los operarios de servicios y cualquiera otro personal no docente que 
preste servicios en el Centro con relación laboral o funcional con la Administración. 

3. La organización del trabajo, jornada, horario, descanso y demás aspectos relativos 
a las condiciones de trabajo se hará de acuerdo con los convenios colectivos para el 
personal funcionario o laboral, según sea el caso, y con la legislación vigente que 
sea de aplicación. 
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4. Corresponderá al Secretario, por delegación del Director y bajo su autoridad, ejer-
cer la jefatura del Personal de Administración y Servicios adscritos al Centro, y el 
control de su asistencia al trabajo, así como la aprobación de la distribución de las 
distintas tareas establecidas entre personal del mismo rango. 

Artículo 69. Derechos del Personal de Administración y Servicios. 

1. Además de los contemplados en los correspondientes convenios, se tendrán en 
cuenta: 

a) Ejercer su trabajo en las debidas condiciones sanitarias, ambientales y de segu-
ridad. 

b) Reconocimiento de sus derechos sindicales y laborales. 

c) Elegir y ser elegidos como representantes en el Consejo Escolar. 

d) Participar en las actividades que se programen para la comunidad educativa. 

Artículo 70. Obligaciones del Personal de Administración y Servicios. 

1. Las obligaciones del Personal de Administración y Servicios serán las reguladas en 
los respectivos convenios laborales, ahora bien, con el fin de concretar cuáles son 
las distintas funciones a realizar por los miembros que configuran dicho personal, 
se establecen las siguientes pautas: 

a) Asistir puntualmente y realizar íntegramente su jornada de trabajo. 

b) Comunicar con anticipación su ausencia o posible retraso al trabajo, justificán-
dolo debidamente. 

c) Conservar adecuadamente los recursos y medios que tienen a su disposición 
para efectuar su trabajo. 

d) Contribuir, desde su actividad, en el cumplimiento de los objetivos educativos 
del Centro. 

Artículo 71. Funciones del personal de administración. 

1. Atención e información a los alumnos y sus familias, a los profesores y al público en 
general. 

2. Apoyo administrativo al núcleo directivo: Dirección, Secretaría y Jefatura de Estu-
dios. 

3. Manejo del programa informático de gestión educativa Racima. 

4. Manejo de herramientas informáticas necesarias para las tareas administrativas 
propias del Centro. 

5. Gestión documental: 

a) Tramitación de expedientes del alumno, becas, títulos, etc. 

b) Expedición de certificados. 

c) Matriculación del alumnado. 

d) Tramitación de documentación de personal docente y no docente. 

e) Archivo de documentos. 

f) Tramitación de la correspondencia. 
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g) Registro de entrada y salida de documentos. 

h) Registro de todo hecho que repercuta en la información que genera la escolari-
zación de los alumnos, en cualquiera de sus niveles. 

6. Así como cualquier otra, que en el marco de sus atribuciones, les sean asignadas 
por el Equipo Directivo. 

Artículo 72. Funciones del personal de limpieza. 

Las labores del personal de limpieza estarán marcadas, desde comienzo de curso, por 
el Secretario del Centro, siendo la tarea principal la limpieza de todas las dependencias 
del Centro. Esta labor incluirá además: 

1. Recogida de todo tipo de desperdicio, así como de los contenedores de papel reci-
clado. 

2. Control y reposición de útiles de limpieza. 

3. Cualquier otra labor relacionada con la limpieza, que dado las circunstancias, pu-
dieran surgir. 

Artículo 73. Funciones de los conserjes. 

1. Control de accesos al edificio, tanto de las personas ajenas al mismo como de los 
miembros de la Comunidad Educativa. Los visitantes serán atendidos, en primera 
instancia, en la Conserjería del Centro y acompañados hasta el lugar o la persona 
que deseen visitar. Se debe evitar que personas ajenas al Centro deambulen por el 
mismo sin causa justificada. 

2. Control de entradas y salidas del alumnado, especialmente durante los periodos de 
recreo, evitando la salida del alumnado de 1º y 2º de la ESO. 

3. Servicio de fotocopiadora y encuadernación. 

4. Atender las situaciones de emergencia que pudieran ocurrir, tanto del personal del 
Centro como de las instalaciones, en base a sus conocimientos. 

5. Ayudar en el traslado de mobiliario, equipos y material escolar. 

6. Control de los timbres que informan sobre el cambio de horas. 

7. Atender a los distintos medios de comunicación existentes en el Centro, especial-
mente el telefónico, según el protocolo establecido. 

8. Recogida y entrega del correo, paquetería y comunicados. La comunicación de la 
existencia de correo o paquetería se realizará en la conserjería, ahora bien, la en-
trega podrá realizarse, a petición del interesado, en las dependencias del departa-
mento al que pertenezca la persona a la que va dirigida la correspondencia o pa-
quetería. Los comunicados al profesorado se depositarán en las bandejas existen-
tes a tal fin en la Sala de Profesores principal. 

9. Control y supervisión de instalaciones eléctricas, alumbrado, fontanería, calefac-
ción y cualquier otro tipo de servicio que necesite de una vigilancia constante. Di-
cho control y supervisión irán encaminados a observar un correcto funcionamiento 
de los distintos equipos, procediendo de la manera más oportuna y de acorde a las 
capacidades técnicas del personal. 
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10. Custodiar y administrar las llaves de las distintas dependencias. A tal fin registrarán 
todas las entregas de llaves realizadas, constatando: fecha, dependencia, hora y 
persona a la que se entrega, así como el momento de la recogida. 

11. Supervisión y cierre de todas las dependencias del Centro, tanto puertas como ven-
tanas y contraventanas, tanto en el cambio de turno escolar como al finalizar la 
jornada. 

12. Procurar que en la sala de profesores haya los materiales de oficina necesarios pa-
ra la práctica docente. 

13. Todas aquellas otras labores que, dentro de lo establecido en la legislación laboral, 
puedan ser encomendadas. 

Artículo 74. Reconocimiento de otros miembros de la Comunidad Educativa. 

1. Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, 
antiguos alumnos, voluntarios y otros) que participen en la acción educativa del 
Centro de acuerdo con los programas y normas que determine el Equipo Directivo 
del Centro. 

2. Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 

a) Hacer pública su condición de colaboradores o voluntarios en el  ámbito esco-
lar. 

b) Ejercer sus funciones en los términos establecidos por la legislación que les sea 
aplicable y por el Proyecto Educativo del Centro. 

3. Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 

a) Desarrollar su función en los términos establecidos en los programas que esta-
blezca el Centro. 

b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro. 

TÍTULO III: LA CONVIVENCIA 

CAPÍTULO 7. NORMAS DE CONVIVENCIA 

7.1. PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 75. Planteamiento general. 

1. La convivencia en el Instituto debe basarse en la aceptación, por parte de toda la 
Comunidad Educativa, de unos acuerdos básicos que nos vienen marcados por la 
propia sociedad en la que vivimos. Estos acuerdos deben ayudar a que Profesores, 
Padres y Madres, Alumnado y Personal auxiliar puedan cumplir las funciones que 
cada uno tiene encomendadas en este Centro. 

2. Las correcciones de conductas que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, de-
berán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la 
mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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3. La aplicación de las siguientes normas y de las medidas correctoras es extensiva a 
todos aquellos lugares donde se realicen actividades de Centro, así como las actua-
ciones del alumno que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motiva-
das o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a 
otros miembros de la Comunidad Educativa. 

4. Las normas de convivencia recogidas en este ROFC tienen como marco legislativo 
fundamental el Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia 
en los Centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros, 
siendo lo a continuación expuesto, una concreción a lo dictaminado en el Decreto 
mencionado. 

Artículo 76. Medidas de carácter preventivo. 

Habrá que tener en cuenta las siguientes medidas de carácter preventivo: 

1. Trabajar desde la tutoría, y en colaboración con el Departamento de Orientación, 
las normas de convivencia y de organización del Centro para su buen funciona-
miento. Así mismo, se incluirán en el Plan de Acción Tutorial todas aquellas inter-
venciones dirigidas a fomentar valores de convivencia pacífica y de respeto mutuo, 
incluyendo en éstas tanto las que sean de iniciativa propia del Centro como aque-
llas otras que se realicen en colaboración con instituciones externas. 

2. Desarrollar desde Jefatura de Estudios una labor inicial de información a los profe-
sores de nuevo acceso de las normas por las que se regula la convivencia en el Cen-
tro. 

3. Incluir en el Plan de Convivencia acciones de prevención relacionadas con la me-
diación y los procesos reeducativos. En concreto, es importante destacar las deci-
siones relativas a la intervención preventiva y reeducadora que se desarrolla a tra-
vés de los gestores de convivencia y de las prácticas restaurativas en colaboración 
con el resto del profesorado. 

4. Evaluar y reelaborar, si se considera necesario, los procedimientos y medidas de 
sanción en base a la diferencia entre las previsiones y los datos efectivos relativos a 
la convivencia acontecidos en cada curso escolar. 

5. Desarrollar una política educativa de intervención lo más inmediata posible ante 
cualquier indicio de conducta perturbadora para la convivencia. 

6. Recogida de información del alumnado de nueva incorporación de los distintos 
Centros. 

7. Difundir el Plan de Convivencia y el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
entre las familias y solicitar su colaboración para prevenir situaciones perturbado-
ras de la convivencia. 

Artículo 77. Medidas de carácter preventivo para el COVID-19. 

1. Medidas sanitarias 

a) Todo el alumnado del centro tendrá la obligación de realizar el curso de forma-
ción sobre medidas sanitarias. 
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b) Las familias deberán realizar el curso de formación sobre medidas sanitarias, 
bien presencial, bien virtual. 

c) Todo profesor que imparta docencia en el centro, independientemente de la 
duración de su contrato, deberá realizar el curso de formación en medidas sani-
tarias. 

d) Toda persona que forme parte del personal de administración y servicios del 
centro, independientemente de la duración de su contrato, deberá realizar el 
curso de formación en medidas sanitarias. 

2. Medidas relativas a la estancia en el centro, tanto en aulas como en otras depen-
dencias. 

a) Cada alumno tendrá asignado en su horario una puerta de acceso y una de sali-
da, una vez acabada la jornada lectiva. Si tiene que abandonar antes de finalizar 
la jornada, lo hará por la puerta principal (no son válidas otras puertas que se 
utilicen para el acceso) más cercana al lugar donde se encuentre.  

b) No se admitirán retrasos en el acceso al centro de más de 10 minutos desde el 
comienzo de las clases, que no esté suficientemente justificados. 

c) Todo el alumnado debe acudir al centro con mascarilla. 

d) Al acceder al aula, los alumnos deben lavarse las manos con gel hidroalcohóli-
co, permanecer sentados manteniendo la distancia de seguridad impuesta por 
las autoridades sanitarias y no quitarse la mascarilla en ningún momento. 

e) Cada alumno deberá ocupar siempre la misma mesa, en cada aula, salvo que el 
tutor decida realizar algún cambio o rotación en los puestos. 

f) Cuando los alumnos abandonen el aula deberán proceder, cada uno de ellos, a 
limpiar la superficie de su mesa, así como el profesor a limpiar la de la suya. A 
tal fin existirá material de limpieza para proceder a esta operación. 

g) Cuando los alumnos de un aula sean los últimos en utilizar dicha aula, procede-
rán a limpiar la superficie de la mesa, así como el profesor que hará lo mismo 
con su mesa y, una vez realizada esta operación, procederán a poner la silla so-
bre la mesa, con las patas hacia arriba para poder facilitar la posterior desinfec-
ción del aula por los operarios de limpieza. 

h) El alumnado deberá respetar las indicaciones sobre el desplazamiento por los 
pasillos y su permanencia en ellos.  

i) El alumnado está obligado a cumplir las indicaciones de conserjes o personal de 
limpieza. 

3. Medidas relativas al teletrabajo o teleformación. 

a) A comienzo de curso cada alumno deberá enviar un mensaje al tutor por RA-
CIMA y por el correo corporativo, para poner en su conocimiento que esos me-
dios de comunicación funcionan. 

b)  Se deben respetar las fechas de entrega o de corrección de las tareas.  

4. Medidas relacionadas con la actividad formativa a distancia. 

a) Cuando un grupo se encuentre confinado por haber PCR + entre su alumnado, 
si el profesor no está confinado, deberá atender a sus alumnos a distancia, 
desde el centro educativo. 
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b) Cuando varios alumnos del grupo estén en cuarentena, pero no todos, sería 
conveniente, aunque no obligatorio, que el profesor atienda a estos alumnos a 
distancia, a poder ser, al mismo tiempo que al resto del grupo, por medios te-
lemáticos. 

c) Cuando un profesor se encuentre confinado en casa, sin cursar baja, tendrá que 
atender a sus alumnos por medios telemáticos. Los alumnos deberán acudir a 
clase y el profesor de guardia conectará el equipo de clase para poder recibir 
dicha atención. No es obligatorio, que todas las clases se realicen por videocon-
ferencia, también podrá encargar trabajos o tareas para este periodo de tiem-
po, siempre manteniendo un equilibrio entre las clases expositivas y las tareas a 
realizar por el alumnado. Este periodo de tiempo no debería suponer una pér-
dida del temario de la materia o materias involucradas. 

d) En el caso de asistencia a una clase por videoconferencia, se aplicará el mismo 
concepto de falta de asistencia o retraso que en el caso de enseñanza presen-
cial. 

e) Si en un momento determinado de una clase por videoconferencia, en la que 
las cámaras podrán estar apagadas, se requiere la participación de un alumno y 
este no responde, podrá considerarse falta de asistencia. 

f) Las normas de conducta son las mismas en clase virtual que en clase presencial 
y será el profesorado el que, en cada momento, deba considerar si la actitud o 
comportamiento de un alumno es merecedor de una sanción. 

g) No se permite el empleo de imágenes o sonidos sin consentimiento de las per-
sonas, sean alumnos o profesores quienes las empleen o quienes hayan sido 
grabados o reproducidos. 

h) Será sancionado cualquier acto que pueda provocar el menoscabo en los dere-
chos de imagen del alumnado o del profesorado. 

i) La negativa al empleo de estos medios de comunicación podrá ser considerada 
como no asistencia a clase, computándose cada periodo lectivo en el que no ha 
hecho empleo de los medios de comunicación digitales, como falta de asisten-
cia a clase. 

5. El procedimiento sancionador por incumplimiento de estas medidas viene reflejado 
en el anexo: 

ANEXO 36: NUEVAS MEDIDAS POR COVID 

Artículo 78. Obligación de aplicación de las normas de convivencia y de im-
posición de medidas. 

1. Las normas de convivencia del Centro recogidas en el presente ROFC son de obli-
gado cumplimiento por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2. El incumplimiento de estas normas por parte del alumnado será considerado como 
conducta contraria o conducta gravemente perjudicial para la vida del Centro y 
merecerá la corrección o sanción correspondiente, siguiendo el procedimiento es-
tablecido en los Título VI y VII del Decreto 4/2009, de 23 de enero. 

3. El incumplimiento de estas normas por parte del resto de miembros de la Comuni-
dad Educativa se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente. 
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Artículo 79. Principios generales de las medidas correctoras y sancionadoras. 

En la corrección de los incumplimientos de las normas de convivencia y en la imposi-
ción de sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. Ningún alumno puede ser privado del derecho a la educación. 

2. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física ni a la dignidad 
personal del alumno. 

3. A la hora de aplicar las distintas medidas correctoras se valorarán, por parte de los 
encargados de la imposición de tales medidas, la edad, la situación y las circunstan-
cias personales, familiares y sociales del alumno, y demás factores que pudieran 
ser relevantes. De la misma forma serán tenidas en cuenta las circunstancias ate-
nuantes y agravantes contempladas en el artículo 40 del Decreto 4/2009. 

ANEXO 22: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

4. Las correcciones serán proporcionales a la naturaleza de los actos y conductas del 
alumno y deberán contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

5. Deberá establecerse una graduación en las medidas correctoras y sancionadoras en 
función de la gravedad del incumplimiento, su frecuencia y repercusión, debiendo 
emplearse, siempre que sea posible, medidas preventivas antes de recurrir a las 
medidas correctoras o sancionadoras. 

6. Los tutores de los alumnos tendrán conocimiento de las actuaciones inmediatas y 
de las medidas adoptadas por los profesores que imparten docencia a su grupo de 
tutoría, con el objeto de resolver los conflictos y conseguir el adecuado marco de 
convivencia que facilite el desarrollo de la actividad educativa. 

7. Con el fin de que el tutor tenga información en relación a las actuaciones mencio-
nadas en el apartado anterior, toda conducta que haya supuesto, o vaya a suponer 
una sanción, deberá ser registrada mediante el sistema de gestión de incidencias. 

8. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a 
la finalización del curso escolar. 

9. Las faltas relacionadas con las conductas contrarias a las normas de convivencia del 
Centro, así como las sanciones y cualquier medida que pudiera ser impuesta, pres-
criben en el plazo de tres meses. 

7.2. NORMAS A TENER EN CUENTA POR LOS DISTINTOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 80. Normas comunes. 

Las normas referidas en los siguientes artículos no sustituyen a las que se hayan reco-
gido como deberes de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa y su in-
cumplimiento podrá ser objeto de sanción. 

Artículo 81. Referentes al alumnado. 

1. Puntualidad. 
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a) A los alumnos de las enseñanzas obligatorias que, a juicio del profesor, acudan 
a clase con retraso, se les permitirá la entrada en clase y se anotará, a través de 
RACIMA, el correspondiente retraso. Los retrasos son considerados como faltas 
contrarias a la convivencia, y por lo tanto sancionables. 

b) En el caso de enseñanzas no obligatorias, el profesor podrá optar por, o bien no 
permitir la entrada al aula a aquellos alumnos que lleguen después de llegar el 
profesor y una vez empezada la clase, o bien consentir la entrada y anotar, a 
través de RACIMA, el correspondiente retraso. 

2. Asistencia a clase. 

a) La asistencia a clase es obligatoria y es responsabilidad de cada alumno y de sus 
padres o tutores legales. 

b) Todas y cada una de las faltas de asistencia deberán ser justificadas conforme 
lo establecido en el artículo 42 de este ROFC 

c) El alumnado que se encuentre matriculado sólo en algunas asignaturas podrá 
entrar o salir del Centro según el horario de dichas asignaturas. 

d) Cuando una parte de un grupo realice una actividad complementaria o extraes-
colar, quienes no participen tienen la misma obligación de asistir a clase que 
cualquier otro día. La asistencia del alumno asistente consistirá en clases de re-
fuerzo o recuperación de contenidos, no pudiéndose adelantar materia. 

e) El alumno que falta a clase por causa justificada o injustificada, deberá pregun-
tar a sus compañeros por el trabajo que haya encargado cada profesor en clase, 
para que su incorporación se realice con la menor dificultad posible. 

f) La ausencia de un alumno a una prueba específica de evaluación deberá ser 
comunicada con antelación, si estaba prevista, y necesariamente justificada con 
documentación, si se alega motivo de enfermedad u otro motivo que posibilite 
la justificación externa de la familia. 

3. Acudir al centro con vestimenta adecuada1 y en buenas condiciones de higiene y 
salud. En este sentido, si un alumno presenta síntomas de afección respiratoria, 
deberá acudir al centro provisto de mascarilla y hacer uso de ella en todo momen-
to. 

4. Traer material de trabajo. El hecho de que un alumno no traiga ningún tipo de ma-
terial, una vez que haya sido advertido y se haya comunicado este hecho a la fami-
lia en una ocasión anterior, podrá ser considerado como una conducta contraria a 
las normas de convivencia del Centro.  

5. Atender las indicaciones del Profesorado y Personal de Administración y Servicios. 

6. Realizar los deberes y tareas. 

7. Está prohibido el uso de móviles u otros aparatos capaces de registrar y reproducir 
imágenes y/o sonido. En el aula se usarán sólo  bajo la responsabilidad del profe-
sor. 

8. Respetar el trabajo de los demás tanto en clase como otros espacios del Centro. 

                                                           
1 Jefatura de Estudios podrá instar a un alumno a volverá casa para cambiar su indumentarias por 
resultar inadecuada. Además, como norma general de educación, no se permite el uso de gorros, gorras, 
viseras, capuchas, boinas y similares en el interior del edificio. 
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9. Respetar las pertenencias de los restantes miembros de la comunidad educativa. 

10. Respetar la dignidad, integridad  y creencias de los diferentes miembros de la co-
munidad educativa. 

11. Respetar la intimidad y privacidad de todos los miembros de la comunidad educati-
va, tanto en público como en redes sociales. 

12. Conservar y mantener el orden establecido en la organización del aula.  

13. Mantener limpio y en buen estado el mobiliario escolar y todos los espacios del 
Centro. 

14. Realizar los cambios de clase en orden y sin alborotar. 

15. En caso de ausencia del profesor esperar en el aula a que llegue el profesor de 
guardia. 

16. Comunicar a los padres o tutores legales todo aquello que transmita el tutor o 
cualquier profesor para su información y asistencia al Centro, si así se requiriera. 

Artículo 82. Referentes al Profesorado. 

1. Puntualidad. 

a) Comunicar su inasistencia, y en caso de estar prevista, dejar trabajo planificado 
a fin de que el alumnado no pierda horas lectivas. 

b) Justificar su ausencia en el Centro según la normativa vigente. 

2. Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funcio-
nes. 

3. Controlar que el alumnado no salga del aula, salvo casos de necesidad perentoria 
para acudir a los servicios.  

4. Es el profesor quien dará por finalizada la clase cuando haya acabado sus explica-
ciones y siempre después del timbre. 

5. El profesorado utilizará diariamente el Programa de Gestión (RACIMA) para regis-
trar las faltas de asistencia a clase del alumnado. Los tutores tienen la obligación 
legal de informar de las ausencias a los padres y el Director a las autoridades edu-
cativas, en cumplimiento de la normativa vigente sobre absentismo escolar. Esta 
obligación es tanto con los alumnos en enseñanzas obligatorias, como postobliga-
torias, siempre que tengan el carácter de presenciales. 

6. Todos los retrasos de alumnos serán registrados en el Programa de Gestión (RACI-
MA) por el profesor que constate el retraso. 

7. Los profesores que impartan clase en la hora anterior al recreo, a última hora, o 
cuando el alumnado al final de la clase deba abandonar el aula (para desplazarse a 
otra), esperarán a que el grupo la abandone y cerrará el aula con llave. 

7.3. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

Artículo 83. Normativa aplicable. 

La tipificación de las faltas coincide con la establecida a tal efecto en el Decreto 4/2009 
por el que se regula la convivencia en los Centros docentes de La Rioja. En consecuen-
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cia, dichas conductas se clasifican en: contrarias a las normas de convivencia y grave-
mente perjudiciales para la convivencia. 

ANEXO 23: TIPOLOGÍA DE CONDUCTAS SANCIONABLES 

Artículo 84. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro las que estén en al-
gunos de los siguientes supuestos: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad. En el caso de los retrasos, se considera-
rá la comisión de una conducta contraria cuando se alcance cinco retrasos. Du-
rante el curso 21/22 se ofrece una alternativa al profesorado para actuar en 
aquellos casos en los que los retrasos son una práctica reincidente. El alumnado 
que acumule 3 retrasos en una misma materia acudirá al centro a primerísima 
hora o por la tarde con el profesorado de prácticas restaurativas para realizar 
las tareas que el profesor correspondiente le proponga. Esta tarea será supervi-
sada por los gestores de convivencia quienes intentarán actuar de manera pre-
ventiva con los alumnos de modo que no acumulen los 3 retrasos. 

b) Las faltas de asistencia a clase injustificadas supondrán la comisión de una falta 
contraria cuando alcancen el número de tres. Se entiende por falta de asisten-
cia la no presencia en un periodo lectivo dentro de cada jornada escolar. 

c) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las acti-
vidades orientadas al desarrollo del currículo, en el seguimiento de las orienta-
ciones del profesorado respecto a su aprendizaje, la reiterada asistencia a clase 
sin el material necesario, así como copiar del compañero en los ejercicios o los 
exámenes. Este caso habrá que tenerlo en cuenta en la presentación de evalua-
ciones internas en el BI. La entrega de las actividades objeto de evaluación in-
terna son obligatorias, y su no entrega o el incumplimiento de las orientaciones 
del profesor generarán una conducta contraria. 

d) Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades de la clase y del 
Centro, impidiendo o dificultando el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudio de los compañeros. Se incluyen aquí las interrupciones de 
manera injustificada en las explicaciones del profesorado, bien con acciones, 
actitudes o preguntas fuera de lugar. 

e) Los actos menores de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el pro-
fesor, los compañeros y otros miembros de la comunidad educativa. Esta des-
consideración o incorrección se observará también sobre toda persona relacio-
nada con una actividad extraescolar y complementaria. 

f) Causar deterioro o daño intencionado en las instalaciones del centro, recursos 
materiales o en las pertenencias de cualquiera de los miembros de la comuni-
dad educativa, así como en elementos ajenos al centro pero que estén relacio-
nados con actividades extraescolares. 

g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de 
convivencia. 

h) La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información facilitada en el 
Centro, así como su ocultación o modificación intencionada. 
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i) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad esco-
lar y no merezca la calificación de gravemente perjudicial para la convivencia.  

j) La utilización de teléfonos móviles, equipos de audio-video, cámaras o cual-
quier otro elemento capaz de grabar y/o reproducir sonido y/o imágenes. Si es-
tos aparatos son necesarios para una práctica docente y siempre que exista 
permiso del profesor de la clase, su uso no se considerará sancionable.  

k) Salir del aula sin contar con el permiso del profesor. 

l) No devolver los libros a la Biblioteca en el plazo estipulado. 

m) Gritos, silbidos, palmadas o cualquier tipo de alboroto por los pasillos, así como 
subir y bajar las escaleras corriendo. 

n) El incumplimiento de las normas establecidas en relación a la política de probi-
dad académica establecidas por el Centro 
ANEXO 25: POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 

Artículo 85. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, además de las 
tipificadas como tal en el Decreto 4/2009,  las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o 
actitudes desafiantes, así como la agresión física o moral, la discriminación u 
ofensas graves, y la falta de respeto a la integridad y dignidad personal, contra 
los profesores u otros miembros de la comunidad educativa, así como las veja-
ciones o humillaciones que por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal o social pudieran realizarse. 

b) La reiteración a lo largo de un año de 3 o más conductas contrarias a la convi-
vencia en el Centro. Con el alumnado reincidente se podrá aplicar de manera 
complementaria otro tipo de medidas a través de los gestores de convivencia 
asignados a cada grupo y en coordinación con el profesorado de prácticas res-
taurativas. 

c) El acoso físico o moral, las amenazas y las coacciones a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, especialmente entre iguales. Las amenazas tenidas en 
cuenta serán las expresadas verbalmente, por escrito y mediante cualquier tipo 
de medio de comunicación (teléfono, internet, redes sociales, etc.). 

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

e) El deterioro intencionado y grave en las instalaciones, materiales, documentos 
del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.  

f) La realización de actos o la introducción en el Centro de objetos o sustancias 
peligrosas para la salud y para la integridad personal de los miembros de la co-
munidad educativa, o la incitación a los mismos o a su consumo. 

g) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte de 
agresiones o conductas inapropiadas, así como de cualquier otro tipo de ima-
gen y/o sonido sin consentimiento de la persona o personas registradas. Para la 
difusión será indiferente el día, hora y lugar en el que se ha generado, siempre 
y cuando verse sobre algún miembro de la comunidad educativa. 
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h) Molestar o agredir verbal o gestualmente a cualquier miembro de la Comuni-
dad Educativa insultando, humillando, riendo o burlándose de respuestas inco-
rrectas, etc. 

i) No entrar en clase estando en el Centro. 

j) Ocultarse en el servicio u otras dependencias, durante las horas de clase o el 
recreo, podrá ser considerado como conducta gravemente contraria. 

k) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del Cen-
tro si concurren circunstancias especialmente agravantes, como abuso de po-
der, colectividad, publicidad intencionada.  

l) El incumplimiento de las sanciones impuestas.  

m) La incitación o estímulo a la comisión de una conducta gravemente perjudicial 
para la convivencia en el Centro.  

n) La no justificación de faltas reiteradas de asistencia a clase cuando alcance el 
número fijado  para el primer apercibimiento, según lo establecido en el artícu-
lo 41 de este ROFC. 

o) La utilización de cualquier medio o elemento no autorizado para la realización 
de pruebas escritas u orales que tengan que ver con la evaluación del alumno. 

p) La reiteración en el incumplimiento de las normas establecidas en la política de 
probidad académica establecida por el Centro. 

7.4. CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVES 

Artículo 86. Corrección de las conductas contrarias a las normas de convi-
vencia. 

En base a los siguientes artículos 48: Medidas educativas de corrección y sanciones y 
Artículo 49: Competencia para la aplicación de las correcciones o sanciones, se ha es-
tablecido la siguiente relación de medidas de corrección y sanciones y competencia pa-
ra su aplicación. 

Medidas educativas de corrección y sanciones 
Competencia para la aplicación 
de las correcciones o sanciones 

a)  Amonestación directa del profesor, de forma oral o escrita. Si se rea-
liza de forma escrita, se realizará a través de la plataforma educativa 
Racima con el fin de que quede constancia de dicho apercibimiento. El 
profesor que amonesta tendrá la obligación de comunicar  por teléfono 
u otro medio dicha incidencia a la familia. 

 
 
 
Cualquier profesor del Centro, 
debiendo informar al tutor del 
alumno de la aplicación de es-
tas medidas. 
 
 
 
 
Cualquier profesor del Centro, 
debiendo informar al tutor del 
alumno de la aplicación de es-
tas medidas. 

b)  Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté lle-
vando a cabo la actividad durante el tiempo que estime el profesor, pe-
ro con una vigilancia constante de este alumno por parte del profesor 
que lo ha amonestado y /o salida de la clase con el profesor de guar-
dia.. No se contempla la Biblioteca por no ser éste un lugar apropiado 
para un castigo. 

c)  Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director, 
quien dejará constancia escrita de esta comparecencia. 

d)  Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. El profesor 
que ha impuesto la sanción es el responsable de su vigilancia. Además, 
de manera complementaria, el alumno podrá ser atendido por el gestor 
de convivencia y/o profesor de prácticas restaurativas. 
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e) Anulación de la prueba de evaluación en la que se haya incurrido en 
el incumplimiento de las normas referentes a la política de probidad 
académica del Centro. (modificado 30/6/14) 

f)  Privación del tiempo de recreo por un período máximo de dos sema-
nas, que será sustituido por una actividad alternativa de mejora de la 
convivencia y/o de la conservación de algún espacio del Centro o de re-
paración de daños. La organización de estas tareas correrá a cargo de 
Jefatura de Estudios.  

El profesor tutor del alumno, 
quien  informará en todo caso 
al Jefe de Estudios. 

g)  Realización, por un periodo no superior a un mes, de tareas educa-
doras en horario no lectivo y/o reparación del daño causado a las insta-
laciones, material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de 
la comunidad educativa debiendo reponer los bienes dañados o, en su 
caso, abonar los correspondientes costes de reparación.  

El Jefe de Estudios, por delega-
ción del Director. El profesora-
do de prácticas restaurativas 
atenderá al alumnado en hora-
rio de mañana y tarde. 

h)  Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescola-
res o complementarias del Centro o a actividades de carácter no estric-
tamente educativo que se lleven a cabo en el Centro, por un período no 
superior a un mes.  

i)  Cambio de grupo o clase del alumno, en todas o algunas materias, 
por un período máximo de dos semanas. 

j)  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 
período no superior a diez días lectivos. Durante el desarrollo de estas 
clases el alumno deberá permanecer en el Centro efectuando los traba-
jos académicos que se le encomienden, por parte del profesorado que 
le imparte docencia. Los alumnos permanecerán con el profesor de 
guardia. 

El Director, en cuyo caso podrá 
solicitar informe previo a la 
Comisión de Convivencia.  

k)  Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período no 
superior a diez días lectivos, debiendo realizar los trabajos académicos 
que determine el profesorado para evitar la interrupción en el proceso 
formativo.  

En estos casos, con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la convivencia en el 
Centro, el órgano competente llevará a cabo una o varias de las actuaciones previstas en el apartado an-
terior, acompañadas, si se considera preciso, de exigencia de petición pública o privada de disculpas.  
De cualquier medida correctora o sanción que se aplique debe quedar constancia escrita, con explicación 
de la conducta del alumno que la ha motivado. 

Con el alumnado reincidente se podrá aplicar de manera complementaria otro tipo de 
medidas a través de los gestores de convivencia asignados a cada grupo y en coordina-
ción con el profesorado de prácticas restaurativas. 

Todas las conductas podrán ser vistas por los padres en Racima. 

 

Artículo 87. Corrección de las conductas gravemente perjudiciales. 

En base a los siguientes artículos 51: “Medidas educativas de corrección y sanciones” y 
Artículo 52: “Competencia para la aplicación de las correcciones o sanciones”, se ha es-
tablecido la siguiente relación de medidas de corrección y sanciones y la competencia 
para su aplicación. 

Medidas educativas de corrección y sanciones 
Competencia para la aplicación 
de las correcciones o sanciones 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el 

El Director, sin perjuicio de la 
facultad de delegación al Jefe 
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daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del Centro por un periodo máximo de tres meses. Se podrá contar con 
la intervención del gestor de convivencia y profesorado de prácticas 
restaurativas.  

de Estudios.  En estos casos de-
berá informar de la medida 
adoptada a la Comisión de 
Convivencia.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementa-
rias o extraescolares del Centro, así como en actividades no directa-
mente educativas, por un periodo entre un mes y el tiempo que reste 
hasta la finalización del curso (3). 

c) Cambio de grupo por un período entre dos semanas y el tiempo que 
reste hasta la finalización del curso. Para esta medida se tendrá en 
cuenta la información de los tutores de los grupos implicados. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 
periodo comprendido entre diez y veinte días lectivos. El alumnado será 
atendido por el profesorado de guardia efectuando los trabajos acadé-
micos que se le encomienden por parte del profesorado que le imparta 
docencia.  

e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período com-
prendido entre diez y veinte días lectivos. Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos académicos que 
determine el profesorado para evitar la interrupción en el proceso for-
mativo. Una vez a la semana, durante el periodo de suspensión, el 
alumno sancionado junto con su tutor legal, deberá reunirse con su tu-
tor, preferiblemente en la hora de atención a padres, con el fin de re-
coger la tarea realizada y entregar nueva tarea.  En el caso de estas sanciones  

será precisa la previa instruc-
ción de expediente sanciona-
dor.  

f) Cambio de Centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obli-
gatoria y hasta el curso en que cumpla los 18 años de edad, previo in-
forme de la Inspección Técnica Educativa. (2) 

g) Pérdida del derecho a la evaluación continua, en el caso de tener el 
alumno más de 16 años. El alumno se someterá a las pruebas finales 
que se establezcan al efecto. 

h) En el caso de alumnos cursando enseñanzas no obligatorias, expul-
sión del Centro. (1)  

La aplicación de estas medidas correctoras se tratará de hacer lo más inmediato posible.  
De cualquier medida correctora o sanción que se aplique quedará constancia escrita, con explicación de 
la conducta del alumno que la ha motivado.  
La imposición de las sanciones recogidas deberá ser comunicada, dejando constancia de ello, a los pa-
dres o representantes legales del menor y al alumno si es mayor de edad. La incomparecencia del 
alumno o de los padres o representantes legales a las citaciones de comunicación de las sanciones no 
impide ni paraliza su aplicación. En todo caso se dejará constancia escrita de dicha comunicación o de la 
incomparecencia en su caso.  
La imposición de estas sanciones deberá ser comunicada mediante notificación -CARTA CERTIFICADA 
CON ACUSE DE RECIBO- a los padres o representantes legales del menor y al alumno si es mayor de 
edad. Su incomparecencia a las citaciones de comunicación de las sanciones no impide ni paraliza su 
aplicación. En todo caso, se dejará constancia escrita de dicha comunicación o de la incomparecencia, en 
su caso. Se registrará en la plataforma educativa Racima. 

 

(1) Cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno infractor en el Centro su-
ponga menoscabo de los derechos y la dignidad o impliquen humillación o riesgo de aparición de 
patologías para la víctima o demás miembros de la comunidad educativa, será de aplicación lo dis-
puesto en las letras e) a h) del apartado anterior. 

(2) La sanción prevista, será aplicada de forma excepcional. En este supuesto, la Consejería competen-
te en materia de educación, previo informe específico de la Inspección Técnica Educativa, en el que 
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se propondrá el Centro de nueva escolarización, realizará el cambio de Centro en el plazo máximo 
de 5 días lectivos. 

(3) Esta sanción acarreará la pérdida de los fondos entregados a cuenta de la actividad objeto de san-
ción. Sólo si esta actividad se suspende en su totalidad, se podrá devolver el importe entregado, su-
jeta esta devolución a la recuperación del coste generado por la actividad. De esta situación será in-
formado el Consejo Escolar 

7.5. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES Y 
SANCIONES 

Artículo 88. Procedimiento ordinario. 

1. Será de aplicación para conductas contrarias a la convivencia del Centro. 
2. Asimismo, será de aplicación en: 

a) Las sanciones previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 87, correspon-
dientes a conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

b) Las medidas de carácter inmediato previstas en este Reglamento, en el caso de 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro. 

3. El procedimiento para la imposición de correcciones inmediatas, tanto para con-
ductas contrarias, como para las gravemente perjudiciales a la convivencia en el 
Centro, será aplicado por el órgano competente, de acuerdo con lo prescrito en los 
artículos 86 y 87 de este Reglamento. Una vez adoptadas, deberán ser comunica-
das al alumno y a su familia. Esta comunicación se realizará conforme lo estableci-
do en los artículos 86 y 87 citados. 

4. Para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias previstas en del ar-
tículo 86, letras f), g), i) y j), y las letras a), b), c) y d) del artículo 87 de este Regla-
mento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno. Esta au-
diencia se realizará ante el órgano que impone la sanción. 

5. Como situación previa a la corrección de este tipo de faltas se podrá tener en cuen-
ta la intervención de los gestores de convivencia siguiendo el procedimiento con-
templado en el Plan de Convivencia. Esta intervención podrá provocar la observa-
ción de un atenuante a la hora de aplicar la sanción correspondiente. 

6. Se deberá iniciar el procedimiento en el plazo máximo de dos días lectivos desde 
que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, sin perjuicio de las medidas de 
aplicación inmediata que se hubieran podido adoptar. El órgano competente para 
la aplicación de la sanción, una vez comunicado al tutor, adoptará la decisión en un 
plazo máximo de cinco días lectivos, tras comunicar al alumno y a su familia, que 
será realizada por cualquier medio que permita dejar constancia fehaciente de la 
comunicación. 

Artículo 89. Procedimiento específico para la imposición de sanciones o 
correcciones ante conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

1. Según se especifica en el artículo 87 de este Reglamento, para la aplicación de las 
sanciones previstas en las letras e), f) y h) del propio artículo 87, será precisa la 
previa instrucción de expediente sancionador. 
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2. El nombramiento del profesor encargado de la instrucción del expediente se reali-
zará siguiendo el orden que surja de la selección realizada a comienzo de curso en 
un Claustro extraordinario convocado exclusivamente con este fin. Esta selección 
se realizará por sorteo entre todo el Claustro de profesores excluyendo los compo-
nentes del Equipo Directivo, los Tutores y aquellos profesores que durante el curso 
inmediato anterior hayan tramitado un expediente sancionador. A la hora de la ad-
judicación del profesor instructor habrá que tener en cuenta lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pú-
blico. 

3. El procedimiento para la instrucción de un expediente sancionador está recogido 
en los artículos 57 al 60 del Decreto 4/2009, de 23 de enero. 

ANEXO 28: INSTRUCCIÓN DE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR 
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TÍTULO IV: ESTUDIOS ESPECIALES 

CAPÍTULO 8. REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS BI 

Artículo 90. Indicaciones previas sobre los estudios de Bachillerato Interna-
cional. 

1. El IES PM SAGASTA en virtud de poder de regularización de las actividades en él 
realizadas, amparadas y enmarcadas dentro de lo establecido en el decreto 
54/2008 de 19 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de la Rioja, esta-
blecerá en su ROFC la regulación específica de los estudios de Bachillerato Interna-
cional. 

2. Dado el carácter excepcional de esta modalidad de estudios, es necesario recoger 
ciertas pautas de funcionamiento asociadas a la estructura del Bachillerato Inter-
nacional. 

3. A los alumnos que formen parte de estos estudios se les aplicará de forma general 
lo establecido en el ROFC y en particular lo establecido para los citados estudios de 
Bachillerato Internacional. 

Artículo 91. Estudios en los que se matricula el alumnado de Bachillerato 
Internacional. 

Los estudios de BI no sustituyen a los estudios de Bachillerato ordinario, en cualquiera 
de sus modalidades, por lo que el alumno matriculado en estudios de BI lo estará tam-
bién en estudios de Bachillerato Ordinario, en la modalidad correspondiente a las asig-
naturas que haya seleccionado en el Bachillerato Internacional. 

Artículo 92. Proceso de selección de los alumnos candidatos a cursar estu-
dios de BI. 

El proceso de selección del alumnado se regirá por lo establecido en la normativa de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja en lo referente a escolarización, por lo tanto el Cen-
tro no participará en el proceso de selección sino únicamente como orientador en el 
proceso de escolarización. 

Artículo 93. Plan de Estudios del Bachillerato Internacional. 

1. La incorporación  a esta modalidad de estudios, implicará la obligación por parte 
del alumno de cumplir con su plan de estudios, así como con las obligaciones que 
genere su matrícula, entre las cuales estarán la entrega, en forma y plazo, de las 
actividades objetos de evaluación interna, ensayos de teoría del conocimiento y 
Monografía, así como el cumplimiento de las obligaciones que generen CAS. 

2. Entre las obligaciones mencionadas en el apartado anterior se encontrarán aque-
llas que de forma expresa se encuentren en este ROFC. 

3. La matrícula en asignaturas de Nivel Medio o Nivel Superior se realizará cumplien-
do la normativa de la Organización del BI al respecto. Si durante el curso escolar un 
alumno desea cambiar de nivel de la misma materia, sólo se podrá realizar tras la 
autorización del equipo docente de dicho curso. 
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4. Al comienzo de cada curso se entregará al alumnado la información pertinente so-
bre estos estudios, tanto la generada por la Organización del Bachillerato Interna-
cional, como la establecida por el Centro. 

5. La presentación de todo aquel material o actividad objeto de evaluación interna, se 
realizará en tiempo y forma según lo establecido tanto en la normativa propia del 
BI, como en lo establecido en el calendario anual presentado al comienzo de cada 
curso escolar. Su incumplimiento será considerado como una falta contraria, por 
cada actividad no presentada bajo sus requerimientos  

6. La no presentación en tiempo y/o forma de los trabajos mencionados, podrá pro-
vocar que, tras decisión del equipo docente del grupo al que pertenezca el alumno 
cuestionado, sea objeto de sanción, por la que podrá ser apartado de esta modali-
dad de estudios, pasando a cursarlos  en el Bachillerato Ordinario. 

7. La pérdida de los estudios de Bachillerato Internacional implicará la anulación de 
matrícula y en consecuencia, la imposibilidad de  poder realizar las pruebas exter-
nas con las que finalizan los estudios de Bachillerato Internacional. 

8. De la misma forma, el alumno sancionado estará obligado a sufragar  los gastos 
ocasionados por estos estudios. Este importe  recogerá: el importe de matrícula de 
las distintas materias, la parte correspondiente a los derechos de exámenes y ma-
trícula realizada por el Centro, así como la parte proporcional de los gastos admi-
nistrativos y de formación del profesorado llevados a cabo durante el tiempo en el 
que haya estado cursando estudios de BI el alumno apartado. La información de los 
gastos ocasionados, así como el cálculo de la parte proporcional de los importes 
mencionados, serán aprobados por la Comisión Económica del Consejo Escolar, 
una vez tomada la decisión por el equipo docente de apartar al alumno de los es-
tudios de BI. 

Artículo 94. Coste de la matrícula en estudios de BI. 

1. Dado el carácter subvencionado que hasta el momento tienen estos estudios, la no 
percepción de ayuda por parte de las Administraciones Públicas, o la percepción de 
una cuantía inferior al total de los gastos que genere su desarrollo y que estarán 
recogidos en el consiguiente Objetivo del Presupuesto Anual, podrá provocar la co-
laboración en los gastos por parte de los tutores legales del alumno matriculado. 
Esta participación se realizará conforme dictamine el Consejo Escolar al comienzo 
de cada curso académico y será gestionado por la AMPA del Centro. 

2. Los alumnos que por diferentes motivos abandonen los estudios de BI o sean apar-
tados del programa, deberán abonar los costes que haya supuesto su paso por el 
mismo, en concreto, la parte proporcional de las tasas generales del centro, la ma-
trícula del alumno y, si procede, el envío de sus trabajos y pruebas escritas. 

Artículo 95. Evaluación de los estudios de BI. 

1. La evaluación de estos estudios se realizará conforme a lo establecido por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Turismo, en lo referente a la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado que cursa bachillerato en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
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2. Una vez finalizado el primer curso del Diploma de BI, y tras acuerdo de la Junta de 
Evaluación, podrá considerarse el paso de un alumno de esta modalidad de estu-
dios a la del Bachillerato Ordinario que le corresponda. Dicha decisión se tomará 
por mayoría simple de los profesores que intervengan hasta el momento en la im-
partición de materias objeto del Diploma del Bachillerato Internacional y se realiza-
rá siempre de una manera suficientemente fundamentada. El grupo de Bachillerato 
Ordinario al que será asignado pertenecerá a la opción de materias que haya cur-
sado durante el primer año del programa, siempre que la organización del Centro 
lo permita. Entre los requisitos mínimos a tener en cuenta para el paso al segundo 
curso del Programa del Diploma del BI estarán: 

a) No haber obtenido evaluación negativa en ninguna materia de las que corres-
ponden con el Programa del Diploma del BI en la evaluación final de 1º de Ba-
chillerato. 

b) Haber comunicado al Coordinador del PD la asignatura de la Monografía, previo 
visto bueno del profesor supervisor de la misma. 

c) Haber realizado los trabajos de la materia anticipada y haberse presentado a 
las pruebas externas de la misma*. 

3. Si como consecuencia de la evaluación final extraordinaria realizada en el primer 
curso del Diploma, un alumno no está en condiciones de promocionar, la repeti-
ción la realizará en un grupo del Bachillerato Ordinario. 

4. Tras la realización de la evaluación final extraordinaria correspondiente al segundo 
curso del Diploma, la junta de evaluación decidirá, con mayoría simple, la posibili-
dad de repetir en la modalidad de Bachillerato Internacional bajo las circunstancias 
especiales contempladas por la Organización del BI y en los plazos establecidos por  
el Centro, o en la de Bachillerato Ordinario. 

5. En la evaluación de los contenidos, se estará a lo establecido en el currículo del Ba-
chillerato Ordinario Decreto 21/2015, de 26 de junio, por el que se establece el cu-
rrículo de bachillerato de la Comunidad Autónoma de La Rioja. No obstante, los 
contenidos propios del BI podrán ser objeto de evaluación pero nunca, provocar 
una menor calificación del alumnado. 

Artículo 96. Posibilidad de cambio de estudios. 

1. La permanencia en los estudios de BI es obligatoria hasta la finalización de, al me-
nos, un curso académico. No obstante existirá la posibilidad de solicitud de cambio 
de materias o de modalidad de estudios, si ésta es presentada por el alumno o sus 
representantes legales antes del primer lunes lectivo del mes de octubre y estará 
supeditada a la organización del Centro. De producirse la modificación en las mate-
rias cursadas o en la modalidad de estudios, se realizará una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes. 

2. Durante el segundo curso del Diploma será imposible el cambio de materias, no así 
el de modalidad de estudios, pudiéndose pasar a la modalidad correspondiente de 
Bachillerato Ordinario una vez abonadas las cantidades mencionadas en el artículo 
93, apartado 8 del presente Reglamento. El cambio estará sujeto a las posibilidades 
que se ofrezcan desde Jefatura de Estudios y el plazo para su solicitud coincidirá 
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con el plazo de matrícula establecido por la Consejería de Educación Cultura y Tu-
rismo para los estudios de Bachillerato en el mes de julio. 

3. El incumplimiento en el abono de las cantidades mencionadas en apartados ante-
riores, como consecuencia del abandono de esta modalidad de estudios, será teni-
do en cuenta como un acto grave de disciplina, sancionándolo con la no asistencia 
a las actividades organizadas por el centro o con la sanción que, cumpliendo la le-
gislación vigente, considere la persona con competencias para establecer la san-
ción oportuna. 

Artículo 97. Oferta de materias en los estudios de BI. 

El Centro configurará las materias ofertadas de los estudios de BI conforme a la de-
manda realizada y estará condicionada a lo establecido por la legislación emanada de 
la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja. 

En relación a la matrícula de los alumnos en las materias del Programa del Diploma del 
BI se atenderá a las siguientes consideraciones: 

1. Para la matrícula es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

a) haber entregado las actividades de la evaluación interna solicitadas hasta la fe-
cha, conforme a la guía entregada al alumno en el primer trimestre del curso. 

b) Haber comenzado la elaboración de la Monografía. 

2. Si se incumpliese uno o más requisitos, el Centro no matriculará al alumno, ahora 
bien, se le ofrecerá la posibilidad de matricularse a su propio cargo. 

3. A los alumnos no matriculados se les ofrecerá: 

a) pasar a un grupo de Bachillerato Ordinario, en la modalidad de estudios en la 
que haya cursado estudios. 

b) Permanecer en el grupo de BI, realizando los trabajos de la evaluación interna,  
como el resto de sus compañeros. 

Artículo 98. Intercambios. 

Dado el carácter internacional de estos estudios, el Centro facilitará la participación del 
alumnado en intercambios con otros países. Para la participación en estos intercam-
bios se atenderá a las siguientes condiciones: 

1. El número de alumnado participante estará sujeto a las posibilidades que brinde 
cada intercambio. Como consecuencia, y ante una oferta inferior al número de 
alumnos matriculados, el proceso de selección atenderá a las notas medias obteni-
das en las evaluaciones inmediatamente anteriores al momento de realizar la se-
lección. La selección se realizará en presencia del Coordinador del BI, del tutor del 
curso al que vaya dirigido el intercambio y del delegado de los alumnos del curso 
citado. 

2. Todo lo referente a organización, condiciones del intercambio, posibles sanciones 
que imposibiliten la realización de intercambios o cualquier otra circunstancia aso-
ciada a esta actividad, se le aplicará lo estipulado en el apartado “Actividades Ex-
traescolares” del ROFC. 
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TÍTULO V: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

CAPÍTULO 9. PLAN GENERAL DE EVACUACIÓN DEL CENTRO. 

Artículo 99. Plan General de Evacuación del Centro. 

El Plan de Emergencia del IES Práxedes Mateo Sagasta, aprobado en Febrero de 1.995  
será necesario actualizarlo conforme al RD 393/2007 de normativa básica de autopro-
tección. Con la entrada en vigor del RD citado, el antiguo plan de emergencias debe 
ahora denominarse Plan de autoprotección. En él se debe:  

1. Contemplar las distintas situaciones de emergencias susceptibles de afectar a Cen-
tros escolares, y no sólo el caso de incendios.  

2. Organizar en un documento único, cuyo contenido se especifica y detalla en el 
anexo II del citado Real Decreto. 

3. Con el fin de facilitar una evacuación ordenada del Centro, se han extraído una se-
rie de normas a tener en cuenta para el desalojo del Centro. 

ANEXO 24: INSTRUCCIONES EVACUACIÓDEL CENTRO 
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TÍTULO VI: GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL 
CENTRO 

CAPÍTULO 10. PATRIMONIO HISTÓRICO DEL CENTRO 

Artículo 100. Elementos que tienen consideración de patrimonio histórico. 

Con el fin de concretar los elementos que configuran el patrimonio histórico del Cen-
tro, se realizará un inventario del mismo a partir del realizado por la Consejería de 
Educación con motivo de la mudanza y que está publicado en la página web del Cen-
tro. La propuesta de elementos patrimoniales se realizará o bien por el Jefe del Depar-
tamento Didáctico al que el bien tenga referencia, o por el Secretario del Centro y  será 
presentada al Consejo Escolar quien decidirá su aprobación y/o modificación del mis-
mo. 

Artículo 101. Responsable del patrimonio. 

El último responsable del patrimonio histórico, como de todos los elementos del Cen-
tro, es el Secretario del mismo, ahora bien, responsables en un uso adecuado y con-
forme a lo establecido, lo será todo aquel haga uso del mismo.  

Artículo 102. Difusión, cesión y uso del patrimonio histórico. 

1. Es una labor fundamental dar a conocer al resto de la sociedad los elementos his-
tóricos con los que cuenta el Centro. Para llevar a cabo esta función, se facilitará el 
desarrollo de distintas actividades expositivas o divulgativas que lleven a cabo per-
sonal docente. 

2. Será necesario establecer un catálogo de normas para el uso adecuado de este pa-
trimonio. Esta normativa de uso será recogida en un anexo en este ROFC y deberá 
ser aprobada por el Consejo Escolar. 

Artículo 103. Colaboración con otras entidades. 

Con el fin de favorecer la divulgación de nuestro patrimonio histórico, se podrán llevar 
a cabo colaboraciones con otras instituciones, siempre y cuando así lo apruebe el Con-
sejo Escolar. Si estas colaboraciones tienen el carácter de esporádicas, cada una de 
ellas deberá ser aprobada, si por el contrario la colaboración tiene una duración pro-
longada en el tiempo, una vez aprobado por el Consejo Escolar el marco de colabora-
ción, no será necesario volver a renovarlo cada curso, a no ser que sea necesario modi-
ficar, actualizar o rescindir dicho acuerdo. Las instituciones con las que se realice la co-
laboración habrán de estar reconocidas como tal por el organismo competente. 
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TÍTULO VII: DIFUSIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLA-
MENTO DEL CENTRO. 

CAPÍTULO 11. DIFUSIÓN Y MODIFICACIÓN DEL ROFC 

Artículo 104. Difusión del ROFC. 

Dado el papel trascendental de este Reglamento, resulta obligatorio articular el proce-
dimiento para su difusión.  

1. A principio del curso, cada tutor explicará o recordará el funcionamiento del Insti-
tuto y los aspectos más relevantes del Reglamento de Organización y Funciona-
miento (ROFC). 

2. El ROFC estará publicado en la página web del Centro, junto con el resto de docu-
mentos identitarios del centro. 

3. En la reunión que se mantendrá tanto con tutores como con el profesorado de 
nueva incorporación, se recalcará la importancia de la aplicación del ROFC. 

4. Al comenzar el curso se informará a los padres de los alumnos y a éstos de sus de-
rechos, deberes, normas de funcionamiento del Centro, calendario escolar y fechas 
de evaluaciones, además de todo lo que el Claustro de Profesores, la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y el Consejo Escolar estimen oportuno. 

Artículo 105. Modificación del ROFC. 

1. Este Reglamento deberá ser modificado siempre que cambie la normativa legal que 
lo ampara. 

2. Únicamente podrá ser modificado por el Consejo Escolar. Cualquier sector de la 
Comunidad Educativa podrá proponer los cambios que estime convenientes, te-
niendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

a) Petición razonada de supresión de parte del texto o inclusión de un fragmento 
o un artículo nuevo por parte de la Junta de Delegados, o de la representación 
en el Consejo Escolar de la mitad más uno de los padres y madres del alumnado 
o de los representantes de los alumnos o profesores del Consejo Escolar, la re-
presentación del personal de administración y servicios, el representante del 
Ayuntamiento o un tercio del profesorado del Claustro. Dicha solicitud irá diri-
gida por escrito al Director del Centro. 

b) Comunicación al Consejo Escolar del Centro de la propuesta, que siempre de-
berá incluir un portavoz representante de la misma. Esta propuesta deberá re-
gistrarse en Secretaría y deberá ser tratada en Consejo Escolar en el plazo má-
ximo de treinta días lectivos a partir de su registro. 

c) Apertura de un período de información pública mediante los canales de infor-
mación aceptados en este ROFC. Este periodo de información de la propuesta 
presentada se realizará con un plazo mínimo de 10 días lectivos antes de la ce-
lebración del Consejo Escolar. 

d) Votación de las propuestas por el Consejo Escolar en votación secreta y perso-
nal. Para ser aprobada la modificación se precisa el voto favorable de la mitad 
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más uno de los miembros asistentes del Consejo Escolar. Se tendrá en cuenta la 
posibilidad de emitir votos delegados. 

3. En caso de superación del trámite recogido en el apartado anterior, la modificación 
pasará a ser recogida en el presente Reglamento de Organización y Funcionamien-
to en el plazo de cinco días lectivos.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINAL 
Disposición Adicional Primera. 

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento, por ser el marco que esta-
blece las relaciones en la vida del Centro, es de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

Disposición Adicional Segunda. 

En base a lo contemplado en la Disposición Adicional Primera del Decreto 4/2009, de 
23 de enero, por el que se regula la convivencia en los Centros docentes y se estable-
cen los derechos y deberes de sus miembros, la Dirección del Centro, una vez consul-
tado en Claustro y aprobado en Consejo Escolar, podrá aprobar la implantación de 
premios y distinciones de carácter interno destinados a reconocer el esfuerzo, la cola-
boración y el bien hacer de determinados alumnos en materia de convivencia. Dichas 
menciones serán además consignadas en el expediente personal del alumno como po-
sibles méritos de cara a su futuro académico o profesional.  

Disposición Transitoria primera. 

Durante el primer curso de vigencia de este ROFC, y con el fin de facilitar aplicación a 
la actividad cotidiana del Centro, se facilitará su revisión y modificación, establecién-
dose a tal fin tres periodos de revisión coincidentes con las evaluaciones aprobadas 
por el Claustro. 

Disposición Transitoria segunda. 

Las modificaciones concernientes a los estudios de Bachillerato Internacional realiza-
das el 30 de octubre de 2014, entrarán en vigor en el curso 2015/2016 para los alum-
nos que comiencen los estudios del Programa del Diploma de BI (modificado 
30/10/2014). 

Disposición Transitoria tercera. 

Debido a la situación extraordinaria provocada por la pandemia de coronavirus, CO-
VID-19, durante el curso 2020/2021, este Reglamento estará limitado por las medidas, 
instrucciones y actuaciones marcadas en el Plan de Contingencia del Centro, de fecha 
22 de julio de 2020 y sus sucesivas revisiones, teniendo prioridad el cumplimiento de 
las mismas en caso de duda, conflicto o colisión entre el mencionado Plan y este Re-
glamento. 

Disposición final. 

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro fue aprobado en Claus-
tro y Consejo Escolar el 28 de junio de 2013, entrando en vigor con fecha 1 de sep-
tiembre de 2013. 
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ANEXOS 

ANEXO 0: NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CEDIDOS 

PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO. 

El Centro autoriza al SOLICITANTE el uso del local anteriormente mencionado. La pre-
sente solicitud y el local a que se refiere no pueden ser objeto a su vez de cesión, total 
o parcial, gratuita u onerosa. El local deberá ser usado personalmente por el SOLICI-
TANTE, siendo la falta de uso habitual causa de extinción anticipada del acuerdo. 

Las condiciones en función de las cuales se concedió el uso deberán mantenerse du-
rante todo el periodo de duración del acuerdo. En caso de modificación, deberá el SO-
LICITANTE comunicarlo al Centro a fin de que decida si procede revisión o extinción del 
acuerdo. 

SEGUNDA.- DESTINO 

El local objeto de esta solicitud será destinado única y exclusivamente al uso como lo-
cal para la actividad señalada anteriormente, no pudiendo el SOLICITANTE cambiarlo 
de destino ni dedicarlo a actividad o negocio distinto del autorizado, sin contar con la 
autorización expresa y escrita del Centro. 

El SOLICITANTE se obliga a ocupar de forma efectiva el local prestado ya a ejercer 
normalmente en el mismo la actividad a que se destina dentro del plazo máximo esta-
blecido en este acuerdo, debiendo el SOLICITANTE dejar libre y expedito el local a dis-
posición del Centro, en el plazo máximo de 24 horas siguientes a la finalización del pla-
zo convenido en la propia solicitud. 

El SOLICITANTE se compromete a facilitar al Centro o personal que éste designe, el ac-
ceso al espacio prestado a los efectos de comprobación del uso y destino del mismo. 

TERCERA.- DURACIÓN Y HORARIO. 

La duración de la presente solicitud se establece por un plazo máximo igual al periodo 
comprendido entre el primer día hábil de octubre y el último día lectivo del año si-
guiente al inicio de la prestación. Espacios singulares como el Salón de Actos concluirá 
su periodo de cesión el último día lectivo del mes de abril. 

Para resolver dicho acuerdo anticipadamente al vencimiento contratado, el SOLICI-
TANTE deberá notificarlo fehacientemente y al menos con 7 días de anticipación al 
Centro. 

Finalizado el acuerdo por cualquier causa, el SOLICITANTE efectuará el desalojo del lo-
cal y su entrega a libre disposición del Centro, en el mismo estado que ahora lo recibe, 
siendo de cuenta y cargo del SOLICITANTE todas las reparaciones que hayan de reali-
zarse para acomodar el local al estado originario en que lo recibió, así como por los 
daños causados por él o por terceros que de él dependan en sus zonas comunes. 

Si devuelto el espacio prestado quedasen en el bienes muebles del SOLICITANTE, se 
entenderá que éste renuncia a su propiedad y posesión a favor del Centro, quedando 
el SOLICITANTE además, sujeto a la obligación de reembolsar al Centro los gastos  so-
portados para dejar el espacio en su estado originario. 

El horario en el que deberá estar comprendida la cesión de las instalaciones será prefe-
rentemente de 16:30 a 21:30, pudiéndose, en ciertas ocasiones y previo informe favo-
rable, la cesión diurna de los locales. 
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CUARTA.- INTERRUPCIÓN DE LA CESIÓN 

Si con motivo de la celebración de actos de carácter académico organizados por el 
Centro es necesario el empleo de los locales recogidos en el presente acuerdo, el SOLI-
CITANTE estará obligado a ceder el local durante el tiempo necesario, no suponiendo 
una minoración en el canon establecido siempre que dichas interrupciones no superen 
en un 10% el periodo de cesión establecido. 

Dicha interrupción será notificada por anticipado al SOLICIANTE. 

QUINTA- CANON Actualizado a 05/12/2018 

El SOLICITANTE abonará en concepto de canon de utilización y gastos de funciona-
miento (están incluidos los suministros de luz, agua y calefacción), la siguiente canti-
dad: 

 Uso regular(todas las semanas) Uso esporádico 

 
Empresas o particu-
lares sin ánimo de 

lucro 

Empresas o parti-
culares con ánimo 

de lucro 

Empresas o parti-
culares sin ánimo 

de lucro 

Empresas o parti-
culares con áni-

mo de lucro 

Sólo aula 1,00 €/h 3,00 €/h 5,00 €/h 15,00 €/h 

Aula con pro-
yector 

1,50 €/h 4,50 €/h 7,50 €/h 22,50 €/h 

Gimnasio 2,00 €/h 6,00 €/h 10,00 €/h 30,00 €/h 

Pabellón y Salón 
de Actos 

3,00 €/h 9,00 €/h 5,00 €/h 45,00 €/h 

Aulas de infor-
mática 

5,00 €/h 15,00 €/h 25,00 €/h 75,00 €/h 

Biblioteca (actualmente sin cesión) 

(Cantidades aprobadas por el Consejo Escolar del IES Sagasta) 

Estos precios son orientativos y podrán ser modificados, tomando como precios máxi-
mos los que se detallan en la Orden 13/2012, de 31 de agosto, de la Consejería de Ad-
ministración Pública y Hacienda por la que se establecen los precios públicos que pue-
den exigirse por el uso de las instalaciones de los Centros docentes públicos no univer-
sitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en actividades desarrolladas fuera del 
horario lectivo. 

SEXTA- PUESTA A DISPOSICIÓN DEL LOCAL. 

El SOLICITANTE manifiesta que conoce y recibe en este acto el local prestado, a plena 
satisfacción, con las tomas para las diferentes instalaciones y servicios, renunciando a 
reclamar al Centro la realización de cualquier clase de obras, instalaciones o mejoras 
sobre las existentes en el local. 

SÉPTIMA.- USO Y CONSERVACIÓN 

El SOLICITANTE deberá conservar las instalaciones que se le presten de forma adecua-
da a su naturaleza. 

En todo caso, el SOLICITANTE deberá usar y conservar el local prestado y las zonas de 
uso común con la debida diligencia. 

El SOLICITANTE se obliga a no desarrollar en el local o en los demás espacios comunes 
actividades que perjudiquen al edificio o que puedan causar incomodidades o moles-
tias a los demás ocupantes o usuarios del mismo. 
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El SOLICITANTE se obliga a obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones lega-
les que, en su caso, sean necesarios conforme al destino pactado para el local y a la ac-
tividad que se vaya a ejercer en el mismo; todo ello con independencia de las obliga-
ciones genéricas de cumplir y respetar cuantas disposiciones administrativas, fiscales y 
demás reglamentaciones que rijan la actividad ejercida en el local, especialmente las 
de seguridad que le afecten. La falta de dichos permisos, licencias o autorizaciones le-
gales para el ejercicio de la actividad o el uso del espacio prestado, exime al Centro de 
cualquier tipo de responsabilidad dimanante de su incumplimiento. 

OCTAVA.- ZONAS COMUNES 

Las zonas comunes donde se ubica el local objeto del acuerdo, deberán ser utilizadas 
por el SOLICITANTE conforme a su destino y naturaleza. 

En particular, queda prohibido al SOLICITANTE depositar cualquier clase de materiales 
o elementos fuera del espacio prestado o en las zonas comunes del Centro, aunque 
sea circunstancialmente. 

Los daños o desperfectos que la actividad del SOLICITANTE cause en los elementos es-
tructurales del local, en las instalaciones generales o en las demás zonas de uso co-
mún, serán reparados a costa del SOLICITANTE. 

NOVENA.- SERVICIOS INHERENTES A LA CESIÓN DE LOCALES 

El presente acuerdo recoge únicamente la cesión del local, no la prestación de otros 
servicios como pueden ser todos aquellos derivados de la actividad del personal subal-
terno (conserjes) y operarios (personal de limpieza y de mantenimiento), por lo que 
todo tipo de petición de colaboración al personal mencionado deberá ser objeto de un 
nuevo acuerdo. 

DÉCIMA.- OBRAS 

Queda totalmente prohibida la realización de obras en el local prestado, aún cuando se 
trate de mejoras y no impliquen modificación de estructuras o configuración del mis-
mo o de sus servicios e instalaciones generales, sin consentimiento escrito por parte 
del Centro. 

UNDÉCIMA.- MATERIAS MOLESTAS Y PELIGROSAS 

El SOLICITANTE no podrá tener en el local utilizado ninguna clase de animales, ni alma-
cenar o manipular materias explosivas, nocivas o altamente inflamables y, en general, 
peligrosas, ni dedicarle a ningún otro uso distinto al fijado en este acuerdo, siendo mo-
tivo de finalización del contrato. 

DUODÉCIMA.- ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 

Queda prohibida la colocación de anuncios o cualquier otra clase de publicidad en la 
fachada del Centro,  en interior, en las zonas comunes o en los espacios de acceso. El 
Centro retirará los anuncios y publicidad que se hubieran colocado sin autorización, 
siendo los gastos que se ocasionen por cuenta del SOLICITANTE. 

DECIMOTERCERA.- RESPONSABILIDADES 

El SOLICITANTE exime de toda responsabilidad al Centro, por los daños y lesiones que 
en las cosas o personas se causen como consecuencia de la ocupación y acceso al local 
utilizado o de las actividades que en el mismo se desarrollen. 

El Centro no responde de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al SOLICI-
TANTE por casos fortuitos y de fuerza mayor. 
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Tampoco asume el Centro ninguna responsabilidad en cuanto a la seguridad del local 
usado, no por el daño que puedan ocasionarse a las personas, mercancías o cosas exis-
tentes en el mismo en caso de incendio, robo, hurto, daños o accidentes de cualquier 
clase. 

El SOLICITANTE deberá responder del uso de los bienes prestados por el Centro, ha-
ciéndose responsable de los desperfectos causados. 

DECIMOCUARTA.- EXTINCIÓN 

El presente acuerdo quedará resuelto por alguna de las siguientes causas: 

1. El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones u obligaciones estableci-
das en este acuerdo. 

2. La falta de pago del canon establecido, o cualquier otra cantidad adeudada por 
el SOLICITANTE. 

3. Desistimiento anticipado del SOLICITANTE, de acuerdo con los requisitos esta-
blecidos en la norma tercera. 

Finalizado el acuerdo por cualquier causa, el Centro queda autorizado para tomar po-
sesión del local prestado, con todos los elementos integrantes y accesorios. 

Finalizado el acuerdo por cualquier causa, el SOLICITANTE efectuará el desalojo del lo-
cal y su entrega libre, vacío y expedito a la libre disposición del Centro, en el mismo es-
tado que ahora lo recibe, siendo de cuenta y cargo del SOLICIANTE todas las repara-
ciones que hayan de realizarse para acomodar el espacio utilizado al estado originario 
en que lo recibió. 

DECIMOQUINTA.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

Las partes señalan como domicilios a efectos de este acuerdo, para el Centro su domi-
cilio corporativo y para el SOLICITANTE indistintamente el señalado en este acuerdo. 
Todas las notificaciones, comunicaciones o requerimientos que las partes deben reali-
zarse en cumplimiento o como consecuencia de este acuerdo, se efectuarán en los 
domicilios que se han dejado consignados. 

Si alguna de las partes modificase alguno de los domicilios designados durante la vi-
gencia de este acuerdo, o estando pendientes el cumplimiento de obligaciones dima-
nantes del mismo, se obliga a notificarlo fehacientemente a la otra parte. 
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ANEXO 1: CESIÓN EN USO DE LA CAFETERÍA 

ANEXO A: CONCURSO PÚBLICO. 

El procedimiento para la oferta pública del servicio de comedor-cafetería en el IES Prá-
xedes Mateo Sagasta se realizará conforme a las siguientes instrucciones: 

1. Durante el segundo trimestre del curso en el que finalice el plazo de explota-
ción concedido o prorrogado, el Consejo Escolar tomará la decisión de renovar 
o publicitar el servicio de comedor-cafetería del Centro. 

2. El Centro dará la publicidad necesaria al proceso de oferta del servicio de co-
medor-cafetería. 

3. Las personas interesadas presentarán sus solicitudes en sobre cerrado en la Se-
cretaría del Centro, acompañada de los siguientes documentos: 

1. Currículo profesional. 

2. Carnet de manipulador extendido por la autoridad sanitaria correspondien-
te o compromiso escrito de obtenerlo antes de hacerse el servicio. 

3. Estar dado de alta en la Seguridad Social como autónomo o compromiso 
escrito de obtenerlo. 

4. Estar en posesión de la licencia Fiscal o compromiso escrito de obtenerla. 

5. Compromiso escrito de respetar la Reglamentación Técnico-Sanitaria para 
los comedores colectivos, aprobada por RD 2817/83, de 13 de octubre (BOE 
11-XI-1983) 

6. Compromiso escrito de respetar el pliego de condiciones para la explota-
ción de Comedor y la Cafetería escolar aprobado por el Consejo Escolar 

4. Una vez recibidas las solicitudes, se establecerá el procedimiento de selección, 
cuyos criterios serán dictaminados por el Consejo Escolar y publicados en la 
oferta del servicio de comedor-cafetería. 

5. El nuevo adjudicatario o el existente, renovará la concesión con fecha 1 de sep-
tiembre del año en el que se realiza la renovación del servicio. 

ANEXO B: (Conforme a lo establecido en Consejo Escolar con fecha 30/09/1997) 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DEL COMEDOR-CAFETERÍA ES-
COLAR DEL IES PRÁXEDES MATEO SAGASTA 

1) El funcionamiento general del comedor y cafetería escolar se atendrá a la Re-
glamentación técnico-sanitaria para comedores colectivos, aprobada por Real 
Decreto 2817/1983, de 13 de octubre (BOE 11-XI-83) , para todo aquello no ex-
presamente contemplado en las siguientes condiciones. 

2) El periodo de explotación será de un curso escolar, finalizando el 30 de junio de 
cada año en curso. Si al finalizar este periodo el servicio hubiera resultado satis-
factorio para el Consejo Escolar, se prorrogará la adjudicación por dos cursos 
escolares más, asimismo prorrogables. 

3) Los gastos de luz, calefacción y agua correrán a cargo del Instituto. Los gastos 
del gas, a cargo del adjudicatario. 

4) Los gastos de mantenimiento y conservación de los electrodomésticos, apara-
tos, material y demás enseres correrán por cuenta del adjudicatario. 
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5) La rotura de cristales u otros desperfectos que pudieran producirse en las insta-
laciones cedidas en uso, imputables a un uso inadecuado o maltrato correrán a 
cargo del adjudicatario. 

6) La sala anexa al comedor, que forma parte de los servicios generales del Institu-
to, podrá ser utilizada en cualquier momento por el profesorado, y su limpieza 
y perfecto mantenimiento es responsabilidad del adjudicatario. 

7) Al inicio del periodo de explotación, el adjudicatario deberá realizar un inventa-
rio de los distintos elementos existentes. Cuando finalice el plazo de explota-
ción, el material del comedor deberá ser entregado por el adjudicatario en las 
mismas condiciones que se encontraba en el momento de la adjudicación. 

8) HORARIO: la cafetería estará abierta de lunes a viernes, ambos inclusive, con el 
horario siguiente: desde las 8:30 h. a las 13:30 h. en horario de mañana y de 
17:00h. a 20:00h. en horario de tarde-noche. Este horario será siempre en pe-
riodo lectivo. 

9) Además, y por acuerdo de ambas partes, se podrá variar este calendario en 
función de las modificaciones futuras que pueda sufrir el horario general del 
Centro, así como la realización de nuevas actividades, de profesores, padres o 
alumnos. La Dirección del Centro tendrá la obligación de informar de estos po-
sibles cambios al adjudicatario.  

10) Queda terminantemente prohibido el acceso a las instalaciones interiores de la 
cocina a quien no sea el propio adjudicatario y las personas que le ayuden en 
los diferentes menesteres, de cuya identidad deberá tener conocimiento la Di-
rección del Centro. 

11) La persona o personas dedicadas a la preparación, elaboración y manipulación 
de los alimentos, observarán en todo momento la máxima pulcritud en su aseo 
personal y utilizarán ropa de uso exclusivo de trabajo en perfecto estado de 
limpieza. 

12) Sólo está autorizado para los distintos servicios del comedor el adjudicatario. 
Cualquier otra persona que pudiera ayudarle en esta tarea deberá contar con la 
autorización expresa de la Dirección del Centro. 

13) Queda prohibida la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, según indica  Ley 
42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y re-
guladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos 
del tabaco, así como la LEY 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del 
consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. Se exceptúa el vino que 
podrá servirse únicamente en el almuerzo y comida de los profesores. 

14) La prestación del servicio de cafetería se destinará a profesores y alumnos del 
Centro, a las personas que acudan a las distintas actividades realizadas en el 
Centro, así como a las personas que para una gestión directa o personal acudan 
al mismo.  

15) En ningún caso se expenderán productos a los alumnos en su horario lectivo de 
clases. 

16) Tanto el precio de las comidas como el de los demás productos que se consu-
man en el Comedor escolar y cafetería, deberán contar con la autorización del 
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Consejo Escolar, y figurarán en una tabla de precios en un panel, expuesto al 
público, destinado al efecto en la cafetería-comedor. 

17) Queda expresamente prohibida la sustitución de artículos embotellados y de 
marca por los llamados "a granel".  

18) El adjudicatario se compromete a no realizar obras ni modificaciones sin previa 
autorización de la Dirección del Instituto. Cualquier obra que se realizase sin 
autorización quedará en beneficio del Centro sin que el adjudicatario tenga de-
recho a reintegro alguno. 

19) La limpieza de las dependencias e instalaciones de la cafetería, que corre por 
cuenta del adjudicatario, deberá realizarla después de que se haya cerrado al 
público y dentro del horario que la Dirección del Centro señale al efecto. 

20) Se prohíbe la colocación de carteles, letreros o cualquier tipo de propaganda 
ajena a la explotación del servicio sin autorización de la Dirección del Centro.  

21) El adjudicatario deberá responder de las todas las obligaciones administrativas 
necesarias para el desarrollo de la actividad concertada.  

22) El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario no implica 
responsabilidad alguna para el Centro.  

23) El adjudicatario se compromete a estar al corriente en el pago de todas las car-
gas laborales, sociales y fiscales derivadas de su condición de empresario. 

24) El adjudicatario está obligado a suscribir una póliza que cubra la responsabili-
dad civil derivada de la actividad propia de este contrato, entregando copia de 
la misma al Director del Centro. 

25) De no contar con equipamiento, la aportación de los elementos mínimos nece-
sarios, como puede ser la cafetera, el frigorífico, la freidora y otros enseres 
propios de la actividad, correrá de cuenta del adjudicatario.  

26) En ningún caso se podrá instalar máquinas de las denominadas "tragaperras" ni 
tampoco de juegos recreativos.  

27) No se podrán utilizar otros espacios del Centro (pasillos, patios, etc.) salvo el 
asignado expresamente como cafetería y comedor, a no ser que se tenga auto-
rización de la Dirección del Centro. 

28) El contratista será responsable del uso inadecuado de las llaves que se le entre-
guen para acceso a la cafetería.  

29) El Consejo Escolar faculta a la Dirección del Centro para interpretar las dudas 
en relación con este articulado y resolver los problemas que pudieran plantear-
se en el funcionamiento del comedor-cafetería escolar, siempre que no afecte a 
las condiciones generales de la adjudicación contenidas en este pliego de con-
diciones. 

30) El Consejo Escolar, a través del Secretario del Centro o de otro miembro que 
designare, velará por el exacto cumplimiento de las condiciones aquí expresa-
das y podrá en todo momento realizar las inspecciones que estime convenien-
tes. 

31) El incumplimiento por parte del adjudicatario de algunas de las condiciones de 
la adjudicación será objeto de apercibimiento por escrito del Secretario del 
Centro, que informará de ello al Consejo Escolar. En caso de apercibimientos 
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reiterados, o cuando se observare negligencia o incumplimiento manifiesto de 
las condiciones estipuladas, por parte del adjudicatario, el Consejo Escolar po-
drá rescindir de forma unilateral esta adjudicación. 

32) La adjudicación del servicio no es susceptible de traspaso o subcontrata y será 
el propio Centro quien decida el nuevo adjudicatario. 

33) Una copia de las llaves de las dependencias de la cafetería y comedor, perma-
necerán en la caja fuerte del Centro cuyo uso será exclusivo para caso de emer-
gencias. 

34) El canon anual mínimo establecido de partida, en concepto de gastos de agua y 
luz, será de 600 euros, que podrá ser sustituido por un almuerzo servido al pro-
fesorado al comienzo de cada curso. 

35) En el supuesto de no prorrogarse el servicio o al transcurrir el plazo indicado en 
el contrato, el adjudicatario deberá retirar los enseres de su propiedad en el 
plazo máximo de 15 días, siempre bajo la supervisión de personal del Centro. 
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ANEXO 2: NORMAS FUNCIONAMIENTO AULAS SINGULARES 

A)  AULAS DE INFORMÁTICA. 

La informática cuenta con muchos riesgos por eso se crearon estas técnicas y normas 
para proteger los equipos informáticos de cualquier problema sean accidentales o in-
tencionados. 

Las normas básicas de seguridad son un conjunto de medidas destinadas a proteger la 
salud de todos, prevenir accidentes y promover el cuidado del material del aula. Son 
un conjunto de prácticas de sentido común: el elemento clave es la actitud responsa-
ble y la concienciación de todos. 

A.1 Comienzo de curso. 

 Tendrán prioridad en la asignación de estas aulas las materias relacionadas con 
la informática, aquellas otras materias que utilicen este tipo de herramienta 
deberán indicarlo en la programación y serán tenidas en cuenta en la confec-
ción de los horarios la medida de lo posible. 

 Los profesores que impartan su asignatura en el aula de Informática deberán 
asignar de forma nominativa un ordenador a cada alumno, si es posible o a más 
de uno si no es así. Esta asignación será comunicada al Coordinador TIC antes 
de comenzar el uso del aula. La primera clase estará dedicada únicamente a la 
asignación de los equipos y a una pequeña introducción sobre la forma de tra-
bajo, normas y reconocimiento de las singularidades existentes (sistema opera-
tivo, consecuencias del incumplimiento de las normas, procedimiento para la 
resolución de problemas técnicos). 

A.2 Para empezar a trabajar. 

 Si un profesor necesita utilizar el aula de Informática será necesario reservar el 
aula en Jefatura de Estudios. Para la utilización de los ordenadores será necesa-
rio que cada alumno posea su clave correspondiente de RACIMA.  

 Una vez establecida la clave a cada alumno, sólo podrá usar el ordenador don-
de ha introducido su clave**. 

 Para poder usar estas aulas por alumnos que estén con un profesor de Guardia, 
será obligatorio comunicarlo previamente a Jefatura de Estudios. 

A.3 Reglamento del Aula de Informática. 

 Los estudiantes no podrán entrar a la sala sin que el profesor asignado esté 
presente. 

 Cada alumno utilizará el ordenador asignado por el profesor. 

 Todos los alumnos verificarán que el ordenador está en condiciones de funcio-
namiento. Si existiese alguna anomalía (no arranca, arranca mal, falta algún pe-
riférico, el teclado está estropeado, hay algún cable desconectado), no tocará 
nada, lo apuntará en la hoja de incidencias y se lo comunicará al profesor. 

 Se prohíbe consumo de alimentos y bebidas en el aula. 

 Únicamente se realizarán en el ordenador las actividades correspondientes. 

 Es obligatorio dejar la sala limpia y ordenada. 

 Habrá que encender y apagar adecuadamente los equipos. 
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 Los equipos del aula deben permanecer en el lugar asignado. 

 Hacer buen uso de la red Internet evitando contenidos e imágenes inapropia-
dos. 

 No se permite el ingreso de mp3, audífonos y similares. 

 En caso de que un estudiante dañe un elemento deberá responder según las 
normas de convivencia establecidas. 

 Del aula de informática no se debe sacar ningún objeto que pertenezca a está. 

 Cualquier actividad realizada con los ordenadores está sujeta a monitorización 
y registro y puede ser utilizada como prueba ante el uso inadecuado del mate-
rial del aula. 

 Al finalizar la clase, el profesor deberá comprobar que no hay ninguna inciden-
cia distinta de las recogidas al comienzo de la clase, si no fuese así, se lo hará 
saber al alumno que lo ha originado y además lo comunicará a Jefatura de Es-
tudios. 

A. 4 Consejos para la seguridad del usuario 

 Mantener una buena postura durante el uso del equipo. 

 Evitar el uso por periodos prolongados de tiempo para evitar la radiación 

 Utilizar sillas ergonómicas y mejorar postura. 

 Para evitar descargas eléctricas mantener los cables en buen estado. 

 Evitar el uso prolongado del teclado o mouse para evitar las complicaciones ar-
ticulares. 

 Mantener el equipo en un lugar elevado y seguro para evitar las caídas, ya que 
nos pueden lastimar los componentes de este. 

 Usar una silla que no sea muy rígida o usar alguna almohadilla para evitar dolor 
de coxis por estar tanto tiempo sentado. 

B)  LABORATORIOS. 

Las normas de uso serán las contempladas en los Departamentos Didácticos corres-
pondientes. No obstante, Jefatura de estudios puede reservarse su uso cuando lo con-
sidere conveniente. 

C)  AULA DE MÚSICA. 

 Guardar un clima de silencio adecuado a una clase de música. 

 Dirigirse con respeto a los demás. 

 Respetar el turno de palabra, levantando la mano para hablar. 

 Traer el material escolar. 

 No tocar los instrumentos sin permiso del profesor. 

 Los instrumentos los distribuye el profesor, de acuerdo a su criterio. 

 Una vez usados los instrumentos: 
o Se comprobará que están en el mismo estado en el que se presta-

ron. 
o Cada alumno será responsable de los posibles deterioros de su ins-

trumento. 

 Está terminantemente prohibido escribir o pintar en las sillas, mesas, paredes o 
instrumentos. 
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 Al terminar la clase, las sillas deberán quedar en orden y los instrumentos reco-
gidos. 

 No pintar en la pizarra blanca con un rotulador no apropiado, pues no se po-
drán borrar las marcas de rotulador. 

El buen ambiente repercute muy positivamente en los resultados académicos. Respeta 
estas normas y lo comprobarás. 

Todo aquel usuario del Aula de Música en la que no vaya a practicar docencia de esta 
materia, no deberá permitir usar ningún tipo de instrumento. 

D)  AULAS DE PLÁSTICA. 

Las normas de uso serán las contempladas por el  Departamento de Educación Plásti-
ca. No obstante, Jefatura de estudios puede reservarse su uso cuando lo considere 
conveniente.   

E)  TALLER DE TECNOLOGÍA. 

En los talleres de tecnología de los centros docentes se generan factores de riesgo 
que pueden poner en peligro la seguridad y la salud de las personas que realizan su 
actividad en este lugar. Esto se debe a la presencia de máquinas y herramientas cuyo 
uso es poco conocido para la mayoría del alumnado. 

En base a ello, se hace imprescindible la elaboración de una serie de medidas de 
seguridad y salud que se han de seguir para prevenir o evitar los accidentes en el 
taller y para inculcar al alumnado la necesidad de unas condiciones adecuadas de 
trabajo. En este sentido, en este anexo se ha propuesto un conjunto de normas de 
seguridad que se estiman oportunas para el trabajo en un taller de tecnología. Ade-
más, esta información se ha acompañado de unas notas sobre la importancia del uso 
de los equipos de protección cuando se utilizan determinadas máquinas. 

E.1.- POSIBLES RIESGOS 

La actividad del alumnado en tecnología se realiza en el taller por sus mayores re-
cursos para la construcción de objetos. Se trata de un aula especial y diferente al 
resto de aulas ordinarias, con presencia de maquinaria y herramientas cuyo manejo 
conlleva un riesgo intrínseco y que, en muchos casos, no han sido empleadas por el 
alumnado con anterioridad. 

Por ello, la primera pregunta que nos planteamos es con qué trabajamos en el taller 
y cuáles son los riesgos asociados. En este sentido, cabe destacar que se emplea lo 
siguiente: 

a) Herramientas: son imprescindibles para la realización de determinadas ta-
reas manuales. Su uso es tan frecuente y aparentemente son tan inofensi-
vas que no se les presta la debida atención. Por ello, la mayor parte del nú-
mero total de accidentes leves se debe a accidentes producidos con herra-
mientas manuales. Los riesgos que conlleva su uso son: 

- Golpes y cortes en las manos. 

- Lesiones oculares por el efecto de la proyección de partículas. 

- Golpes en diferentes partes del cuerpo. 

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

b) Máquinas fijas: las máquinas son aparatos para la utilización y aplicación 
de energía y poseen partes fijas y móviles. Cada máquina tiene una 
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función determinada. Cuando se produce un desajuste entre la máquina y el 
trabajador se genera un riesgo que puede producir un daño. Los riesgos 
derivados del uso de máquinas fijas son los siguientes: 

- Riesgos mecánicos: cortes, proyección de partículas, golpes o cogidas, 
entre otros. 

- Riesgos eléctricos: contacto directo o indirecto, fenómenos electrostá-
ticos o sobrecargas. 

- Riesgos térmicos: quemaduras provocadas por materiales a muy alta 
o baja temperatura. 

- Ruido, vibraciones o radiaciones. 

- Riesgos derivados del diseño deficiente del lugar de trabajo. 

c) Máquinas portátiles: se las denomina también máquinas-herramientas y 
se trata de aparatos motorizados empleados para la conformación de pie-
zas de diferentes materiales y para una acción determinada. Ejemplos de 
máquinas- herramientas son una sierra de calar o un taladro. Los riesgos 
más comunes del uso de este tipo de equipos son: 

- Cortes por contacto con la herramienta o rotura de esta. 

- Proyección de partículas. 

- Riesgos  derivados  de  la  fuente  de  energía  como  por  ejemplo  
la electrocución. 

- Exposición al ruido. 

En vista de los recursos existentes en un taller de tecnología y de los riesgos asocia-
dos a ellos se pone de manifiesto la necesidad del establecimiento de unas 
normas de seguridad para el trabajo en el taller que minimice la exposición a 
los citados riesgos y que, en caso de accidente, prevean una actuación rápida. 

E.2.-  NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TALLER DE TECNOLOGÍA  

De modo general, antes de empezar a trabajar en el taller de tecnología, se deben 
tener en cuenta una serie de criterios que se pueden agrupar en cuatro objeti-
vos básicos: 

- Mantener los objetos y el material en el lugar correspondiente. 

- Respetar los recursos y las instalaciones del taller. 

- Cumplir las normas de seguridad. 

- Utilizar cada elemento para su uso específico. 

El establecimiento de la seguridad en los centros educativos tiene dos objeti-
vos importantes: 

1. Lograr que las condiciones reales de trabajo para los estudiantes sean seguras. 

2. Inculcar al alumnado el conocimiento y el respeto a los principios de la 
prevención de accidentes como preparación para su vida profesional en la 
industria. 

E.2.A) NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES 

Se detallan a continuación un conjunto de normas básicas de seguridad en el taller 
de tecnología: 

• Prestar atención a las medidas específicas de seguridad. Deben consultarse 
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todas las dudas y no se permite la realización de ninguna experiencia sin 
autorización del profesor. 

• Conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el taller. Deben 
tenerse localizados los extintores, salidas de emergencia, etc. 

• Las máquinas deben disponer de información sobre su uso. Deben incluir 
señales indicativas de su uso así como señalización de la zona peligrosa, la 
cual no se debe invadir cuando el equipo esté en funcionamiento. 

• Limpieza  e  higiene.  Está  prohibido  comer  y  beber  en  el  taller.  Además 
conviene evitar la existencia de objetos, como sillas, cajas o bolsas, en el área 
de prácticas del taller ya que pueden dar lugar a accidentes como tropiezos 
o caídas. 

• Orden. Los materiales deben estar ordenados en el área de prácticas deli-
mitando las zonas de paso. Se debe evitar bloquear salidas, cuadros eléctricos 
y extintores. 

• Ventilación en taller es imprescindible tanto para la regeneración constante 
del aire, la eliminación de partículas (cuando se sierra) y olores para mantener 
un ambiente saludable para los alumnos. 

• Actuar con responsabilidad. No se debe utilizar un aparato sin conocer su 
funcionamiento. Ante cualquier duda debe consultarse al profesor. Asimis-
mo, tampoco está permitido gastar bromas, correr, jugar o acciones similares 
en el taller de prácticas pues puede provocar accidentes. 

• Vestimenta. Se permite el empleo de ropa de calle evitando: mangas amplias, 
cinturones sueltos, pantalones cortos, chanclas, etc., ya que pueden dar lu-
gar a accidentes al engancharse la ropa en las máquinas, producirse caídas 
por llevar calzado inadecuado o recibir proyecciones de fragmentos. Asimis-
mo, se debe  evitar  llevar  anillos,  cadenas,  colgantes o  cualquier  otro  
elemento holgado. 

E.2.B) NORMAS DE SEGURIDAD ANTE ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

La electricidad es un elemento  especialmente peligroso si se manipula  sin 
unas medidas de seguridad básicas. Se han considerado imprescindibles las si-
guientes normas: 

• Las máquinas eléctricas deben conectarse con los conectores adecuados y 
no directamente con cables. Es imprescindible que los cables de toma de 
tierra estén conectados y haciendo buen contacto. Como norma general, an-
tes de usar un aparato debemos asegurarnos de que están en perfecto esta-
do. 

• Verificar el estado de los cables del equipo, con el fin de evitar situaciones 
de mal funcionamiento y accidentes indeseados. 

• La manipulación de instalaciones y equipos eléctricos debe hacerse con la 
instalación desconectada, sin tensión ni corriente. 

• Evitar la utilización de aparatos eléctricos cuando las manos, los pies o 
dichos aparatos se encuentren mojados. En caso de avería o incidente, no 
se debe tocar a la persona electrocutada sino cortar la corriente como pri-
mera medida. Si este supuesto resulta imposible, se debe intentar desen-
gancharla mediante un elemento aislante. 
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E.2.C) NORMAS DE SEGURIDAD CON MÁQUINAS FIJAS Y PORTÁTILES 

Como se detalló anteriormente, en el taller se emplean máquinas portátiles 
cuya utilización conlleva un riesgo para el alumnado. Es por ello que conviene se-
guir unas normas básicas de seguridad: 

• Seguir las instrucciones para el uso de los equipos. Estas instrucciones 
son proporcionadas por el profesor durante la realización de la práctica. Si 
es necesario se puede emplear el manual de instrucciones de la máquina. 

• Protección. Antes de operar con la máquina debemos asegurarnos de que 
las protecciones están ajustadas correctamente. Nunca se deben anular los 
dispositivos de seguridad, a menos que sea autorizado por el profesor. 

• Los ajustes o reglajes necesarios deben realizarse con la máquina desconec-
tada. 

• Limpieza y orden. Se debe mantener el entorno de la máquina limpio, or-
denado y sin peligros de accidente. En el caso de serrar ventilar bien pues el 
taller también se utiliza como aula. 

• Llevar una vestimenta adecuada que evite accidentes, así como incorporar 
los elementos de protección adecuados para prevenir accidentes. 

E.2.D) NORMAS DE SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS MANUALES. 

Las herramientas manuales no reciben la atención que merecen debido a su 
uso común. Sin embargo, la experiencia demuestra que tienen riesgos asociados 
que pueden provocar accidentes a pesar de su apariencia inofensiva. En base a 
ello, deben seguirse unas normas básicas de seguridad: 

• Conocer el uso de las herramientas. Es importante conocer la utilidad de la 
herramienta empleada y prestar atención a ella mientras se realiza la ta-
rea debido a que multitud de accidentes se deben a circunstancias co-
mo una utilización descuidada de la herramienta, un uso inapropiado de la 
misma o un mal estado de conservación. 

• Transporte. Debe cuidarse el transporte de las herramientas manuales evi-
tando el contacto con los bordes cortantes. Se recomienda que se lleven 
con las puntas resguardadas. 

• Almacenaje. Las herramientas deben quedar siempre debidamente ordena-
das una  vez  finalizada  su  utilización.  El  desorden  dificulta  la  selección  
de  la herramienta adecuada y conduce a su mal uso. Tampoco deben dejarse 
nunca cerca de elementos móviles de otras máquinas. 

E.3  LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

Los equipos de protección tienen la misión de eliminar o reducir las consecuencias de 
los accidentes. Para evitar que estos ocurran están las normas de seguridad, como se 
ha visto anteriormente. En el taller deben existir señales indicadoras del empleo de 
un determinado equipo de protección para cada máquina susceptible de producir 
accidentes. Así los equipos de protección más importantes son: 

 Gafas. Es obligatorio emplear gafas de seguridad siempre que exista po-
sibilidad de daños en los ojos por proyecciones de partículas o líquidos, ya 
que son resistentes a los impactos. Pueden utilizarse encima de las gafas 
graduadas y tienen protección lateral. 
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 Guantes. Es obligatorio su uso en el taller, sobre todo cuando existe posi-
bilidad de abrasión, corte, empleo de sustancias corrosivas o manipulación de 
material con bordes cortantes. Los guantes pueden ser de cuero o de lona. 

 Protección respiratoria. Es recomendable su empleo para la manipulación de 
productos químicos como pinturas por ejemplo (como el taller también se uti-
liza de aula, es recomendable evitar utilizar espray, pinturas con disolventes, 
barnices o similares). 

 Protección auditiva. Es importante el uso de orejeras o tapones en entor-
nos donde el ruido sea elevado. El exceso de ruido provoca agresividad, 
irritabilidad y falta de concentración. 

 Casco. Es recomendable su uso siempre que pueda darse la posibilidad de 
que se produzcan daños en la cabeza por caídas, proyección de partículas o 
líquidos, etc. 

Los equipos de protección deben disponer de instrucciones para su uso correcto y 
mantenerse en buenas condiciones, mediante revisiones periódicas. 

F)  OTRAS AULAS MATERIA. 

Las normas de uso serán las contempladas por los Departamentos Didácticos corres-
pondientes. No obstante, Jefatura de estudios puede reservarse su uso cuando lo con-
sidere conveniente 
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ANEXO 3: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA BIBLIOTECA 

1. La Biblioteca del centro. 

1.1. Entendemos que la Biblioteca del centro está formada por: 

 Todos los fondos (libros, CD’s ,…) del centro son públicos y de todos y, por tan-
to, son de la Biblioteca del Sagasta. 

 Todos los ejemplares, o casi todos (algún tipo de libro podría quedar fuera en 
función de los acuerdos generales que se adopten. Por ejemplo los libros de 
texto habituales que son regalados por las editoriales), deben registrarse y lo-
calizarse en la base de datos de la Biblioteca, independientemente de que lue-
go se ubiquen en la sala biblioteca propiamente, en departamentos, aulas,… Su 
ubicación quedará también registrada. 

1.2. Visibilidad de la Biblioteca del centro: 

La Biblioteca del centro será accesible a través de internet: 

http://abiesrioja.edurioja.org/index.php/home/sagasta  

Esto supone algunos cambios de concepto: 

 Los potenciales usuarios de la Biblioteca del Sagasta tienen derecho y deben 
conocer qué hay, dónde se encuentran todos los ejemplares existentes, a quién 
dirigirse para acceder a ellos,... 

 Todos los volúmenes deben estar visibles, localizados y, en teoría, al alcance de 
todos los miembros de la comunidad educativa de nuestro centro. Saber si es-
tán disponibles, reservados, prestados, en qué ubicación, etc. 

2. La sala de biblioteca  

Una de las partes, importante, pero no la única, que forman la Biblioteca del centro es 
la sala de biblioteca (hay que tener en cuenta la ubicación provisional actual): 

2.1. Características y finalidad de la sala de biblioteca 

2.1.1. La sala de biblioteca es una sala especial del centro y, los volúmenes que en ella 
se encuentran forman parte de la Biblioteca del centro. 

2.1.2. La sala biblioteca tiene que llamar, hacerse cómoda y accesible a todos. 

2.1.3. Uno de los objetivos fundamentales de la sala biblioteca es que se convierta en 
el lugar donde las personas  vengan a consultar libros, buscar información,… No solo 
que sea una sala de estudio. 

2.1.4. En la sala de biblioteca los libros deben estar accesibles para todos. Los poten-
ciales usuarios deben sentirse cerca y disponer de ellos con soltura, poder tocarlos, 
manipularlos, sentirlos. No pueden ser elementos de museo tras vidrieras. 

2.1.5. El usuario de la sala biblioteca debe poder coger y dejar los libros con total soltu-
ra y de manera respetuosa y ordenada. Para ello, teniendo en cuenta que la inmensa 
mayoría de usuarios serán alumnos o profesores, estos deberían tener una ligera for-
mación de cómo se organiza una biblioteca en general y, en particular, la sala bibliote-
ca de nuestro centro. 

2.1.6. El conocimiento es fundamental para que la Biblioteca siga en orden y sea fácil 
encontrar lo que buscamos. 

http://abiesrioja.edurioja.org/index.php/home/sagasta
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2.1.7. Solo cuando un usuario no encargado quiera llevarse prestado fuera de la sala, o 
devolver un préstamo, deberá dirigirse al Encargado para que registre este hecho ade-
cuadamente. 

2.2. Consulta de fondos en la sala de biblioteca 

2.2.1. Al encontrase nuestro catálogo en una plataforma accesible desde Internet, se 
podrá consultar el mismo a través de la correspondiente URL que estará visible en dis-
tintos puntos de información del centro:  

http://abiesrioja.edurioja.org/index.php/home/sagasta 

2.2.2. En la sala de biblioteca habrá un ordenador específico, disponible para cualquier 
usuario, con la única finalidad de hacer consultas rápidas de nuestro catálogo. 

3. La Biblioteca del centro es responsabilidad de todos 

3.1. Los bienes públicos son, para uso de todos, y responsabilidad de todos 

3.1.1. Todos somos responsables de la Biblioteca del centro y, en mayor medida, el co-
lectivo de profesores del centro. 

3.1.2. Todos debemos colaborar a darle vida. Proponer adquisiciones, fomentar su uso, 
garantizar su orden y accesibilidad… 

3.2. La sala de Biblioteca es para un uso mayor que el de lectura. 

3.2.1. Todo el profesorado debe provocar en el alumnado la necesidad de utilizar la Sa-
la de la Biblioteca de una manera responsable, no sólo para estudiar, sino también pa-
ra consultar, buscar información, realizar trabajos o tareas e incluso participar en algu-
na actividad relacionada 

4. Los perfiles de usuario y su función 

4.1. Los perfiles de usuario: 

En la actualidad, atendiendo a las características de la plataforma de gestión y a las de 
nuestro centro, tendremos los siguientes perfiles, sin que uno sea excluyente del resto: 

4.1.1. Administrador: encargado de cuestiones técnicas, de configurar en la plataforma 
las políticas generales que se decidan… 

4.1.2. Bibliotecarios: personas que quieran colaborar y con conocimientos en la tarea 
de catalogación y organización. Se tratará de que los conocimientos necesarios puedan 
ser adquiridos por todos lo que lo deseen. 

4.1.3. Encargados: personas que puedan “prestar” y “recoger préstamos”. Lo deseable 
es que todos los profesores del centro tengan este perfil. 

4.1.4. Lectores: personas a las que se autorice el préstamo de volúmenes. Dentro de 
este colectivo estarían: los alumnos matriculados, los profesores, otro personal del 
centro y, los demás colectivos o individuos que se determinen. 

4.1.5. Usuarios de sala: persona que tengan acceso a las salas del centro y puedan con-
sultar volúmenes en ellas pero no tengan derecho a préstamo para sacar fuera de 
ellas. 

4.2. Autorizaciones de usuario 

La mayor parte de los perfiles de usuario exigen el alta en la plataforma de gestión y la 
asignación de un identificador y una clave. 

4.2.1. Las características actuales de la plataforma de gestión de Biblioteca no hacen 
conveniente la distribución masiva de credenciales de usuario a todos los alumnos 

http://abiesrioja.edurioja.org/index.php/home/sagasta
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aunque todos tienen derecho a obtenerlas. En consecuencia, se procederá a la entre-
ga, a petición. 

4.2.2. A cada profesor, al comienzo de cada curso, si no lo tiene de cursos anteriores, 
se le darán sus credenciales de usuario con las instrucciones y recomendaciones ade-
cuadas. 

4.2.3. Se procurará que las autorizaciones de usuario de cualquier perfil se ajusten al 
curso escolar de modo que a la finalización del mismo, todas las habilitaciones de 
usuario deban ser renovadas y, con ello, todos los préstamos hayan sido devueltos. 

4.3. El Administrador de la Biblioteca: 

La tarea fundamental del Administrador de la Biblioteca es la coordinación y dinamiza-
ción de todo lo referente a la organización, control y uso de la Biblioteca del centro. És-
ta se concretará en: 

4.3.1. Ostentar el papel de Administrador del programa de gestión (actualmente Abies 
WEB) y realizar en él las acciones reservadas a su perfil. 

4.3.2. Coordinar a los Bibliotecarios del centro (profesores o personal que ostente es-
tas funciones y a los Jefes de Departamento. 

4.3.3. Prestar apoyo y formación a todos los profesores para que realicen las funciones 
de Encargados. 

4.3.4. Dinamizar y coordinar el uso de la Biblioteca junto con los profesores o personal 
que se preste a este tipo de actividades. 

4.3.5. Organizar actividades generales para que los alumnos y potenciales usuarios co-
nozcan la organización general de una biblioteca y, en particular, la Biblioteca del cen-
tro. 

4.3.6. Coordinar y propiciar actividades de fomento de la lectura. 

4.3.7. Realizar las tareas que el equipo directivo le asigne en relación con su función. 

4.4. Los Bibliotecarios: 

La descentralización de la Biblioteca del centro hace conveniente que, además de que 
una o varias personas colaboren en el mantenimiento, registro, catalogación y control 
de préstamos de la sala de biblioteca, los responsables de cada Departamento hagan 
esta tarea con los fondos que allí se encuentren. Por ello: 

4.4.1. Habrá Bibliotecarios orientados a la sala de biblioteca del centro, además del 
propio Administrador. En esta función tendrán un protagonismo especial aquellos pro-
fesores que hayan optado a la reducción de jornada por ser mayores de 55 años. 

4.4.2. Los Jefes de Departamento tendrán el papel de Bibliotecario para el manteni-
miento y control de los fondos de la Biblioteca ubicados sus respectivos Departamen-
tos. 

4.4.3. Los bibliotecarios colaborarán, coordinados por el Administrador de la Biblioteca 
en las tareas de: 

4.4.3.1. Registro y catalogación de ejemplares. 

4.4.3.2. Control de préstamos finalizados. 

4.4.3.3. Organización general de la Biblioteca 

4.5. El papel de todos los profesores: La función de Encargado: 
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4.5.1. Todos los profesores del centro, como usuarios cualificados y responsables de la 
Biblioteca del centro, deberán ser los primeros en cumplir las políticas de préstamos 
que se definan por acuerdo general. 

4.5.2. Todos los profesores del centro tendrán el perfil de Encargado y deberán ser ca-
paces de prestar y recoger volúmenes con fluidez, registrando estos actos en la base 
de datos de la Biblioteca del Sagasta. 

4.5.3. Para el cumplimiento de este apartado el centro, dentro de su organización ge-
neral, establecerá los apoyos y formación específica a cualquier nuevo profesor o al 
que lo necesite a través del Administrador de la Biblioteca. 

4.5.4. Todos los profesores podrán autoprestarse y prestar a otros usuarios no profe-
sores, así como devolver y recoger devoluciones de acuerdo a las políticas generales 
del centro. 

4.5.5. Todos los profesores del centro deberán responsabilizarse de que cada libro que 
sea “prestado” y/o “devuelto” sea registrado en la base de datos de la Biblioteca. 

4.6. Los Lectores: 

4.6.1. Denominaremos Lector, siguiendo las pautas de la plataforma actual de gestión, 
a todo aquel usuario que esté autorizado a que se le presten ejemplares. 

4.6.2. Todos los alumnos del centro tendrán derecho a ser Lectores de la Biblioteca. 

4.6.3. Todo el personal del centro tendrá derecho a ser Lector de la Biblioteca. 

4.6.4. Se determinará si algún otro tipo de persona puede ser Lector de la biblioteca 
(exprofesores, etc.) 

4.6.5. Todo Lector de la Biblioteca deberá estar dado de alta como tal en el programa 
de gestión con datos suficientes para su localización en caso de que sea necesario. 

4.6.6. A todo potencial Lector que lo solicite, y en cualquier caso a cualquiera que 
realice su primera petición de préstamo, se le asignará un identificador de usuario y 
una contraseña que le habilitará para: 

4.6.6.1. Consultar el estado de sus préstamos. 

4.6.6.2. Realizar la prórroga de préstamos según las normas generales estable-
cidas 

4.6.6.3. Realizar Reserva de ejemplares según las normas establecidas 

4.6.7. Todo Lector se compromete al uso responsable de la Biblioteca del cen-
tro y al cumplimiento estricto de las normas de uso que se establezcan; en par-
ticular, el cumplimiento de los plazos de devolución de los préstamos y el cui-
dado de los ejemplares que utilice. 

4.7. Los Usuarios de sala: 

4.7.1. Los usuarios de sala no están autorizados a tener préstamos de ejemplares para 
sacar fuera de las mismas, pero sí a su uso dentro de ellas. 

4.7.2. Sería deseable que todos los usuarios tuvieran una mínima formación de organi-
zación de una biblioteca para que pudieran tomar y colocar con normalidad, respeto y 
precisión cualquier ejemplar de la sala. 

4.7.3. Se procurará que, al menos la sala de biblioteca, tenga información accesible en 
este sentido y, si esta no fuese suficiente, los Encargados de sala realizarán el papel de 
asesoramiento a cualquier Usuario que lo solicite. 
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4.7.4. Los Usuarios de sala podrán coger y dejar ejemplares con total libertad salvo de 
las zonas o ubicaciones expresamente restringidas. Entendiendo que, lo que no esté 
expresamente restringido es de uso público a cualquier Usuario. 

5. Tipos de Ejemplares según su disponibilidad de préstamo 

Existen tres tipos de Ejemplares en función de su disponibilidad de préstamo: 

5.1. No prestables: 

Aquellos ejemplares que se determine que, por sus especiales características “Nadie” 
debería sacarlos del centro y estarán accesibles para uso y consulta solo en su ubica-
ción dentro del centro. Estos ejemplares, además de estar registrados como tal en la 
base de datos, tendrán un distintivo en el lomo (gomet rojo) 

5.2. Normales: 

Aquellos que respondan a la política general de préstamos para facilitar su uso por 
múltiples usuarios de forma ágil. Por tanto tendrán un plazo de préstamo breve (15 
días) y una posibilidad de prórroga de otros 15 días, independientemente del tipo de 
usuario (alumno, profesor, etc.) 

5.3. Préstamo Largo: 

Aquellos que se decida que pueden ser prestados por un plazo largo de un curso esco-
lar. Estos ejemplares, además de estar registrados como tal en la base de datos, ten-
drán un distintivo en el lomo (gomet azul) 

6. Ubicaciones de Biblioteca. Responsables 

Los espacios más habituales donde se pueden encontrar libros que formen parte de la 
Biblioteca del Centro serán: 

· Sala biblioteca 

· Departamentos 

· Espacios de Aula 

· Despachos (Dirección, Oficina, Jefatura de Estudios,…) 

6.1. Sala Biblioteca: 

6.1.1. La sala biblioteca contiene una colección considerable de volúmenes cuyo obje-
tivo fundamental es que tengan un uso ágil. El responsable de préstamos y devolucio-
nes de la sala biblioteca puede ser cualquier profesor, especialmente los mencionados 
en el apartado 4.4. 

6.1.2. Los profesores que tengan perfil de Bibliotecario serán los encargados de verifi-
car que los plazos de préstamos y devoluciones, las reservas, etc. se cumplen con nor-
malidad, avisando a los usuarios que no lo cumplan. 

6.1.3. Existe una política de penalizaciones para usuarios no cumplidores con las condi-
ciones de préstamo. 

6.1.4. En la sala biblioteca solo habrá ejemplares Normales. Muy poco o ningún ejem-
plar de Préstamo Largo y ninguno de No Prestables. 

6.1.5. Si en un momento dado se ve la necesidad de que un ejemplar ubicado en la sala 
biblioteca tenga que prestarse durante un periodo de tiempo superior al establecido, 
un usuario con perfil de Bibliotecario deberá “reubicar” en ejemplar en un Departa-
mento y cambiarle el tipo a “Préstamo Largo”. De este modo el Jefe de Departamento 
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se llevará el ejemplar en cuestión a la nueva ubicación y desde allí se hará el préstamo 
a largo plazo. 

6.2. Departamentos: 

6.2.1. Los Departamentos tienen también una colección variable de volúmenes cuyo 
objetivo fundamental no es tanto su uso ágil por cualquier usuario sino, tal vez, uso 
habitual de profesores y uso a largo plazo de profesores o alumnos (por recomenda-
ción de un profesor). 

6.2.2. Los Jefes de Departamento tendrán perfil de Bibliotecario y serán los encargados 
de verificar que los plazos de préstamos y devoluciones, las reservas… de los fondos 
ubicados en su Departamento se cumplen con normalidad, avisando a los usuarios que 
no lo cumplan. 

6.2.3. El responsable de préstamos y devoluciones de cada Departamento deberá ser 
cualquier profesor de ese Departamento. 

6.2.4. Habrá una política de penalizaciones para usuarios no cumplidores. 

6.2.5. La mayoría de los ejemplares que se ubiquen en los Departamentos serán de 
Préstamo Largo. 

6.2.6. Si en un momento dado se ve la necesidad de que un ejemplar ubicado en un 
Departamento no tiene sentido, un usuario con perfil de Bibliotecario deberá “reubi-
car” el ejemplar en la sala de biblioteca y cambiarle el tipo a “Normal” o “No Presta-
ble”. De este modo el Jefe de Departamento se llevará el ejemplar en cuestión a la 
nueva ubicación. 

7. Inventario de la Biblioteca del centro. Responsables 

7.1. Fin de curso. Finalización de los préstamos y posibles penalizaciones. 

7.1.1. Todos los libros deberían “devolverse” al final de cada curso escolar, pudiéndose 
hacer préstamos específicos para el periodo de verano si así se determina. En este ca-
so, cada principio de curso deberá también verificarse el inventario y “devolverse” los 
préstamos específicos de verano. 

7.1.2. Cada final de curso escolar se ha de verificar que el inventario de los fondos de la 
Biblioteca se ajusta a lo que debe existir. 

7.1.3. A los alumnos que tengan ejemplares prestados y no los devuelvan se les reten-
drán las notas hasta que hagan la devolución. 

7.1.4. A los profesores que tengan ejemplares prestados se les pide el máximo respeto 
con el cumplimiento de la devolución. 

7.2. Fin de curso: sala de biblioteca 

7.2.1. Los Bibliotecarios de la sala biblioteca se encargarán de hacer el recuento y re-
cepción de los ejemplares prestados de esta sala. 

7.3. Fin de curso: Departamentos 

7.3.1. Los Jefes de Departamento son los responsables de verificar y garantizar a fin de 
curso que los ejemplares prestados de su Departamento han sido devueltos adecua-
damente o están prestados y perfectamente recogidos en la base de datos con un 
préstamo no finalizado, se han perdido y por qué, etc. 

7.3.2. Se arbitrará un medio para hacer esta verificación que cada Jefe de Departamen-
to deberá entregar al Secretario del centro. 
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8. Adquisición de nuevos ejemplares. 

Además de las posibles donaciones, institucionales o particulares, que la Biblioteca del 
centro pueda recibir, la fuente principal de crecimiento de los fondos debe ser la ad-
quisición en función de las necesidades en cada momento. 

8.1. Adquisición de nuevos ejemplares 

8.1.1. La adquisición de nuevos ejemplares para la Biblioteca es una tarea colectiva 
respetando la disponibilidad económica del centro. 

8.1.2. Toda nueva adquisición para la Biblioteca deberá contar con autorización expre-
sa de la Secretaría del centro. A tal efecto se elaborará un documento de propuesta de 
adquisición en el que deben figurar las propuestas, quién las ha hecho, la firma del Se-
cretario y sello del centro. 

8.1.3. El documento de propuesta de adquisición deberá recoger, al menos, la siguien-
te información: 

8.1.3.1. Características de los ejemplares que se quieren adquirir con el mayor 
detalle posible 

8.1.3.2. Ubicación inicial de cada uno de ellos (sala de biblioteca, Departamen-
to,…) 

8.1.3.3. Podrá incluirse, junto a cada propuesta, y por decisión de la persona  
que propone la adquisición, la Aplicación pedagógica y la propuesta de Descrip-
tores. 

8.1.3.4. Una casilla para colocar el precio de adquisición una vez realizada. 

8.1.3.5. Una casilla para colocar la fecha de adquisición una vez realizada. 

8.1.3.6. Los documentos de propuesta de adquisición ser archivarán en un libro 
registro de entradas de la Biblioteca del centro. 

8.1.4. Si la propuesta de adquisición tiene finalidad didáctica y afecta a un Departa-
mento, deberá ser aprobada en reunión de Departamento, figurará en acta de dicha 
reunión y, a partir de ella se elaborará el documento de adquisición. 

8.1.5. Si la propuesta de adquisición tiene finalidad didáctica y afecta a varios Depar-
tamentos, los Departamentos afectados se pondrán de acuerdo para que la solicitud 
siga el trámite del punto anterior haciéndola desde uno de ellos. En los demás, este 
hecho deberá ser recogido en acta de Departamento. 

8.1.6. Si la propuesta de adquisición proviene de un órgano colegiado del centro, debe-
rá ser aprobada en reunión la reunión del órgano colegiado correspondiente, figurará 
en acta de dicha reunión y, a partir de ella se elaborará el documento de adquisición. 

8.1.7. Si la propuesta de adquisición proviene de un grupo de alumnos, a través de su 
delegado, o alumnos de manera individual, el documento de propuesta de adquisición 
será realizado por el tutor del grupo o del alumno en cuestión. 

8.1.8. Si la propuesta de adquisición proviene de personal no docente o propuesta par-
ticulares no asimilables a ninguno de los casos anteriores, el documento de propuesta 
de adquisición será realizado directamente por el Secretario del centro. 

9. Registro, Catalogación y colocación de ejemplares. 

9.1. Registro y catalogación: 
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9.1.1. Cualquier ejemplar que pase a formar parte de nuestra Biblioteca debe ser regis-
trado, catalogado y ubicado en el lugar que le corresponda. Esta tarea se realizará por 
parte de cualquier Bibliotecario del centro de forma coordinada por el Administrador 
de la Biblioteca. 

9.1.2. El registro y catalogación se harán siguiendo las instrucciones generales que se 
determinen en el manual de centro realizado al efecto y que deberán incluir como ba-
se: 

9.1.2.1.1. Todo ejemplar debe tener claramente reflejado su número de regis-
tro: 

9.1.2.1.2. En alguna de las páginas iniciales y en la página 19, si es libro 

9.1.2.1.3. En algún lugar visible si se trata de otro tipo de fondo. 

9.1.2.1.4. Todo ejemplar debe tener su etiqueta de barras con el número del 
ejemplar (que no coincide necesariamente con el número de Registro): 

9.1.2.1.5. En alguna de las páginas iniciales si es libro 

9.1.2.1.6. En algún lugar visible si se trata de otro tipo de fondo. 

9.1.2.1.7. Todo ejemplar debe tener su tejuelo (con su signatura topográfica) 

9.1.2.1.8. En el lomo si es libro 

9.1.2.1.9. En algún lugar visible si se trata de otro tipo de fondo. 

9.1.2.1.10. Todo ejemplar debe tener un gomet rojo si se trata de un elemento 
No prestable 

9.1.2.1.11. Todo ejemplar debe tener un gomet azul si se trata de un elemento 
Préstamo largo. 

9.1.3. Cualquier ejemplar podrá ser recatalogado, reubicado, cambiado de tipo,… de 
forma ágil y dinámica, en función de las necesidades . Esta tarea se realizará por parte 
de cualquier Bibliotecario del centro de forma coordinada por el Administrador de la 
Biblioteca. 

9.2. Colocación (ubicación de ejemplares) 

9.2.1. Todos los ejemplares deberán tener su tejuelo correspondiente con la signatura 
topográfica adecuada que permita a cualquier miembro del centro conocer su ubica-
ción. 

9.2.2. Es responsabilidad de todos mantener ordenada la biblioteca. 

10. Dinamización y uso de la Biblioteca. 

10.1. Formación para el uso adecuado de la biblioteca 

10.1.1.Al comienzo de cada curso escolar se realizarán actividades de formación para 
el conocimiento básico de organización y uso de una biblioteca escolar y, en particular, 
la Biblioteca de nuestro centro, al menos, en todos los grupos de 1º de la ESO. 

10.1.2. Estas actividades estarán coordinadas por el Administrador de la Biblioteca en 
colaboración con los tutores de los cursos implicados. 

10.1.3. Los tutores de cualquier curso informarán a sus tutorandos de que tienen dere-
cho al uso de la Biblioteca y la posibilidad de registrarse como Lectores obteniendo las 
credenciales adecuadas, así como la manera de obtenerlas. 
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10.1.4. Todos los alumnos del centro, tendrán la información adecuada de la “página 
web” del registro de Biblioteca para que puedan consultar los fondos disponibles y su 
estado. 

10.2. Dinamización de la lectura 

10.2.1. A lo largo del curso se realizará distintas actividades para el fomento de la lec-
tura coordinadas por el Administrador de la Biblioteca y con la colaboración de todo el 
equipo docente. 

11. Penalizaciones por el uso indebido de la Biblioteca. 

Cualquier tipo de acto con respecto a lo que se entiende por Biblioteca, no sólo sus 
fondos sino sus instalaciones, será tratado conforme a lo recogido en el ROFC (Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Centro), y será registrado, mediante el 
procedimiento habitual, por aquel profesor que haya tenido conocimiento de las con-
ductas observadas. La falta (contraria o grave, según corresponda) será comunicada a 
Jefatura de Estudios, quien trasladará al Tutor del grupo al que pertenece el alumno 
que ha cometido la conducta tipificada como contraria o grave. 

Si la conducta observada recae sobre cualquier otro usuario que no sea alumno del 
Centro, se le denegará el uso de la Biblioteca y la Dirección del Centro considerará si es 
oportuno o no, abrir cualquier otro tipo de diligencia por la falta cometida. 
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ANEXO 4: NOMBRAMIENTO, CESE Y COMPETENCIAS DE LOS DISTIN-
TOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Decreto 54/2008, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja  

Artículo 10.- Selección y nombramiento del Director.  

1. La selección y nombramiento del Director se efectuará mediante concurso de méri-
tos entre profesores funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas 
encomendadas al Centro y se realizará de conformidad con los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad.  

2. Sobre los requisitos, procedimientos de selección, nombramiento, duración del 
mandato, nombramiento con  

carácter extraordinario y reconocimiento de la función directiva, se estará a lo dispues-
to en los artículos 134 al 139, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 
en la normativa específica de la Consejería competente en materia de educación para 
su desarrollo y aplicación.  

Artículo 11.- Competencias del Director.  

El Director es el representante de la administración educativa en el Centro y tiene atri-
buidas, además de las competencias determinadas en el artículo 132 de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las siguientes:  

a) Designar a los jefes de los departamentos, tutores y responsables de cualquier fun-
ción cuya designación no competa a otro órgano, de acuerdo con el procedimiento es-
tablecido en este Reglamento.  

b) Gestionar los medios materiales del Centro.  

c) Mantener las relaciones administrativas con las Direcciones Generales de Personal y 
Centros Docentes, Universidades y Formación Permanente y Ordenación e Innovación 
Educativa y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades edu-
cativas competentes.  

d) Elaborar, junto con el resto del Equipo Directivo, la propuesta de Proyecto Educativo 
del Centro, o su reforma, de acuerdo con las propuestas realizadas por el Consejo Es-
colar y por el Claustro de profesores.  

e) Elaborar, junto con el resto del Equipo Directivo, la Programación General Anual del 
Centro, vistas las propuestas del Consejo Escolar y el informe del Claustro de profeso-
res, así como velar por su correcta aplicación.  

f) Comunicar al Consejo Escolar la relación de libros de texto y demás materiales curri-
culares seleccionados por los departamentos didácticos.  

g) Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del Centro y colaborar 
con la Administración educativa en las actuaciones que periódicamente se lleven a ca-
bo.  

h) Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos de los órganos de participa-
ción en el gobierno del Centro.  

i) Firmar los convenios de colaboración entre el Centro y los Centros de trabajo que 
afecten a la formación de los alumnos. De estas actuaciones informará al Consejo Esco-
lar.  
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j) Determinar, oído el Claustro, el uso de los locales del Centro para la realización de las 
actividades lectivas y complementarias por los alumnos del Centro. Determinar el uso 
de los locales del Centro, oído el Consejo Escolar, para la realización de actividades ex-
traescolares a favor de los alumnos del Centro, para el funcionamiento de las asocia-
ciones de alumnos y de padres y madres de alumnos del Centro, y para el ejercicio del 
derecho de reunión de los distintos sectores de la Comunidad educativa.  

k) Remitir a la Dirección General de Personal y Centros Docentes, con su informe posi-
tivo o negativo, oído el Consejo Escolar, las solicitudes de cesión puntual de locales pa-
ra actos fuera de horario escolar a entidades ajenas al Centro.  

l) Elevar a la Dirección General de Personal y Centros Docentes la Memoria Anual so-
bre las actividades y situación general del Centro. 

m) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.  

Artículo 12.- Cese del Director  

El cese del Director se producirá en los siguientes supuestos:  

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado o, en su caso, de la prórroga del 
mismo.  

b) Renuncia motivada aceptada por la Dirección General de Personal y Centros Docen-
tes.  

c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.  

d) Revocación motivada por la Administración educativa competente, a iniciativa pro-
pia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento grave de las fun-
ciones inherentes al cargo de director. En todo caso, la resolución de revocación se 
emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al intere-
sado y oído el Consejo Escolar.  

e) Cese en la prestación de servicios en el Centro por traslado voluntario o forzoso, pa-
se a la situación de servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa o por otras cir-
cunstancias que impliquen la cesación en sus funciones directivas.  

Artículo 13.- Designación, nombramiento y cese del Jefe de Estudios, del Secretario y 
de los Jefes de Estudios adjuntos.  

1. El Jefe de Estudios, el Secretario y los Jefes de Estudios adjuntos serán profesores 
funcionarios de carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en el Cen-
tro, nombrados por la Dirección General de Personal y Centros Docentes, a propuesta 
del Director, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del Cen-
tro en sesiones extraordinarias convocadas al efecto.  

2. No podrán ser nombrados Jefes de Estudios ni Secretarios los profesores que, por 
cualquier causa, no vayan a prestar servicios en el Centro en el curso académico si-
guiente.  

3. En situaciones excepcionales y con autorización expresa del Director General de Per-
sonal y Centros Docentes, podrá ser nombrado un profesor del Centro que no tenga 
destino definitivo en el mismo. A estos efectos, el Director, oído el Claustro de profe-
sores y el Consejo Escolar, podrá elevar una propuesta razonada a la Dirección General 
de Personal y Centros Docentes.  



IES P. M. SAGASTA PGA | PEC | REGLAMENTO ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO CENTRO (ROFC) – Curso 2022/2023 

  91 

4. En el caso de Centros de nueva creación, el Jefe de Estudios, el Secretario y, en su 
caso, los Jefes de Estudios adjuntos serán nombrados directamente por el Director Ge-
neral de Personal y Centros Docentes.  

5. La duración del mandato del Jefe de Estudios, del Secretario y, en su caso, de los Je-
fes de Estudios adjuntos será la que corresponda al Director que les hubiera propues-
to.  

6. El Director del Centro remitirá al Director General de Personal y Centros Docentes la 
propuesta de nombramiento de los profesores por él designados que han de ocupar 
los cargos de Jefe de Estudios, Secretario y, en su caso, Jefes de Estudios adjuntos. El 
nombramiento y la toma de posesión se realizará con los mismos efectos que para el 
Director.  

7. El Jefe de Estudios, el Secretario, y en su caso, los Jefes de Estudios adjuntos cesarán 
en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las circunstancias 
siguientes:  

a) Renuncia motivada, aceptada por el Director, oído el Consejo Escolar y el Claustro 
de profesores.  

b) Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio en el Centro por traslado volunta-
rio o forzoso, pase a la situación de servicios especiales, excedencia voluntaria o forzo-
sa y suspensión de funciones de acuerdo con la legislación vigente, o por cualquier otra 
causa.  

c) Cuando por cese del Director que los propuso se produzca la elección del nuevo di-
rector.  

d) El Director General de Personal y Centros Docentes cesará al Jefe de Estudios, Secre-
tario y, en su caso, a los Jefes de Estudios adjuntos a propuesta del Director mediante 
escrito razonado, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

e) No obstante lo anterior, en caso de incumplimiento grave de sus funciones, el Direc-
tor del Centro, oído el Consejo Escolar, podrá proponer al Director General de Personal 
y Centros Docentes mediante escrito razonado, el cese de cualquiera de los cargos 
unipersonales. La vacante o vacantes producidas como consecuencia de dicho cese se-
rán cubiertas por otro profesor del Centro que cumpla las condiciones requeridas, pre-
via propuesta del Director del Centro. Dicha propuesta, una vez oído el Consejo Esco-
lar, será enviada al Director General de Personal y Centros Docentes, al objeto de pro-
ceder a su nombramiento por el mismo tiempo que reste el mandato del Director que 
los propuso.  

Artículo 14.- Competencias del Jefe de Estudios.  

El Jefe de Estudios es el miembro del Equipo Directivo encargado de apoyar al Director 
en la organización y funcionamiento de las actividades académicas del Centro, con las 
siguientes competencias:  

a) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad y ostentar, por delegación 
del Director, la representación del Centro.  

b) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal do-
cente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del 
mismo.  

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias 
y extraescolares de profesores y alumnos, en relación con el Proyecto Educativo, la 
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Programación General Anual y las programaciones didácticas y, además, velar por su 
ejecución.  

d) Confeccionar los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo 
con los criterios pedagógicos aprobados por el Claustro de profesores y con el horario 
general del Centro incluido en la Programación General Anual, y velar por su cumpli-
miento.  

e) Organizar, en los casos que proceda, el calendario de las pruebas de acceso a los ci-
clos formativos de grado medio y superior.  

f) Coordinar las actividades de los Jefes de departamento.  

g) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial 
y, en su caso, el Plan de Orientación Académica y Profesional.  

h) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado 
que, de acuerdo con el plan de formación, organice la Comisión de Coordinación Peda-
gógica.  

i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, espe-
cialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización y 
apoyando el trabajo de la Junta de Delegados.  

j) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo, de la Programación General 
Anual, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y de la Memoria 
Anual, junto con el resto del Equipo Directivo.  

k) Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el cumplimiento de las medidas 
disciplinarias que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo estable-
cido en el  Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y las propuestas 
determinadas por el Consejo Escolar.  

l) Establecer los mecanismos para atender las ausencias del profesorado o cualquier 
eventualidad que incida en el normal funcionamiento del Centro, adoptando las medi-
das de información y/o atención del alumnado que en cada caso proceda.  

m) Coordinar los procesos de evaluación, así como la respuesta del Centro a la diversi-
dad del alumnado y a las situaciones concretas de necesidades educativas específicas 
que puedan presentarse.  

n) Coordinar, junto con el Secretario, el servicio de biblioteca escolar, los medios au-
diovisuales y demás recursos didácticos.  

o) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y las que le puedan ser 
encomendadas por el Director del Centro en el ámbito de sus competencias.  

Artículo 15.- Competencias del Secretario.  

El Secretario es el miembro del Equipo Directivo encargado de apoyar al Director en las 
tareas de régimen administrativo del Centro, con las siguientes competencias:  

a) Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con la normativa en 
vigor y con las directrices del Director.  

b) Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del Centro, levantan-
do acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director, así co-
mo dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información sobre 
normativa afecte al Centro y a la comunidad educativa.  
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c) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados con el visto 
bueno del Director.  

d) Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del Centro, y tenerla 
a disposición de los órganos colegiados del Centro.  

e) Custodiar el material didáctico del Centro.  

f) Elaborar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado, velando por el 
mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos.  

g) Elaborar el borrador del Proyecto de Gestión del Centro, ordenar el régimen eco-
nómico del Centro, de conformidad con las instrucciones del Director, así como elabo-
rar la contabilidad y rendir cuentas ante el Consejo Escolar y las autoridades corres-
pondientes.  

h) Participar, junto con los restantes miembros del Equipo Directivo, en la propuesta 
del Proyecto Educativo, de la Programación General Anual, del Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento y de la Memoria Anual.  

i) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del 
personal de administración y de servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.  

j) Ejercer, en su caso, por delegación del Director y bajo su autoridad la jefatura del 
personal de administración y de servicios adscritos al Centro y el control de su asisten-
cia al trabajo.  

k) Coordinar, junto con el Jefe de Estudios, la utilización de la biblioteca escolar, los 
medios audiovisuales y demás recursos didácticos.  

l) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y las que le puedan ser 
encomendadas por el Director del Centro en el ámbito de sus competencias.  

Artículo 16.- Sustitución de los miembros del Equipo Directivo  

1. En caso de ausencia o enfermedad del Director será suplido temporalmente por el 
Jefe de Estudios.  

2. En caso de ausencia, cese o enfermedad del Jefe de Estudios será suplido tempo-
ralmente por el profesor que designe el Director, que informará de sus decisiones al 
Consejo Escolar y al Claustro de profesores.  

3. En caso de ausencia, cese o enfermedad del Secretario y/o del Administrador será 
suplido temporalmente por el profesor que designe el Director, preferentemente entre 
los pertenecientes al Consejo Escolar e informará de su decisión al Consejo Escolar y al 
Claustro de profesores.  

Artículo 17.- Jefatura de Estudios adjunta.  

Las Jefaturas de Estudios adjuntas que establezca la Consejería competente en materia 
de educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de este Reglamento, se re-
gularán de la forma siguiente:  

a) El procedimiento para la designación, nombramiento, sustitución y cese de los Jefes 
de Estudios adjuntos será el mismo que el establecido reglamentariamente en los ar-
tículos 13 y 16 del presente Reglamento para el Jefe de Estudios.  

b) Las competencias de los Jefes de Estudios adjuntos serán las que en ellos delegue el 
Jefe de Estudios.  
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c) Una vez nombrados, los Jefes de Estudios adjuntos formarán parte del Equipo Direc-
tivo y podrán asistir, a requerimiento del Director, a las sesiones del Consejo Escolar 
del Centro con voz pero sin voto.  
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ANEXO 5: COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR 

Decreto 54/2008 de 19 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en La Rioja. 

Artículo 24.- Competencias del Consejo Escolar.  

1. El Consejo Escolar del Centro, tendrá además de las competencias determinadas en 
el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, las siguientes:  

a) Participar en el proceso de elaboración y evaluación de la programación general de 
las actividades escolares complementarias y extraescolares.  

b) Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y, en su caso, 
con los Centros de trabajo.  

c) Conocer el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional.  

d) Cualquier otra que le asigne la normativa vigente.  

2. En los Centros que impartan enseñanzas profesionales, además de las anteriores 
atribuciones, los consejos escolares tendrán las siguientes:  

a) Analizar la inserción laboral de los alumnos titulados en el Centro y dictar directrices 
para su mejora.  

b) Informar y aprobar los convenios de colaboración con instituciones laborales, orga-
nizaciones empresariales, empresas y Centros de trabajo.  

c) Fomentar e impulsar las relaciones con los Centros de trabajo. 

Orden 18/2010, de 3 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se regula el procedimiento de elección, renovación parcial y constitu-
ción de los Consejos Escolares de los Institutos de Educación Secundaria de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja  

Artículo 3. Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, de conformidad con los artículos 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación y 24 del citado Decreto 54/2008, de 19 de septiembre, tendrá 
las siguientes competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Proyecto Educativo, el Proyecto de Gestión y las normas de 
organización y funcionamiento del Centro. 

b) Aprobar y evaluar la Programación General Anual del Centro sin perjuicio de las 
competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organiza-
ción docente. 

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

d) Participar en la selección del director del Centro en los términos que establece la 
normativa vigente. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros 
del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayo-
ría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director. 

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la normati-
va vigente. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director corres-
pondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 
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Centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

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

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con la normativa apli-
cable al efecto. 

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

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendi-
miento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que par-
ticipe el Centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administra-
ción competente, sobre el funcionamiento del Centro y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la mis-
ma. 

l) Participar en el proceso de elaboración y evaluación de la programación general 
de las actividades escolares complementarias y extraescolares. 

m) Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y, en su ca-
so, con los Centros de trabajo. 

n) Conocer el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesio-
nal. 

ñ) En los Centros que impartan enseñanzas profesionales: Analizar la inserción labo-
ral de los alumnos titulados en el Centro y dictar directrices para su mejora; informar y 
aprobar los convenios de colaboración con instituciones laborales, organizaciones em-
presariales, empresas y Centros de trabajo y fomentar e impulsar las relaciones con los 
Centros de trabajo. 

o) Cualquier otra que le asigne la normativa vigente. 

Ley Orgánica 2/2006 de Educación: 

Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del Centro tendrá las siguientes competencias:  

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del tí-
tulo V de la presente Ley.  

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del Centro sin perjuicio de las 
competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organiza-
ción docente.  

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

d) Participar en la selección del director del Centro en los términos que la presente Ley 
establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 
directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director. 
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e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta Ley y 
disposiciones que la desarrollen.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la nor-
mativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director corres-
pondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 
Centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igual-
dad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbi-
tos de la vida personal, familiar y social.  

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y apro-
bar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 122.3.  

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

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resulta- dos de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
Centro.  

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del Centro y la mejora de la calidad de la ges-
tión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.  

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
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ANEXO 6: FUNCIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Las funciones de las distintas comisiones serán las recogidas en la legislación vigente, 
además en el caso de la Comisión Económica se tendrán en cuenta otras, añadidas en 
el apartado correspondiente. 

Artículo 27.- Comisión Permanente.  

2. La Comisión Permanente ejercerá las siguientes funciones y cometidos:  

a) Proponer el orden del día de las reuniones del Consejo Escolar.  

b) Elaborar el plan de actividades extraescolares y complementarias del Centro, así 
como la vigilancia directa de su ejecución.  

c) Elaborar, para su posterior aprobación por el Consejo Escolar, la memoria anual de 
las actividades complementarias y extraescolares.  

d) Colaborar con el Equipo Directivo del Centro en la elaboración del Proyecto de Ges-
tión, para su posterior aprobación por parte del Consejo Escolar.  

e) Cualquier otra que por delegación le asigne el Consejo Escolar en el ámbito de su 
competencia.  

3. A los efectos de toma de decisiones, en lo que se refiere a las funciones atribuidas, 
los votos se ponderarán de manera que padres, alumnos y profesores mantengan en la 
Comisión Permanente el mismo porcentaje de representatividad que tienen en el 
Pleno del Consejo Escolar.  

Artículo 28.- La Comisión Económica.  

2. La Comisión Económica ejercerá las siguientes funciones:  

a) Elaborar el proyecto del programa anual de gestión económica del Centro, con el 
presupuesto del mismo, para su aprobación por el Consejo Escolar.  

b) Elaborar el balance anual del Centro para su aprobación por el Consejo Escolar.  

c) Conocer la gestión económica ordinaria del Secretario del Centro a través de la in-
formación periódica que éste debe facilitarle.  

d) Informar al Consejo Escolar sobre las necesidades del Centro en materia de instala-
ciones y equipamiento escolar así como de su conservación y renovación y controlar la 
actualización del inventario del Centro.  

e) Elaborar una memoria anual sobre la ejecución del programa anual de gestión eco-
nómica del Centro con su presupuesto, así como de las mejoras y necesidades existen-
tes en el equipamiento e instalaciones del Centro, para su posterior aprobación por el 
Consejo Escolar.  

Funciones añadidas a esta Comisión Económica: 

 La comisión pedirá, al comienzo de cada curso,  a los distintos Departamentos 
presupuestos para sus necesidades económicas. 

 Hará público en la Sala de Profesores el estado de cuentas del Centro en cada 
liquidación. 

Artículo 29.- La Comisión de Convivencia.  

2. La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento del Plan de Convivencia y ela-
borará un informe que recoja las incidencias producidas en dicho periodo, las actua-
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ciones llevadas a cabo, los resultados conseguidos y las propuestas de mejora que es-
time pertinentes.  

3. El Consejo Escolar del Centro, a la vista de los informes a que se refiere el punto an-
terior de este artículo, evaluará el Plan de Convivencia del Centro y remitirá las conclu-
siones de dicha evaluación a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educati-
va.  

4. La Comisión de Convivencia desarrollará las funciones que determina la normativa 
en vigor y las que en ella delegue el Consejo Escolar.  

Artículo 30.- La Comisión de Absentismo Escolar.  

2. La Comisión de Absentismo Escolar ejercerá las siguientes funciones:  

a) Fomentar la implicación y la participación de las familias en el proceso educativo de 
sus hijos y en la vida de los Centros docentes.  

b) Promover campañas de sensibilización, dirigidas a la comunidad educativa, encami-
nadas a la prevención y control del absentismo escolar.  

c) Potenciar las actuaciones coordinadas entre las distintas Administraciones.  

d) Realizar un seguimiento del alumnado con absentismo escolar.  

e) Facilitar información sobre absentismo escolar a la Dirección General de Ordenación 
e Innovación Educativa.  

f) Cualquier otra que por delegación le tribuya el Consejo Escolar, dentro de sus com-
petencias. 
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ANEXO 7: COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación 

Artículo 129. Competencias. 

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de 
los proyectos del Centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de 
los alumnos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación peda-
gógica y en la formación del profesorado del Centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la selec-
ción del director en los términos establecidos por la presente Ley. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
los candidatos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimien-
to escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe 
el Centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del Centro. 

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

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 
respectivas normas de organización y funcionamiento. 

Decreto 54/2008 sobre el Reglamento de Organización de los IES. 

Artículo 33.- Régimen de funcionamiento del Claustro de profesores.  

1. El Claustro de profesores se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias que ha-
brán de ser convocadas por el Secretario por orden del Director del Centro. Son sesio-
nes ordinarias del Claustro aquéllas que preceptivamente deben celebrarse a principio, 
en cada uno de los trimestres y al final del curso, debiendo ser convocadas previamen-
te al efecto con una antelación de 4 días hábiles a la celebración de las mismas. Son se-
siones extraordinarias del Claustro aquéllas que se celebren cuando el Director del 
Centro lo estime necesario o lo soliciten al menos dos tercios de sus miembros, de-
biendo ser convocadas previamente al efecto con una antelación de 48 horas. 

2. La convocatoria deberá expresar: a) El órgano convocante. b) El carácter de la con-
vocatoria. c) El lugar, fecha y hora de la reunión. d) Orden del día, en el que figurarán 
los temas a tratar. 

3. El anuncio de convocatoria se realizará por cualquier medio de comunicación indivi-
dual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los miembros del Claus-
tro. Asimismo se publicará en un lugar visible de la sala de profesores. 

4. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 
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5. Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, deli-
beraciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia del Director y Secretario o, en 
su caso de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al menos de sus miembros. 

6. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

7. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de votos. 

8. De cada sesión que celebre el Claustro se levantará acta por el Secretario, que espe-
cificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias 
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, 
así como el contenido de los acuerdos adoptados. Dicha acta se transcribirá literalmen-
te y por escrito al Libro de Actas, donde se anotarán todas las actas por orden de fe-
chas y de forma sucesiva, sin dejar espacios en blanco. El Libro de Actas será diligen-
ciado por el Director del Centro. En el acta figurará a solicitud de los miembros del 
Claustro, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la jus-
tifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo cualquier miembro tiene derecho 
a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte 
en el acto o antes de la terminación del acto, el texto que se corresponda fielmente 
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia de la misma. 
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular 
por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto aprobado. Cuando los 
miembros del Claustro voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la res-
ponsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. Una copia del acta de-
berá exponerse en lugar bien visible de la sala de profesores con al menos una antela-
ción de 48 horas a la siguiente sesión del Claustro. Las actas se aprobarán en la siguien-
te sesión pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En 
las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación 
del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 

Artículo 34.- Competencias del Claustro de profesores.  

El Claustro de profesores tendrá además de las competencias determinadas en su ar-
tículo 129 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, las siguientes:  

a) Participar en la planificación de la formación del profesorado del Centro y elegir un 
representante en el Centro de Profesores y Recursos.  

b) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios tanto de los 
alumnos como de los profesores.  

c) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y el ca-
lendario de exámenes y de pruebas extraordinarias, previa propuesta de la Comisión 
de Coordinación Pedagógica.  

d) Recibir información de la gestión económica del Centro, analizar y valorar la situa-
ción económica del Centro.  

e) Proponer iniciativas y medidas que favorezcan la convivencia escolar.  

f) Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y, en su caso, 
con los Centros de trabajo.  
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g) Recibir información, en la forma que determine el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro, tanto del orden del día de las reuniones del Consejo Esco-
lar como de los aspectos fundamentales de su desarrollo.  

h) Elaborar informes para el Consejo Escolar, a iniciativa propia o a petición de éste, 
sobre asuntos que son de su competencia.  
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ANEXO 8: ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTA-
MENTOS DIDÁCTICOS 

Artículo 36.- Competencias de los departamentos didácticos.  

Bajo la coordinación y responsabilidad del Jefe del departamento, los departamentos 
didácticos tendrán atribuidas las siguientes competencias:  

a) Participar en la elaboración y modificación, en su caso, del Proyecto Educativo del 
Centro y de la Programación General Anual, remitiendo las oportunas propuestas tan-
to al Equipo Directivo como al Claustro de profesores.  

b) Elaborar, antes del comienzo de cada curso académico, la programación didáctica 
de las especialidades y materias específicas del departamento, bajo la coordinación del 
Jefe del mismo y de acuerdo con los criterios establecidos al efecto por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica.  

c) Velar por la adecuada consistencia y coherencia entre las programaciones corres-
pondientes a las especialidades y asignaturas propias del departamento.  

d) Incorporar en las programaciones didácticas los acuerdos y contenidos que, para 
promover la convivencia escolar, se hayan adoptado en el Plan de Convivencia.  

e) Coordinar la elaboración de los criterios que han de regir las pruebas, en relación 
con los contenidos de los diferentes ejercicios y los criterios de evaluación de los mis-
mos, de acuerdo con la normativa vigente y con lo establecido en el presente Regla-
mento.  

f) Informar al alumnado acerca de la programación didáctica de las asignaturas, mate-
rias y módulos asignados al departamento, con especial referencia a los objetivos, los 
mínimos exigibles y los criterios de evaluación.  

g) Organizar y realizar las actividades artísticas, científicas y culturales propuestas por 
el departamento y aprobadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

h) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 
que los alumnos formulen al departamento y dictar los informes pertinentes, de 
acuerdo con la normativa vigente.  

i) Realizar el seguimiento efectivo del desarrollo de la programación de las asignaturas, 
materias y módulos integrados en el departamento y promover el desarrollo de actua-
ciones que incidan en la mejora, tanto de los procesos de enseñanza y aprendizaje co-
mo de los resultados académicos de los alumnos.  

j) Elaborar, a final de curso, una Memoria en la que se evalúe el desarrollo y los resul-
tados obtenidos por el alumnado al término del curso académico, detallando la rela-
ción de aprobados y suspensos, renuncias de convocatorias, etc, así como las conclu-
siones que el departamento extraiga de tales resultados.  

k) Elaborar y mantener actualizado el inventario del departamento, coordinar y contro-
lar el material inventariable y didáctico del departamento, colaborando con el secreta-
rio del Centro en la actualización del inventario  

l) Establecer, en su caso, las adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo.  

m) Elegir los libros de texto y materiales didácticos complementarios.  
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n) Promover la actualización científica y didáctica del profesorado, proponiendo activi-
dades de formación y perfeccionamiento que actualicen las capacidades docentes.  

o) Cuantas otras puedan ser encomendadas por la Administración educativa.  

Artículo 37.- Reuniones de los departamentos didácticos.  

1. Los departamentos se reunirán en pleno una vez a la semana de forma ordinaria. Es-
tas reuniones serán convocadas y presididas por el Jefe del departamento. La asisten-
cia de sus miembros a dichas reuniones será obligatoria.  

2. Los profesores que impartan enseñanzas que pertenezcan a más de un departamen-
to, además de las reuniones ordinarias del departamento en que tienen más carga lec-
tiva, podrán celebrar otras reuniones con el otro o los otros departamentos, según el 
criterio de la Jefatura de estudios. Estas reuniones serán convocadas y presididas por 
el Jefe del departamento. 

3. En el mes de septiembre, los departamentos celebrarán las sesiones precisas para 
elaborar la Programación Didáctica como parte integrante de la Programación General 
Anual.  

4. En el mes de junio, finalizado el periodo lectivo, los departamentos celebrarán las 
sesiones precisas para analizar el trabajo realizado, introducir las correcciones necesa-
rias para el próximo curso y redactar la correspondiente memoria final del departa-
mento, la cual se entregará a la dirección del Centro para ser incluida en la Memoria 
Anual que será remitida a la Dirección General de Personal y Centros Docentes.  

5. Además de las reuniones mencionadas, se podrán establecer reuniones entre distin-
tos departamentos, previa petición justificada de uno de ellos y con el visto bueno del 
Jefe de Estudios.  

6. De cada reunión se dejará constancia en el Libro de Actas del departamento. Dichas 
actas deberán ser elaboradas y firmadas por el Jefe de departamento o, en su caso, 
por los Jefes de departamento participantes.  

7. Al objeto de atender posibles reclamaciones, el departamento deberá conservar las 
pruebas y documentos que hayan servido para evaluar al alumnado a lo largo del curso 
hasta el vencimiento de los plazos establecidos para las reclamaciones de los alumnos.  

Artículo 38.- Designación del Jefe de departamento didáctico.  

1. El Jefe del departamento didáctico será designado por el Director del Centro.  

2. La jefatura de cada departamento será desempeñada por un funcionario de carrera 
del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, con jornada completa en el Cen-
tro.  

3. Las Jefaturas de departamento no podrán simultanearse con el desempeño de car-
gos directivos.  

4. En el caso de que en un departamento no haya ningún profesor del Cuerpo de Cate-
dráticos respectivo, el Director designará al Jefe del departamento de entre sus miem-
bros, previa consulta a los mismos.  

5. En ausencia de catedráticos o de profesores funcionarios de carrera de las enseñan-
zas que se imparten en el Centro se asignarán las funciones correspondientes, a título 
de suplente, a un profesor del departamento, que las ejercerá con carácter excepcio-
nal y temporal, por un período máximo de un curso escolar, pudiendo designarse de 
nuevo por igual período si persistieran las mismas circunstancias.  
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6. Los Jefes de departamento que pertenezcan al Cuerpo de Catedráticos correspon-
diente, ejercerán su cargo durante el tiempo que, con carácter general se establezca 
para el Director. En el supuesto de que el cargo sea ejercido por un profesor que no 
pertenezca al Cuerpo de Catedráticos, éste cesará en sus funciones cuando se incorpo-
re al departamento con destino definitivo un profesor que pertenezca al Cuerpo de Ca-
tedráticos.  

7. En todo caso, el Director del Instituto elevará las propuestas a la Dirección General 
de Personal y Centros Docentes, para su nombramiento.  

Artículo 39.- Competencias del Jefe de departamento didáctico.  

Las competencias del Jefe del departamento didáctico son las siguientes:  

a) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento, atendiendo a la es-
pecificidad de las diferentes enseñanzas que lo integran.  

b) Representar al departamento en la Comisión de Coordinación Pedagógica y ante el 
Equipo Directivo.  

c) Convocar, organizar y presidir las reuniones del departamento, así como redactar y 
firmar el acta de cada una de las reuniones, que deberá pasarse al Libro de Actas del 
departamento. 

d) Custodiar el Libro de Actas.  

e) Garantizar la redacción de la programación didáctica de las asignaturas, materias o 
módulos que se integran en el departamento y la memoria final de curso del departa-
mento y la elaboración de las adaptaciones del currículo que, en su caso, se determi-
nen.  

f) Hacer pública la información relativa a la programación de las diferentes enseñanzas 
asignadas al departamento.  

g) Coordinar la atención a los alumnos que tengan asignaturas, materias o módulos no 
superados correspondientes al departamento.  

h) Organizar y supervisar, en coordinación con jefatura de estudios, cualquier tipo de 
prueba para los alumnos con asignaturas, materias o módulos pendientes, así como las 
pruebas de acceso.  

i) Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones de la evaluación final de 
curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus miem-
bros, y comunicar por escrito al Jefe de Estudios las decisiones adoptadas, para su pos-
terior traslado al interesado.  

j) Garantizar la custodia de las pruebas y documentos que han servido para valorar al 
alumno.  

k) Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los departamentos correspondientes en 
la planificación de las actividades académicas conjuntas.  

l) Trasladar a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su inclusión en la Progra-
mación General Anual, la propuesta de su departamento en relación con la programa-
ción didáctica.  

m) Comunicar al Equipo Directivo cualquier anomalía académica o de procedimiento 
que se detecte en el departamento.  
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n) Trasladar al Jefe de Estudios las propuestas de actividades artísticas, científicas y 
culturales aprobadas por el departamento para su consecuente remisión a la Comisión 
de Coordinación Pedagógica.  

o) Coordinar la organización de los espacios e instalaciones, proponer la adquisición de 
material y del equipamiento específico asignado al departamento, y velar por su man-
tenimiento, garantizando asimismo la conservación y actualización del libro de Inven-
tarios.  

p) Proponer la evaluación de la práctica docente del departamento y de los distintos 
proyectos y actividades del mismo.  

q) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del 
Centro, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Consejería competente en 
materia de educación.  

r) Colaborar con el Equipo Directivo en el fomento de las relaciones con otros Centros 
e instituciones para la organización de actividades formativas, artísticas, científicas o 
culturales.  

s) Comunicar a los miembros del departamento el orden del día de las reuniones de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, informándoles de los acuerdos adoptados en 
este órgano, trasladando a éste las nuevas propuestas que puedan realizarse.  

t) Cualquier otra que le asigne la normativa en vigor.  
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ANEXO 9: FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Artículo 41.- Funciones del Departamento de Orientación.  

Son funciones del Departamento de Orientación:  

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración o 
modificación del Proyecto Educativo del Instituto y la Programación General Anual.  

b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordina-
ción Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la 
orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del Plan de Acción Tutorial, y 
elevarlas a la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

c) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional 
de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de etapa, y a la elec-
ción entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.  

d) Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan 
de Acción Tutorial y elevar al consejo escolar una memoria sobre su funcionamiento al 
final del curso.  

e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adap-
taciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades de apoyo educati-
vo, y elevarla a la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

f) Colaborar con los profesores del Instituto, bajo la dirección del Jefe de Estudios, en 
la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programa-
ción y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, 
entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan progra-
mas de diversificación.  

g) Asesorar al equipo de evaluación, al finalizar el cuarto curso de la educación secun-
daria obligatoria, en la emisión del informe para orientar al alumno sobre su futuro 
académico y profesional, que tendrá carácter confidencial.  

h) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento 
de sus miembros.  

i) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departa-
mento correspondiente.  

j) En los Institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con los profesionales 
que tengan a su cargo la atención educativa de los alumnos internos.  

k) Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria 
en la que se evalúe el desarrollo del mismo.  

l) Cualquier otra que le asigne la normativa en vigor.  

Artículo 43.- Competencias del Jefe del Departamento de Orientación.  

Son competencias del Jefe del Departamento de Orientación:  

a) Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso.  

b) Dirigir y coordinar las actividades del departamento.  

c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carác-
ter extraordinario, fuera preciso celebrar.  

d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 
departamento.  
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e) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equi-
pamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.  

f) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos 
proyectos y actividades del mismo.  

g) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del Ins-
tituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa.  

h) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento.  

i) Cualquier otra que le asigne la normativa en vigor.  
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ANEXO 10: REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

1. Planificación de las actividades complementarias y extraescolares. 

 La propuesta de realización de este tipo de actividades podrá surgir de cada 
uno de los departamentos didácticos, órganos de gobierno o de los alumnos, 
atendidos a través de sus representantes. 

 La planificación de cada una de las actividades correrá a cargo de los departa-
mentos que las hayan propuesto. Si la propuesta ha surgido de un órgano de 
gobierno o de los alumnos, será el Jefe del Departamento de Actividades CC. y 
EE. quien lleve a cargo la planificación (a no ser que pueda ser derivado a un 
departamento didáctico por la naturaleza de la actividad propuesta). 

 Los departamentos didácticos deberán remitir las propuestas de actividades re-
cogidas en las programaciones anuales al Jefe de Actividades CC. Y  EE. para su 
inclusión en la PGA. Si alguna actividad quedase fuera de la programación ini-
cial, será presentada con la suficiente antelación, al Consejo Escolar para su au-
torización. En todo caso, aquellas actividades que no figuren en la PGA, que no 
supongan salida del Centro y no afecten al horario lectivo, podrán llevarse a ca-
bo siempre y cuando haya una propuesta del profesorado responsable y previa 
autorización de Jefatura de Estudios. 

2. Criterios generales de organización. 

 La organización de este tipo de actividades la llevará a cabo preferentemente el 
Jefe del Departamento de AA. CC y EE con la colaboración de los profesores 
responsables de la actividad. Cuando la organización la realicen exclusivamente 
los profesores, éstos lo comunicarán al responsable del departamento de  AA. 
CC. y EE. 

 Los profesores responsables de la organización de las actividades publicarán en 
las Salas de Profesores, una vez organizada, los datos referentes a la fecha y lu-
gar de la realización, lista de alumnos y profesores participantes, con una ante-
lación mínima de una semana, salvo que, por causa justificada, este periodo 
deba ser menor. Copia de esta lista será entregada a Jefatura de Estudios para 
su conocimiento. 

 Cuando una actividad programada y confirmada sea suspendida por cualquier 
motivo, la persona que la organiza deberá comunicar a Jefatura de Estudios, al 
Jefe del Departamento de de AA. CC y EE y al alumnado afectado, la suspensión 
de la misma. 

 Toda actividad estará supeditada a que intervengan el número mínimo de res-
ponsables que se requiera en cada caso, sean profesores o tutores legales, así 
como el número mínimo establecido de alumnos participantes. 

 En toda actividad que se lleve a cargo en el Centro será obligatoria la presencia 
del profesor que tenga clase en ese momento con el alumnado que desarrolla 
la actividad, incluso cuando la actividad está siendo llevada a cabo por otros 
responsables. 

 Los alumnos que no participen en las  AA. CC y EE están obligados a asistir a cla-
se. El Jefe de Estudios unificará criterios para la atención de estos alumnos. 
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 No se adelantará materia ni se celebrarán exámenes cuando en la actividad 
participe más del 50% de los alumnos del grupo. Si se realizase alguna prueba 
que tuviese incidencia en la evaluación del alumno ausente, se establecerán los 
medios convenientes para facilitar su realización. 

3. Normas que regulan el desarrollo  de las actividades complementarias y ex-
traescolares. 

 Los profesores responsables de la organización de las actividades complemen-
tarias y extraescolares cumplimentarán las fichas económica y de seguimiento y 
las entregarán al Jefe del Departamento de AA. CC. y EE. (FICHAS disponibles en 
Dpto AA. CC. y EE.). 

 Se requerirá la participación de un profesor, como mínimo, por grupo y cuantos 
padres se considere necesario. En caso de viajar en autobús deberá haber dos 
acompañantes por vehículo como mínimo, al menos uno de ellos profesor. En 
caso de pernoctar, el número de profesores acompañantes será de 1 por cada 
20 alumnos, o fracción, salvo que el grupo de alumnos fuera inferior a 15 y va-
yan acompañados de profesores de otros Centros, en cuyo caso sólo se reque-
rirá la presencia de un profesor acompañante. Intervendrán preferentemente 
profesores de los alumnos participantes. 

 Salvo que  el Consejo Escolar determine lo contrario, o que la actividad sea fru-
to de un Proyecto Pedagógico concreto aprobado previamente por el Consejo 
Escolar, será necesaria la participación mínima del 50% del alumnado al que va 
destinada la actividad para que ésta pueda llevarse a cabo. 

 En el caso de que, por algún motivo, fuese necesario seleccionar entre los 
alumnos que deseen participar en una actividad, se utilizarán criterios acadé-
micos y de conducta. Si existiera empate, se utilizará como criterio de desem-
pate el orden en que se ha hecho la inscripción en la actividad. El sorteo se uti-
lizará como último criterio de selección. En el sorteo estarán presentes, un de-
legado de los alumnos a los que va dirigida la actividad y un profesor encargado 
de su organización. 

 Podrá ser un motivo de exclusión de las actividades complementarias y extra-
escolares la comunicación del primer apercibimiento por faltas sin justificar de-
terminado en el artículo 41.2 de este ROFC. 

 Los alumnos con dos o más partes de incidencias vigentes no podrán participar 
en ninguna de las actividades extraescolares o complementarias que se organi-
cen, salvo que el tutor y Jefatura de Estudios valoren que existen razones que 
justifiquen lo contrario y siempre como una medida excepcional y personaliza-
da. 

 Durante el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, ten-
ga lugar en el Centro o fuera de él, todos los miembros de la Comunidad Educa-
tiva que participen estarán sometidos a lo establecido en este ROFC. En todo 
caso, los profesores tendrán la misma autoridad que poseen en el Centro. De 
esta misma autoridad gozarán los padres participantes, aunque supeditados a 
las decisiones que tome el profesorado presente. 
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 Por su parte, los  serán considerados como tales a todos los efectos, desde el 
comienzo de la actividad hasta su término y, consecuentemente, se verán afec-
tados por las normas de convivencia que se derivan de este ROFC. 

 En la aplicación de las normas de convivencia, se considerará agravante el he-
cho de desarrollarse la actividad fuera del Centro, por cuanto puede suponer 
de comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de cola-
boración e incidencia negativa para la imagen del Instituto. 

 En caso de incumplimiento de las normas por parte del alumnado, el profeso-
rado responsable de la actividad informará a las familias y podrá incoar los pro-
cedimientos contemplados en el presente ROFC para la corrección de conduc-
tas inadecuadas. En este caso, y tras la autorización de la Dirección del Centro, 
se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados, 
acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos me-
nores de edad. Todos los gastos originados por esta circunstancia, en caso de 
que los hubiere, correrán a cargo de la familia. 

 El alumnado que participe en este tipo de actividades asistirá obligatoriamente 
a todos los actos programados. Se mantendrá la máxima puntualidad en los ho-
rarios fijados para cada una de las actividades. En las visitas guiadas, se obser-
vará la absoluta corrección. El alumno se abstendrá de comer y beber durante 
las explicaciones de profesores y guías. Así mismo, adecuará su vestimenta a 
los lugares de visita y mantendrá apagados los teléfonos móviles durante las 
explicaciones. 

 Si la actividad conlleva el pernoctar, el comportamiento de los alumnos en el 
alojamiento deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia 
y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños perso-
nales o materiales. El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin 
la previa comunicación y autorización de los adultos acompañantes. El incum-
plimiento de estas normas básicas será considerado como falta grave. Los pro-
fesores responsables comprobarán que los alumnos están en sus habitaciones 
a la hora establecida. 

 Las visitas a la ciudad, en el momento que sea, deberán hacerse obligatoria-
mente con el grupo, estando prohibidas terminantemente las bebidas alcohóli-
cas , las sustancias tóxicas y actitudes que puedan provocar incidentes o impli-
car riesgos para la integridad y seguridad de los participantes. 

 Impedir el descanso de los demás huéspedes, producir destrozos en el mobilia-
rio y dependencias del hotel, consumir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas 
y realizar actos de vandalismo o bromas de mal gusto, hurtos, etc., son prácti-
cas contrarias a esas normas básicas de convivencia. 

 El alquiler de vehículos a motor, el desplazamiento a localidades o lugares dis-
tintos a los programados, así como el realizar actividades que impliquen riesgo 
para la integridad física, deberán ser comunicados a los profesores participan-
tes y deberán contar con la autorización de los tutores legales. De las conse-
cuencias que se pudieran derivar de estas acciones, quedarán totalmente exi-
midos los profesores o padres acompañantes en la actividad. 

 De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los 
alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo 
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de alumnos directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de 
alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, 
serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados. 

 Ante situaciones imprevistas, el profesorado responsable reorganizará las acti-
vidades, a fin de lograr el mayor aprovechamiento posible. 

 En las actividades que se desarrollen fuera del Centro, será necesaria  siempre 
la confirmación de los padres (CONFIRMACIÓN). Éstos serán informados, con la 
suficiente antelación, del horario de salida y llegada, itinerario, las actividades 
que se van a desarrollar y lugares en los que se va a pernoctar, si fuera el caso. 

4. Viajes de Estudios. 

a) En el Centro se organizarán tres viajes de estudios conforme a los siguientes 
niveles: 

◦ 2º ESO: un viaje de dos días lectivos a Madrid. 

◦ 4º ESO: un viaje de dos días o a una comunidad autónoma de España. 

◦ 1º Bachillerato: un viaje de más de dos días a un país distinto de España. 

b) Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo 
Escolar velará por que el proyecto de realización del mismo reúna las nece-
sarias características culturales y de formación, sin las cuales dejaría de te-
ner sentido. Por ello, una vez que el Consejo Escolar apruebe la realización 
del viaje de estudios, recogido en la Programación General Anual, el grupo 
de alumnos afectados, bajo la coordinación del Jefe del Departamento de 
AA. CC. y EE. y de los profesores que se responsabilizarán de organizar y 
acompañar a los alumnos, presentará con la antelación suficiente un pro-
yecto de viaje (itinerario, fechas, actividades programadas y profesores y 
padres acompañantes) que deberá ser supervisado por el Consejo, el cual 
dará el visto bueno, si así procede, a la realización del mismo. 

c) Las fechas de realización serán fijadas a criterio de los profesores acompa-
ñantes, pero en ningún caso el desarrollo del viaje podrá ocupar más de 
cinco días lectivos. 

5. Intercambios. 

 Cada departamento se encargará de la gestión y organización de los intercam-
bios organizados en su seno. 

 Las normas serán, como mínimo, las establecidas para el resto de actividades 
complementarias y extraescolares. 

 El establecimiento de las fechas tanto de ida como de recepción de alumnos, se 
comunicarán con suficiente antelación en la CCP. 

 El alumnado visitante podrá acudir a las clases de sus compañeros como alum-
nos oyentes. 

 Si como fruto de las actividades desarrolladas con los alumnos visitantes se rea-
lizan de forma conjunta con el alumnado anfitrión, las ausencias de clase debe-
rán ser comunicadas tanto a Jefatura de Estudios como al resto del profesorado 
mediante publicación de los alumnos implicados en las Salas de Profesores. 

6. Financiación de las actividades. 
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 Con antelación a la realización de cualquier actividad que suponga un coste pa-
ra el Centro o para el alumnado, se realizará un presupuesto que será presen-
tado al Secretario del Centro para su conocimiento. 

 La asunción del coste económico por el alumnado participante, total o parcial-
mente, sólo será posible cuando la actividad no tenga el carácter de obligatoria. 

 En el coste de la actividad habrá que tener en cuenta las dietas a las que tienen 
derecho los profesores y padres participantes, así como su traslado y aloja-
miento. Estas dietas serán las estipuladas en el Real Decreto 462/2002 de 24 de 
mayo sobre indemnizaciones por razón de servicio. 

 En las actividades que no sean obligatorias y que supongan un coste económi-
co, será el Consejo Escolar el órgano que decida en qué medida se hace cargo el 
Centro del coste total o parcial de la actividad, y será necesario contemplarlo 
en el presupuesto del Centro que deberá estar aprobado por el Consejo Esco-
lar. 

 Toda aquella actividad que implique pago por parte del alumnado deberá estar 
debidamente justificada, indicando importe, actividad a la que va dirigida, iden-
tificación del alumno que paga y el curso al que pertenece. 

 Todo pago realizado por el alumno deberá ser canalizado o a través del profe-
sorado responsable de la actividad, quien emitirá un justificante de pago, o 
mediante el ingreso en una única cuenta corriente que el Centro dispondrá pa-
ra dichos pagos. No podrá realizarse pago alguno a través de otro medio de los 
aquí contemplados. 

 Las cantidades abonadas sólo serán reintegradas si la actividad planteada no se 
lleva a cabo o se modifican las condiciones de la misma, disminuyendo el coste 
total de dicha actividad.  

 La cancelación anticipada por parte del alumno sólo podrá suponer reintegro 
del montante anticipado si no supone un coste económico para el Centro. 

 Con el fin de ayudar a recaudar fondos para la realización del Viaje de Estudios, 
se podrán organizar actividades encaminadas a financiar parte del mismo. Los 
alumnos responsables de dichas actividades, o sus representantes legales, 
asumirán todo tipo de responsabilidad económica o civil que se pudieran deri-
var de la realización de dichas actividades, eximiendo al Centro de toda carga. 
Los beneficios obtenidos por las mismas no serán devueltos a quienes causen 
baja del viaje. 
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ANEXO 11: COMPENTENCIAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

Artículo 48.- Comisión de Coordinación Pedagógica.  

1. La Comisión de Coordinación Pedagógica será el máximo órgano de coordinación 
docente del Centro.  

2. La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá como finalidad principal la coordi-
nación de la planificación académica del Centro y, en particular la de la programación 
didáctica en su conjunto y, en su caso, de investigación, de todo el Centro, en colabo-
ración con el Equipo Directivo.  

3. La Comisión de Coordinación Pedagógica estará integrada por los siguientes miem-
bros:  

a) El Director que será su presidente  

b) Los Jefes de Estudios, titulares y adjuntos.  

c) Los Jefes de Departamento  

d) El orientador del Centro  

e) El Secretario del Centro  

f) El Jefe de Residencia  

4. La Comisión de Coordinación Pedagógica será convocada por el Director y presidida 
por él o, en su caso, por el Jefe de Estudios y se reunirá, ordinariamente, al menos una 
vez al trimestre, siendo función del Secretario la de levantar acta de cada una de las 
sesiones que celebre este órgano. Todos sus miembros tienen la obligación de partici-
par en las reuniones que se realicen. Las sesiones de la Comisión de Coordinación Pe-
dagógica requerirán al menos la presencia de dos tercios de sus miembros. Las deci-
siones deberán ser aprobadas por mayoría simple de los miembros presentes.  

Artículo 49.- Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes funciones:  

a) Establecer, a partir de las directrices emanadas del Claustro de profesores, las nor-
mas generales para la elaboración de las programaciones didácticas de los Departa-
mentos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a éstos en la definición de su con-
tenido.  

b) Aprobar y coordinar los criterios propuestos por los Departamentos en relación con 
las pruebas de acceso y responsabilizarse de la publicación y difusión de los mismos.  

c) Garantizar la coherencia entre el Proyecto Educativo del Centro y la Programación 
General Anual del Centro.  

d) Elaborar, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, el calendario de exámenes, evalua-
ciones o pruebas.  

e) Establecer los criterios para la adecuada distribución entre los Departamentos de los 
recursos presupuestarios destinados a actividades artísticas, científicas y culturales; 
elaborar el calendario de éstos, partiendo de las propuestas realizadas por los Depar-
tamentos y responsabilizarse de su publicación.  

f) Establecer y hacer pública la planificación y calendario de todas las actividades reali-
zadas por el Centro.  
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g) Recabar información del profesorado, cuando la reiteración en las faltas de asisten-
cia de un alumno en una asignatura, materia o módulo impida realizar al profesor la 
adecuada valoración sobre la consecución de los objetivos académicos por parte del 
referido alumno. De igual modo, deberá conocer y supervisar el procedimiento sustitu-
torio de evaluación que resulte más adecuado en cada caso.  

h) Proponer al Equipo Directivo las condiciones de utilización de las instalaciones dis-
ponibles en el Centro, fuera del horario lectivo.  

i) Informar la Memoria Anual, prioritariamente en aquellos aspectos que permitan se-
guir la evolución de los alumnos, analizando el nivel de rendimiento académico, índice 
de abandonos, porcentaje de promoción y número de títulos por especialidad.  

j) Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de go-
bierno o de la Consejería competente en materia de educación e impulsar planes de 
mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.  

k) Cualquier otra que le asigne la normativa vigente.  
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ANEXO 12: FUNCIONES DEL EQUIPO DE PROFESORES DE GRUPO 

a) Garantizar que cada profesor proporcione al alumno información relativa a 
la programación, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y 
los criterios de evaluación.  

b) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo, 
adoptando las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje.  

c) Disponer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia en 
el grupo.  

d) Tratar coordinadamente los conflictos académicos, de convivencia y de otra 
índole que surjan en el seno del grupo, adoptando las medidas adecuadas para 
resolverlo.  

e) Favorecer la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 
se propongan al alumnado del grupo.  

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres y madres o tutores legales de cada uno de los alum-
nos del grupo.  
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ANEXO 13: SOBRE TUTORÍA, DESIGNACIÓN DE TUTORES Y FUNCIO-
NES DEL PROFESOR TUTOR 

Artículo 52.- Tutoría y designación de tutores.  

1. La tutoría y la orientación académica y profesional del alumnado formarán parte de 
la función docente.  

2. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, designado por el Director, a pro-
puesta del Jefe de Estudios, entre el profesorado que imparte docencia al grupo y que, 
preferentemente, no sea miembro del Equipo Directivo ni Jefe de departamento.  

3. La Jefatura de Estudios se encargará de la coordinación de los tutores, manteniendo 
con ellos las reuniones periódicas necesarias.  

Artículo 53.- Funciones del Profesor Tutor.  

Los tutores ejercerán las siguientes funciones:  

a) Participar en la elaboración y el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y, en su caso, 
en el de orientación académica y profesional.  

b) Informar, orientar y asesorar a los alumnos tutelados en todas las cuestiones de or-
den académico y profesional en que sea requerido por ellos, de modo directo o canali-
zando al alumnado hacia la fuente informativa adecuada según sea el caso (secretaría, 
jefatura de estudios, dirección, departamento de orientación u otros servicios).  

c) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos a su cargo y organizar y presidir, 
en su caso, las correspondientes sesiones de evaluación de su grupo, cumplimentando 
la documentación académica individual de los alumnos a su cargo.  

d) Participar en las reuniones periódicas que, para coordinar la actividad docente, con-
voque la Jefatura de Estudios.  

e) Comunicar a los alumnos las faltas de asistencia. En el caso de los alumnos menores 
de edad, comunicar a sus familias, las faltas de asistencia de sus hijos y facilitar la ne-
cesaria cooperación educativa entre el profesorado y los padres del alumno. 

f) Colaborar con el resto de profesores de los alumnos a su cargo en las siguientes fun-
ciones:  

 Facilitar la integración en el Centro del alumnado tutelado y fomentar su parti-
cipación en las actividades de todo tipo que se realicen en el Centro.  

 Promover la cooperación educativa entre el profesorado y el alumnado.  

 Informar al profesorado y al alumnado de todo aquello que les concierna en re-
lación con las actividades artísticas, científicas y culturales que se realicen y, 
especialmente, en todo lo referido al rendimiento académico del alumnado tu-
telado.  

g) Consignar en un informe de evaluación individualizado, cuando un alumno se trasla-
de a otro Centro antes de la finalización del curso escolar, aquella información que re-
sulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje.  

h) Colaborar en la programación y desarrollo de las actividades complementarias y ex-
traescolares para la participación de los alumnos del grupo.  

I) Colaborar con el profesorado de prácticas restaurativas y con el gestor de conviven-
cia. 
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ANEXO 14: DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

DERECHOS Y SU GARANTÍA: 

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación: 

1. El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, queda redactado de la siguiente manera: «1. Los padres o tutores, en rela-
ción con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos: a) A que 
reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines es-
tablecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las le-
yes educativas. b) A escoger Centro docente tanto público como distinto de los crea-
dos por los poderes públicos. c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones. d) A estar informados sobre el progreso del 
aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos. e) A participar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de sus hijos. f) A participar en la organización, funcionamien-
to, gobierno y evaluación del Centro educativo, en los términos establecidos en las le-
yes. g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y pro-
fesional de sus hijos. 

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les 
corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de difi-
cultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regu-
larmente a clase. b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y 
las condiciones necesarias para el progreso escolar. c) Estimularles para que lleven a 
cabo las actividades de estudio que se les encomienden. d) Participar de manera activa 
en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos que los 
Centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. e) Co-
nocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con 
los profesores y los Centros. f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el 
Centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. g) 
Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.» 

2. El artículo 5.5 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, queda redactado de la siguiente manera: «Las Administraciones educativas 
favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los padres, así como la formación 
de federaciones y confederaciones.» 

3. El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, queda redactado de la siguiente manera: «1. Todos los alumnos tienen los 
mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del ni-
vel que estén cursando. 2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer 
la Constitución Española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse 
en los valores y principios reconocidos en ellos. 3. Se reconocen a los alumnos los si-
guientes derechos básicos: a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad. b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad 
personales. c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconoci-
dos con objetividad. d) A recibir orientación educativa y profesional. e) A que se respe-
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te su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de 
acuerdo con la Constitución. f) A la protección contra toda agresión física o moral. g) A 
participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispues-
to en las normas vigentes. h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar 
las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, es-
pecialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o 
dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. i) A la protección social, 
en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 4. Son deberes 
básicos de los alumnos: a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo 
según sus capacidades. b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en 
las escolares y complementarias. c) Seguir las directrices del profesorado. d) Asistir a 
clase con puntualidad. e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y 
en la consecución de un adecuado clima de estudio en el Centro, respetando el dere-
cho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 
f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la digni-
dad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. g) Res-
petar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro educativo, y h) 
Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del Centro y materiales didácticos.» 

4. Al artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, se le añade un nuevo apartado, con la siguiente redacción: «3. Las Adminis-
traciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos, 
así como la formación de federaciones y confederaciones.» 

5. Al artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, se le añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción: «A fin de estimular 
el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los Centros educativos y faci-
litar su derecho de reunión, los Centros educativos establecerán, al elaborar sus nor-
mas de organización y funciona- miento, las condiciones en las que sus alumnos pue-
den ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones educa-
tivas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la 
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 
consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan si-
do resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la 
dirección del Centro.» 

Decreto 4/2009, de 23 de enero, de convivencia en los Centros: 

Artículo 22. De los derechos y deberes de los alumnos  

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que 
las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.  

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española 
y el Estatuto de Autonomía.  

Artículo 23. Derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desa-
rrollo de su personalidad.  

1. Para hacer efectivo este derecho en un marco de calidad, la educación del alumnado 
debe comprender:  

a) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejer-
cicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convi-
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vencia, así como en la valoración y el respeto de las diferencias y la pluralidad lingüísti-
ca y cultural.  

b) La formación universal de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultu-
ral y, en especial, de la historia, la geografía, la cultura y la realidad social riojanas en el 
contexto nacional e internacional y el respeto y la contribución a la mejora del entorno 
natural y del patrimonio cultural.  

c) La adquisición de habilidades intelectuales, de técnicas de trabajo y de hábitos socia-
les, así como también de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 
artísticos y de uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

d) La formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

e) La capacitación para el ejercicio de actividades intelectuales y profesionales.  

f) La formación para la paz, la cooperación, la participación y la solidaridad entre las 
personas y los pueblos.  

g) El desarrollo armónico de su autonomía personal y de la capacidad de relacionarse 
con los demás.  

h) La valoración y la protección de la salud y el desarrollo de las capacidades físicas.  

2. Todo el alumnado tiene derecho a una planificación equilibrada de las actividades 
de estudio, que atendiendo a sus aptitudes, intereses y características permita el pleno 
desarrollo de sus capacidades.  

3. Todo el alumnado tiene derecho a que el ambiente de trabajo en todas las depen-
dencias del Centro, y muy especialmente en las aulas, favorezca el clima de estudio y el 
aprovechamiento del tiempo de permanencia en el Centro.  

4. Todo el alumnado tiene derecho a que el profesor, mediante el ejercicio de su auto-
ridad, garantice el normal desarrollo de la actividad docente.  

5. Todo el alumnado tiene derecho a que se le preste la atención educativa precisa en 
función de sus características individuales y a los apoyos personales y materiales que 
puedan razonablemente aportársele.  

6. Todo el alumnado tiene derecho a recibir una tutoría responsable y una orientación 
académica y profesional.  

Artículo 24. Derecho al respeto de su identidad, integridad y dignidad  

1. Todo el alumnado tiene derecho a que se respete y proteja su identidad, su integri-
dad física, su intimidad y su dignidad personal, así como a la protección contra cual-
quier agresión física, emocional o moral.  

2. Todo el alumnado tiene derecho a que se respeten su libertad de conciencia y sus 
creencias religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución Española y los Tratados y 
Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España.  

3. Todo el alumnado tiene derecho a que los Centros educativos guarden reserva sobre 
toda aquella información de que dispongan, relativa a sus circunstancias personales y 
familiares, sin perjuicio de satisfacer las necesidades de información de la administra-
ción educativa y sus servicios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.  

Artículo 25. Derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad  

1. Todo el alumnado tiene derecho a una valoración objetiva de su progreso personal y 
rendimiento escolar y para ello los Centros deberán informar a los alumnos y a sus fa-
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milias, de los criterios y procedimientos de evaluación de todas las áreas, materias o 
módulos impartidos, así como de los criterios de promoción y titulación.  

2. Todo el alumnado y su familia, tiene derecho - de acuerdo con la normativa en vigor- 
a reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de 
evaluación, se adopten al final de un curso, ciclo o etapa, tal y como se recoja en la 
normativa específica al respecto.  

3. En relación con el apartado anterior, todo el alumnado y su familia, tiene derecho a 
ser informado sobre el plazo, procedimiento y demás aspectos recogidos en la norma-
tiva relativa a la reclamación sobre las calificaciones obtenidas al final de un curso, ci-
clo o etapa.  

Artículo 26. Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro  

1. El alumnado tiene derecho:  

a) A participar en el funcionamiento y la vida del Centro en los términos que prevé la 
legislación vigente y las normas internas del Centro.  

b) A elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el Consejo Es-
colar y a los delegados de aula o grupo, en los términos establecidos en la legislación 
vigente y de acuerdo con las normas del Centro.  

c) A reunirse en el Centro, de acuerdo con las normas propias del Centro, siempre que 
ello no impida o dificulte el normal desarrollo de las actividades docentes y los dere-
chos de otros alumnos u otros miembros de la comunidad educativa.  

d) A ser informado por sus representantes y por los de las asociaciones de alumnos 
tanto sobre las cuestiones propias de su Centro, como sobre aquellas que afecten al 
sistema educativo en general.  

e) A utilizar las instalaciones de los Centros con las limitaciones derivadas del normal 
desarrollo de las actividades escolares y con las precauciones propias de la seguridad 
de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los 
mismos, así como el respeto a otros usos que hubieran sido previamente programados 
por el Centro. En todo caso, para su utilización será necesaria la autorización de la Di-
rección del Centro  

2. La Junta de delegados tendrá las atribuciones que le sean asignadas en los corres-
pondientes Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los Centros.  

Artículo 27. Derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las ca-
rencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, así co-
mo a la protección, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o acci-
dente  

1. Todo el alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para 
compensar las carencias y las desventajas de tipo personal, familiar, económico, social 
y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, 
que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.  

2. Para hacer efectivo este derecho, y sin perjuicio de las competencias que el artículo 
83 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, atribuye al Estado en mate-
ria de becas y ayudas al estudio, la Consejería competente en materia de educación 
contribuirá a garantizar este derecho mediante las actuaciones complementarias y las 
aportaciones de recursos que se consideren necesarios.  
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Artículo 28. Garantías de los derechos de los alumnos  

1. Las acciones que se produzcan dentro del ámbito de los Centros educativos, que su-
pongan una transgresión de los derechos del alumnado que se establecen en el pre-
sente Decreto, pueden ser objeto de queja por parte del alumno afectado o de su fa-
milia, ante el Director del Centro o los órganos señalados en el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento, aplicándose al respecto lo dispuesto en este Decreto, en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y en el resto de la normati-
va vigente.  

2. En caso de no haberse resuelto la problemática en el ámbito del Centro, podrán ele-
var la queja a la Inspección Técnica Educativa.  

3. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, apartado 1, letra b) de la Ley 
1/2005, de Protección de Menores de La Rioja, para la defensa de sus derechos, po-
drán personalmente o a través de sus representantes, poner en conocimiento del Mi-
nisterio Fiscal las situaciones que consideren que atentan contra sus derechos, con el 
fin de que se promuevan las acciones oportunas.  

4. Todos los miembros de la comunidad escolar y, especialmente, el profesorado, así 
como la Inspección Técnica Educativa y la Consejería competente en materia de edu-
cación, garantizarán la protección de estos derechos.  

DEBERES DEL ALUMNADO. 

Artículo 29. Deber de estudio y esfuerzo  

1. Todo el alumnado tiene la obligación de estudiar y esforzarse para conseguir el má-
ximo desarrollo de sus capacidades.  

2. Este deber básico se concreta en las siguientes obligaciones:  

a) Asistir a clase con puntualidad.  

b) Acudir al Centro con el material y equipamiento necesario para poder participar con 
aprovechamiento en las actividades programadas.  

c) Seguir las directrices del profesorado en el ejercicio de sus funciones.  

d) Participar de modo activo y positivo en las actividades formativas previstas, tanto 
escolares como complementarias y extraescolares, respetando los horarios y normas 
establecidas.  

e) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado, tanto en horario escolar 
como en las tareas diarias.  

f) Participar de forma activa en las actividades de trabajo en grupo.  

Artículo 30. Deber de respeto al profesorado  

1. El alumnado deberá mostrar el respeto necesario a todo el profesorado del Centro, 
dada la especial relación que se establece en el proceso de enseñanza-aprendizaje en-
tre el alumno y el profesor y el carácter primordial que esta última figura desempeña 
en el Centro escolar.  

2. Este deber se concreta en:  

a) No desarrollar conductas o llevar a cabo acciones contrarias a la dignidad del profe-
sorado o atentatorias contra el normal desarrollo de su actividad docente.  

b) Mostrar respeto al profesor.  
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c) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posi-
ble la organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento.  

d) Mostrar una actitud positiva hacia las explicaciones del profesor y realizar las activi-
dades y pruebas encomendadas por éste.  

Artículo 31. Deber de respeto hacia todos los demás alumnos  

1. Todos los alumnos deberán respetar a todos sus compañeros como iguales en dere-
chos y no podrán desarrollar conductas o llevar a cabo acciones contrarias a los mis-
mos o al ejercicio de su derecho a la educación, en los términos establecidos en la 
normativa vigente y en las normas de funcionamiento del Centro.  

2. Es obligación de todo el alumnado respetar el derecho a la educación de sus compa-
ñeros, debiendo en todo momento mantener el comportamiento adecuado a tal efec-
to. 

3. Todos los alumnos deberán practicar activamente la tolerancia, la solidaridad y prac-
ticar el compañerismo, rechazando cualquier tipo de discriminación por razón de na-
cimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social, así como ma-
nifestaciones discriminatorias y respetando el ejercicio de los derechos de sus compa-
ñeros, evitando cualquier merma en los mismos y, en especial, cualquier tipo de agre-
sión. 

4. En cualquier caso, todo el alumnado deberá guardar la oportuna reserva sobre toda 
aquella información de que dispongan, relativa a circunstancias personales y familiares 
de otros alumnos, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competen-
te todas aquellas circunstancias que puedan implicar maltrato para otros alumnos o 
cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas del Cen-
tro. 

Artículo 32. Deber de respeto a todos los miembros de la comunidad educativa  

1. Todo el alumnado del Centro deberá respetar a todos los miembros de la comuni-
dad educativa, sin más diferencias entre ellos que las distintas funciones que en razón 
de su cometido deban realizar, respetando sus derechos y mostrando actitudes de co-
laboración, de acuerdo con las indicaciones recibidas.  

2. En función de este deber, los alumnos deberán vestir y comportarse de forma ade-
cuada a las características de una institución educativa y al respeto al resto de los 
miembros de la comunidad escolar, de acuerdo con lo establecido en las normas del 
Centro. 

Artículo 33. Deber de respeto a las normas de convivencia del Centro  

Este deber se concreta en las siguientes obligaciones:  

a) Propiciar una convivencia positiva y respetar el derecho del resto del alumnado a 
que no sea perturbada la actividad normal, tanto de las aulas como del Centro, como 
base previa para un adecuado clima de estudio en el Centro.  

b) Mostrar el debido respeto y consideración a los miembros de la comunidad educati-
va y a cualquier persona que acceda al Centro.  

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, morales e ideológi-
cas, de todos los miembros de la comunidad educativa, dentro de los principios demo-
cráticos. 
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d) Respetar el Proyecto Educativo o el carácter propio del Centro, de acuerdo con la 
legislación vigente y las normas internas del Centro.  

e) Cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cen-
tro y en su Plan de Convivencia.  

f) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos colegiados, de coordinación y del 
personal del Centro en el ejercicio de las funciones que les son propias.  

g) Cuidar y utilizar correctamente los bienes, el material didáctico, los documentos, 
otros recursos e instalaciones el Centro y de los lugares donde se desarrolle la forma-
ción como parte integrante de la actividad escolar.  

h) Cumplir y observar los horarios aprobados en el Centro para el desarrollo de las ac-
tividades del mismo.  

i) Respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.  

j) Cumplir con las normas de respeto al entorno y al medio ambiente.  

k) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los Centros educativos, conside-
rando expresamente la prohibición de fumar, ingerir bebidas alcohólicas y consumir 
estupefacientes. 

Artículo 34. Deber de comunicación con las familias  

1. Los alumnos deberán entregar a sus familias, las citaciones o documentos que el 
Centro o el profesorado dirija a estas últimas, en las condiciones establecidas en las 
normas de funcionamiento del Centro.  

2. Asimismo, deberán realizar e informar a sus familias de las tareas encomendadas 
por el profesorado para llevar a cabo en sus domicilios.  
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ANEXO 15: DELEGADOS DE GRUPO 

Artículo 69.- Delegados de grupo.  

1. Cada grupo de alumnos elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 
un delegado de grupo y su correspondiente suplente, que formará parte de la Junta de 
Delegados. 

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 del alumnado en el 
Consejo Escolar, durante el mes de octubre de cada curso.  

3. Los Delegados podrán ser removidos de su cargo, previo informe razonado dirigido 
al Tutor, por mayoría absoluta del alumnado del grupo que lo eligió. En este caso, se 
procederá a la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de 15 días en la forma 
prevista en el punto anterior de este artículo.  

4. Los Delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les 
encomienda el presente Reglamento.  

Artículo 70.- Funciones de los Delegados de grupo.  

Corresponde a los delegados de grupo:  

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.  

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y re-
clamaciones del grupo al que representan.  

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.  

d) Colaborar con el Tutor y con el Equipo de Profesores del grupo en los temas que 
afectan al funcionamiento de éste.  

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

f) Velar por la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro.  

g) Todas aquellas funciones que determine el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento o pueda establecerse legal o reglamentariamente.  
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ANEXO 16: FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE 
DELEGADOS 

Artículo 67.- Composición y régimen de funcionamiento de la Junta de Delegados.  

1. El órgano que articula la participación de los alumnos en el funcionamiento del Cen-
tro se denominará Junta de Delegados de alumnos.  

2. Los Centros contarán con una Junta de Delegados de alumnos que estará integrada 
por los delegados elegidos libremente por los estudiantes de los distintos grupos y, 
además, por todos los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.  

3. La Junta de Delegados elaborará sus propias normas de funcionamiento. Entrarán en 
vigor tras ser aprobadas por el Jefe de Estudios, que sólo podrá desautorizarlas en caso 
de que se opongan a alguna norma legal, a los preceptos de este Reglamento, o a los 
derechos y deberes de los alumnos y de los demás miembros de la comunidad educa-
tiva. 

4. El Director facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que puedan 
celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funciona-
miento. 

5. La Junta de Delegados podrá ser oída por los órganos de gobierno del Centro, cuan-
do así lo solicite, en los asuntos que, por su índole, afecten de modo específico al 
alumnado. 

Artículo 68.- Funciones de la Junta de Delegados.  

La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:  

a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración de horarios, del Proyecto 
Educativo del Centro y de la Programación General Anual.  

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro de los 
problemas de cada grupo o curso.  

c) Recibir información de los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar, so-
bre los temas tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones y asociacio-
nes de estudiantes y organizaciones juveniles.  

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

e) Elevar al Equipo Directivo las propuestas para la elaboración y modificación del Re-
glamento de Organización y Funcionamiento del Centro, dentro del ámbito de sus 
competencias 

f) Desempeñar las funciones que le atribuye la normativa sobre derechos y deberes de 
los alumnos, así como el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.  

g) Informar al alumnado de sus actividades. 

h) Formular propuestas al Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares para el desarrollo de las actividades propias del mismo. 

i) Participar en la autoevaluación del Centro, en la forma que establezca el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del mismo. 

j) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 
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ANEXO 17: PROTOCOLO ABSENTISMO 

PROFESOR/A 

1. 1. Registra diariamente ausencias, retrasos u otras incidencias del alumna-
do (RACIMA). 

TUTOR/A 

1. Supervisa semanalmente faltas, retrasos u otras incidencias de su grupo 
mediante Racima. 

2. Contacta con la familia en los supuestos: 

a) Al tercer día consecutivo, si no se tiene constancia de justificación algu-
na. 

b) Faltas en días alternos a lo largo de la semana. 

c) Ausencias a determinadas horas o a determinadas asignaturas. 

d) Retrasos frecuentes u otras incidencias. 

e) 30 faltas. 

Anota la fecha, las actuaciones realizadas y la respuesta de la familia. En caso 
de enfermedad, les pregunta si tienen algún síntoma Covid y, si es así, si han 
ido al médico. 

3. La información facilitada por la familia en relación a una posible sintomato-
logía Covid será comunicada a la figura que ejerza la Coordinación Covid en 
el instituto. 

4. Recibe y guarda la información que la familia envía sobre ausencias, retra-
sos u otras incidencias. Las notificaciones serán siempre por escrito vía on-
line, preferentemente por RACIMA o, en todo caso, al correo corporativo 
del tutor. 

5. Justifica las faltas. 

6. Semanalmente, en el seno de las reuniones de tutores, informa de las inci-
dencias notables y de sus actuaciones. 

7. Si no se subsana el absentismo deriva el caso a Jefatura de Estudios y al 
Departamento de Orientación. 

8. Colabora en el seguimiento del absentismo con el Departamento de Orienta-
ción. 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

1. Semanalmente, en el seno de las reuniones de tutores, es informado de los 
casos de absentismo del alumnado de cada grupo. 

2. Envía carta informativa sobre las faltas de asistencia. 

3. Envía carta de advertencia de las consecuencias del absentismo. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1. Tras la derivación del tutor, incoa expediente de absentismo. 

2. Interviene, según los casos, con los siguientes procedimientos: 

- Entrevista al alumno. 

- Entrevista a la familia. 
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- Facilita los medios a las familias para mejorar la comunicación con el 
centro. 

- Contacto con UTS. 

- Contacto con Asociaciones vinculadas al caso. 

- Envía hoja de notificación de Riesgo y Maltrato Infantil en el Ámbito 
Escolar. 

- Coordinación con la persona coordinadora Covid, Centro de Salud, … 

3. Realiza seguimiento con la colaboración del tutor. 

4. En caso de no subsanarse el absentismo y, si fuera necesario, deriva el caso 
a la Consejería de Salud y Servicios Sociales. 

Para los menores de 16 años, además: 

5. Envía expediente de absentismo a la Consejería de Educación. 

6. Responde al seguimiento de dicho expediente con la colaboración del tutor. 
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ANEXO 18: PROTOCOLO ASISTENCIA  EN CASO DE ACCIDENTE O IN-
DISPOSICIÓN 

ALUMNADO 

1º 

El profesor que tiene conocimiento del incidente atiende al alumno accidentado (hay 
un botiquín* en Conserjería) y avisa al profesor de guardia y al Jefe de Estudios. 

2º 

Dependiendo del estado del alumno o de la entidad de la lesión, es el profesor de 
guardia el responsable de acompañarlo y actuará como sigue: 

A 

Si la lesión o dolencia es leve, se avisa a los padres y el alumno les espera en 
Conserjería (o la sala de visitas existente a la entrada del Centro). 

B 

Si la lesión es menos grave (en caso de duda se considerará grave), llama a un taxi 
(Tfno. 941 50 50 50 guardando la factura) recoge la ficha del alumno en la oficina 
(al regreso se deja en Conserjería y traslada al accidentado a URGENCIAS DEL 
HOSPITAL SAN MILLÁN – SAN PEDRO. 

C 

Si la lesión es grave llama al 112, recoge la ficha del alumno en la oficina (al re-
greso se deja en Conserjería) y traslada al accidentado donde se considere opor-
tuno. 

3º 

Desde Jefatura de Estudios se comunica a la familia lo sucedido, indicando dónde ha 
sido trasladado su hijo. 

4º 

El Jefe de Estudios cumplimentará el parte del accidente correspondiente. 

*Botiquín: el botiquín contiene un desfibrilador para cuyo manejo está formado: 

Germán Lleyda Gómez (profesor) y Diego Ocón Arráiz (conserje). 

PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO 

La atención se realizará a través de MUFACE y el órgano asistencial correspondiente en 
cada caso (Seguridad Social o Compañía Privada). 

PERSONAL DOCENTE INTERINO Y DE ADMINISTARCIÓN Y SERVICIOS 

La atención se realizará a través de MUTUA UNIVERSAL en C/ Torrecilla en Cameros, 30 
– 26008 LOGROÑO. Tel.  941 209 300. 

En caso de URGENCIA, llamar a Emergencias del Hospital San Millán – San Pedro. 

Tel.  112 y 941 298 000. 
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ANEXO 19: DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

Artículo 18. De los derechos y deberes de los profesores  

Los derechos y obligaciones de los profesores son los contemplados en la legislación 
vigente, siendo de resaltar, no obstante, los que se citan en los artículos siguientes.  

Artículo 19. De los derechos  

En el marco establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el 
desempeño de su actividad docente en relación con la convivencia escolar, se recono-
cen a los profesores, entre otros, los siguientes derechos:  

a)  Al respeto y consideración a su persona y a la función que desempeñan, de 
modo que cualquier actuación que vulnere este derecho será objeto de san-
ción.  

b) A que su actividad se desarrolle en condiciones de normalidad, en un clima de 
orden, disciplina y respeto de sus derechos, especialmente su derecho a la in-
tegridad física y moral.  

c) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un ade-
cuado clima de convivencia durante las clases, así como durante las actividades 
complementarias y extraescolares, según el procedimiento establecido por las 
normas del Centro.  

d) A que se valoren su competencia profesional y su actividad docente y a que se 
respeten sus indicaciones en materia académica y de disciplina, en el marco de 
respeto a las normas del Centro y derechos del resto de los miembros de la 
comunidad educativa.  

e) A ponerse en contacto con las familias de los alumnos en el proceso de segui-
miento escolar del alumnado y ante cuestiones vinculadas con la convivencia 
escolar.  

f) A recibir la colaboración necesaria por parte de la comunidad educativa para el 
mantenimiento de un clima adecuado de convivencia escolar.  

g) A ser oídos por los diferentes órganos de gobierno y coordinación del Centro en 
materia de convivencia y a expresar su opinión acerca del clima de convivencia 
en el Centro, así como realizar propuestas para mejorarlo, según el procedi-
miento establecido al efecto.  

h) En el caso de ser miembros del Equipo Directivo del Centro, a ejercer las com-
petencias que en el ámbito de la convivencia escolar les sean atribuidas en este 
Decreto y en el resto de la normativa vigente.  

i) A participar en la elaboración de las normas de convivencia del Centro, direc-
tamente o a través de sus representantes en los órganos colegiados, según el 
procedimiento establecido al efecto.  

Artículo 20. De los deberes  

En el marco establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el 
desempeño de su actividad docente, en relación con la convivencia escolar, los profe-
sores tienen, entre otros, los siguientes deberes:  
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a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comuni-
dad educativa en los términos previstos en la legislación vigente.  

b) Educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus pro-
gramaciones y práctica docente los contenidos relacionados con la convivencia 
escolar y la solución pacífica de conflictos, muy especialmente en la programa-
ción de la tutoría.  

c) Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y disposiciones sobre convi-
vencia en el ámbito de su competencia, así como las derivadas de la atención a 
la diversidad de su alumnado.  

d) Conocer las normas de convivencia del Centro y, especialmente los profesores 
tutores, informar de ellas a los alumnos y a las familias.  

e) Mantener la disciplina, el orden y velar por el correcto comportamiento del 
alumnado en el Centro, tanto en el aula como fuera de ella, impidiendo, corri-
giendo y poniendo en conocimiento de los órganos competentes las conductas 
contrarias a la convivencia de las que tengan conocimiento.  

f) Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades comple-
mentarias y extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso de en-
señanza-aprendizaje.  

g) Imponer las sanciones para las que se hallen facultados de acuerdo con lo pre-
visto en este Decreto y en las normas de funcionamiento internas del Centro.  

h) En el caso de ser miembros del Equipo Directivo o de cualquier órgano señala-
do en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, ejercer dili-
gentemente las competencias que puedan corresponderles en el ámbito de la 
convivencia escolar, de acuerdo con lo previsto en este Decreto y resto de 
normativa vigente.  

i) Mantener una conducta respetuosa y digna con todos los miembros de la co-
munidad educativa.  

j) Informar a las familias de las cuestiones educativas en general y de las relativas 
a la convivencia escolar en particular que pudieran afectarles, de los incumpli-
mientos de las normas de convivencia por parte de sus hijos y de las medidas 
educativas o sancionadoras adoptadas al respecto.  

k) Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos, e infor-
mar a las familias según el procedimiento establecido.  

Artículo 21. Del régimen disciplinario y las sanciones al profesorado  

El régimen disciplinario y las sanciones que deban imponerse al profesorado por deja-
ción de sus funciones o por el incumplimiento de las normas de convivencia, serán las 
contempladas en la legislación vigente.  
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ANEXO 20: FIGURAS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS ANTE UNA CON-
DUCTA DISRUPTIVA 

GESTORES DE CONVIVENCIA  

Profesor en la sombra. Consiste en que el profesor/a se hace cargo de determinados 
alumnos/as a los que trata de motivar acercándose a ellos para que su estancia en el 
centro sea más agradable.  

Coaching efectuado por el profesor/a, especialmente por gestores/as a través del cual 
se ayuda a la persona a sacar lo mejor sí misma y a valorar sus aptitudes y mejorar su 
actitud.  

Gestionar las tablas con los retrasos de cada materia registrados en los equipos docen-
tes de Teams.  

Para casos graves, la atención será directa de Jefatura de Estudios y, si lo considera ne-
cesario, el circuito de intervención podrá ser Jefatura-Orientación-Gestor de Conviven-
cia informando en todo momento al Tutor.  

Para casos leves, el profesor rellenará la tabla en el canal de Convivencia de Teams, al 
que tienen acceso tanto el Tutor como el Gestor de Convivencia. 

PROFESOR DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS  

Profesor encargado de ayudar al alumnado a cambiar su conducta en el centro, apli-
cando consecuencias en positivo. Para ello, este profesorado intervendrá en horario no 
lectivo del alumnado a través de actuaciones como tareas de reflexión, mantenimiento 
y mejora de los espacios del centro, reparación de daños. Conductas todas destinadas 
a conseguir que el alumnado cambie, recapacite y aprenda, evitando así la expulsión 
directa, y previniendo el abandono y fracaso escolar. 

GUION DE ACTUACIONES PREVENTIVAS ANTE UNA CONDUCTA DISRUPTIVA  

 La primera actuación cuando un alumno manifiesta una conducta disruptiva en el cen-
tro es por parte del profesor que está con el alumno en ese momento.   

Dentro del aula   

En el caso que el profesor correspondiente no pueda solucionar el conflicto, se podrá 
recurrir a las siguientes medidas:  

1. Si se da una situación en la que el alumno no puede continuar en el aula, el profesor 
del aula solicita al delegado de clase ir a la sala de profesores para buscar a un profesor 
de guardia que se hará cargo del alumno lo que quede de hora.  

 2. Para casos leves, el profesor rellenará la tabla en el canal de Convivencia de cada 
equipo docente Teams, al que tiene acceso el profesorado del grupo, el tutor y el ges-
tor de convivencia.  

En el equipo TEAMS de convivencia, el profesor de prácticas restaurativas será infor-
mado del alumnado que acudirá cada día. Si es algo grave será informado por Jefatura 
de Estudios, y si es algo leve, por el profesor o gestor de convivencia.   
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Tras esta intervención se realizará una retroalimentación de las actuaciones y del re-
sultado de las mismas, por parte del profesorado implicado de modo que la conducta 
se evite.  

Para facilitar cómo cumplimentar la tabla, se proponen posibles propuestas de actua-
ción con Gestor de Convivencia o Prácticas Restaurativas:   

• Acudir a primerísima desde las 7h50 o más tarde (según se valore). Se puede propo-
ner al alumno acudir a las 8h15 por ejemplo, la segunda vez, a las 8h… Hablar con el 
Gestor de Convivencia para reflexionar sobre lo ocurrido en las horas destinadas a tal 
efecto.  

• Destruir papeles.  

• Limpiar barandillas o cualquier otro espacio del instituto que se considere necesario.   

• Recoger hojas de los árboles.  

• Huerto.   

• Colaborar con las necesidades que surjan en el instituto (mobiliario, orden, limpie-
za…).  

• Acudir los lunes por la tarde a las 17h10.  

• Cualquier otra que proponga el profesorado: realización de un proyecto/tarea en la 
materia que ha ocurrido el incidente.  

3. Para casos graves, la atención será directa de Jefatura de Estudios. Y, posteriormen-
te, si lo considera necesario, el circuito de intervención podrá ser Jefatura-Orientación-
Gestor de Convivencia informando en todo momento al Tutor, y al profesorado impli-
cado.  

 4. Uso de las medidas habituales. Registro de amonestaciones, apertura de expedien-
te disciplinario…  

GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RETRASOS 

Cada profesor registrará el retraso en la tabla correspondiente de cada equipo. 

Antes de 3 retrasos: 

   El gestor de convivencia revisará las tablas de retrasos para evitar que el alumnado 
acumule más de 3 en cada materia.  

Con 3 retrasos en una misma materia:  

Cuando un profesor ponga el tercero, informará de la tarea a realizar y avisará, en el 
propio Canal de Convivencia, al gestor para que éste avise a su vez al profesor de prác-
ticas restaurativas correspondiente. 

Dependiendo del horario de cada gestor, esta información puede no ser inmediata, así 
como tampoco la aplicación de la medida. 
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ANEXO 21: FUNCIONES DE LA AMPA 

Decreto 54/2008 del 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización de los I.E.S. de La Rioja. 

Artículo 71.- Asociaciones de Alumnos y de Padres y Madres de Alumnos.  

1. De conformidad con la normativa vigente, en los Centros podrán existir las asocia-
ciones de alumnos y de padres y madres de alumnos. 

2. Las Asociaciones de Alumnos y Asociaciones de Padres y Madres constituidas en 
cada Centro podrán: 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Edu-
cativo y de la Programación General Anual del Centro.  

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos relativos al funcionamien-
to del Centro que consideren oportuno.  

c) Recibir el orden del día de las reuniones del Consejo Escolar con carácter 
previo a su celebración con el objeto de poder elaborar propuestas y recibir 
información sobre los temas tratados en las mismas. 

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

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento.  

f) Informar a los miembros de la comunidad educativa de sus actividades. 

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 
extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas.  

h) Conocer los resultados académicos globales y, en su caso, los datos relati-
vos a la inserción laboral de los alumnos titulados, así como la valoración 
que de los mismos realice el Consejo Escolar.  

i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo del Instituto y del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento. 

j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados por el Centro. k) Fomentar la colaboración entre todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

k) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Conse-
jo Escolar. 

3. El Director facilitará a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos un espacio 
adecuado para que puedan celebrar sus reuniones y los medios materiales necesa-
rios para su correcto funcionamiento. 
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ANEXO 22: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

Artículo 40. Circunstancias atenuantes y agravantes  

1. En la valoración de las conductas y aplicación de las sanciones, se deberá conside-
rar la existencia de circunstancias agravantes y atenuantes o eximentes, como mo-
dificativas de la calificación de conductas y de la responsabilidad exigible. 

2. A este respecto, se consideran circunstancias atenuantes o incluso- eximentes: 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta y/o la presenta-
ción de disculpas.  

b) La ausencia de intencionalidad para causar daño o perturbar la normal con-
vivencia en el Centro. 

c) La reparación espontánea de los daños materiales o morales producidos. 

d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno. 

e) La voluntad de llevar a cabo procedimientos conciliadores en la resolución 
de conflictos y de dar cumplimiento a los acuerdos que se alcancen.  

f) Cualquier otra circunstancia que a estos efectos se prevea en las normas del 
Centro.  

3. Se consideran circunstancias agravantes: 

1. La intención dolosa y la alevosía.  

2. La premeditación y reiteración.  

3. El abuso de poder, de fuerza o de confianza. 

4. El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuo-
sas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del Centro. 

5. La falta de respeto y consideración al profesorado, al personal no docente y 
al resto de miembros de la comunidad educativa.  

6. Las manifestaciones, intenciones y conductas que atenten contra el dere-
cho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, lengua, si-
tuación económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, 
así como por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.  

7. Los actos realizados de forma colectiva que vayan en contra de los derechos 
de los demás miembros de la comunidad educativa.  

8. Los actos realizados contra quién se halle en situación de inferior edad, mi-
nusvalía, reciente incorporación al Centro o situación de indefensión.  

9. La publicidad de las infracciones, por cualquier medio o con el carácter de 
ignominia. 

10. La incitación a cualquier acto contrario a las normas de convivencia.  

11. La no asunción de la responsabilidad en los actos y, especialmente, la impu-
tación de éstos a otras personas.  
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ANEXO 23: TIPOLOGÍA DE CONDUCTAS SANCIONABLES 

Artículo 47. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro las que, no te-
niendo la consideración de gravemente perjudiciales para la convivencia en el Cen-
tro, están tipificadas como tales en el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Centro y, en todo caso, las que estén en algunos de los siguientes su-
puestos:  

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.  

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las acti-
vidades orientadas al desarrollo del currículo, en el seguimiento de las orienta-
ciones del profesorado respecto a su aprendizaje, la reiterada asistencia a clase 
sin el material necesario. 

c) Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades de la clase y del 
Centro, impidiendo o dificultando el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudio de los compañeros.  

d) Los actos menores de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el pro-
fesor, los compañeros y otros miembros de la comunidad educativa.  

e) Causar deterioro o daño intencional en las instalaciones del Centro, recursos 
materiales o en las pertenencias de cualquiera de los miembros de la comuni-
dad educativa. 

f) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de 
convivencia.  

g) La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información facilitada en el 
Centro. 

h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad esco-
lar y no merezca la calificación de gravemente perjudicial para la convivencia.  

Artículo 50. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, 
modificado en base a la autorización establecida en el propio artículo. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las 
siguientes:  

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o 
actitudes desafiantes, así como la agresión física o moral, la discriminación u 
ofensas graves, y la falta de respeto a la integridad y dignidad personal, contra 
los profesores u otros miembros de la comunidad educativa, así como las veja-
ciones o humillaciones que por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal o social pudieran realizarse.  

b) La reiteración a de tres o más conductas contrarias a la convivencia en el Cen-
tro, como pueden ser tres faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a 
clase. 

c) El acoso físico o moral, las amenazas y las coacciones a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, especialmente entre iguales.  

d) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos.  
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e) El deterioro intencionado y grave en las instalaciones, materiales, documentos 
del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.  

f) La realización de actos o la introducción en el Centro de objetos o sustancias 
peligrosas para la salud y para la integridad personal de los miembros de la co-
munidad educativa, o la incitación a los mismos o a su consumo.  

g) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte de 
agresiones o conductas inapropiadas.  

h) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, en 
general, cualquier incumplimiento grave de las normas de convivencia que se 
determine en el Reglamento Organización y Funcionamiento del Centro.  

i) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del Cen-
tro si concurren circunstancias especialmente agravantes, como abuso de po-
der, colectividad, publicidad intencionada.  

j) El incumplimiento de las sanciones impuestas.  

k) La incitación o estímulo a la comisión de una conducta gravemente perjudicial 
para la convivencia en el Centro.  

l) La no justificación de faltas reiteradas de asistencia a clase cuando alcance el 
número fijado por el Consejo Escolar para el primer apercibimiento. Ver artículo 
41 ROFC 

Artículo 54. Procedimiento ordinario. Ámbito de aplicación  

1. Este procedimiento será de aplicación para conductas contrarias a la convivencia del 
Centro.  

2. Asimismo, será de aplicación en:  

a) Las sanciones previstas las letras a) a d) del apartado 1o del artículo 51, correspon-
dientes a conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

b) Las medidas de carácter inmediato previstas en este Decreto, en el caso de conduc-
tas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro.  

Artículo 55. Procedimiento para correcciones inmediatas  

La imposición de las correcciones inmediatas, tanto para conductas contrarias, como 
para las gravemente perjudiciales a la convivencia en el Centro, será realizada por el 
órgano competente, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 49 y 52 una vez adop-
tadas, deberán ser comunicadas al alumno y a sus familias.  

Artículo 56. Procedimiento para el resto de correcciones y sanciones  

1. Para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias previstas en el apar-
tado 1º del artículo 48 de este Decreto -letras f) a j)- y las letras a) a d) del apartado 1o 
del artículo 51, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno. Se 
deberá iniciar el procedimiento en el plazo máximo de dos días lectivos desde que se 
tuvo conocimiento de la comisión de la falta, sin perjuicio de las medidas de aplicación 
inmediata que se hubieran podido adoptar.  

2. El órgano competente para la aplicación de la sanción, oído el tutor, adoptará la de-
cisión en un plazo máximo de cinco días lectivos, en caso de que el procedimiento se 
desarrolle durante el curso escolar, o cinco días hábiles, si se desarrolla durante el pe-
riodo de las vacaciones de verano, tras oír al alumno, y también a su familia, que será 
citada por cualquier medio que permita dejar en el expediente constancia fehaciente 
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de haber recibido la citación y de la fecha de la recepción, levantando acta de dicha 
comparecencia, o, en su caso, de su ausencia, de acuerdo con lo establecido en este 
Decreto y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. Asimismo, 
podrá recabar la información necesaria para la valoración de la falta y en caso de con-
siderarlo preciso- consultará con la Comisión de Convivencia.  

Artículo 57.-Procedimiento específico para imposición de sanciones o correcciones 
ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Ámbito de aplicación  

1. El procedimiento regulado en este Capítulo es de aplicación en el caso de las con-
ductas gravemente perjudiciales para la convivencia que pudieran ser sancionadas con 
lo previsto en las letras e) a h) del apartado 1º del artículo 51 de este Decreto, inde-
pendientemente de la necesaria adopción de medidas inmediatas.  

2. En todos los casos regulados en este Capítulo deberá instruirse un expediente san-
cionador. 

ANEXO 28: INSTRUCCIÓN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
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ANEXO 24: INSTRUCCIONES EVACUACIÓN DEL CENTRO 

NUEVO PLAN (Adaptado a la ubicación actual provisional) 

Con el fin de facilitar una evacuación ordenada del Centro, recogemos las instrucciones 
para todo el personal del Centro, así como las instrucciones particulares para el profe-
sorado (incluido el profesorado de guardia), conserjes y alumnos. 

EVACUACIÓN PROGRAMADA 

La enseñanza tanto a los alumnos como a los trabajadores que realizan su actividad la-
boral en el Centro, en la forma de actuación en situaciones de emergencia, tiene como 
fin favorecer que se organicen y gestionen las medidas necesarias para actuar en caso 
de que una potencial situación de emergencia se haga realidad. 

El modo de actuación concreto dependerá del tipo de emergencia que nos afecte pero, 
de forma general, lo podemos resumir en los siguientes puntos:  

 En primer lugar, debemos intentar controlar la situación de emergencia con los 
propios medios disponibles (Autoprotección). Esta función deberá ser realizada 
por personas del Centro de trabajo que, con anterioridad, han sido entrenadas 
y formadas para ello. Son los llamados equipos de emergencia, cuya composi-
ción se detalla más adelante, y que realizarán su labor en función de la natura-
leza de la emergencia y siempre que no pongan en peligro su propia integridad 
física.  

 Si no hemos podido controlar la situación de emergencia con nuestros propios 
recursos, llamaremos a los servicios públicos de emergencias (112). Ante esta 
situación tendremos que tomar dos decisiones, dependiendo de dónde pro-
venga el peligro:  

 evacuar el Centro cuando el peligro proceda del interior del edificio,  

 o confinar a las personas en un lugar seguro dentro del Centro escolar, si la 
amenaza procede del exterior del mismo y no existe posibilidad de evacuar el 
Centro de manera segura.  

 Finalmente, es posible que se produzca algún herido durante el transcurso de 
esta situación de emergencia. Por ello, y mientras esperamos a los servicios ex-
ternos de emergencias, puede ser necesario la realización de unos primeros 
auxilios básicos. 

El personal que trabaje en los Centros tendrá la obligación de participar en el Plan de 
Autoprotección, en la medida de sus capacidades, asumiendo las funciones que les 
sean asignadas en dicho plan. Los equipos se denominarán en función de las acciones 
que deban desarrollar sus miembros: 

1. Jefe de Emergencia (JE) 

Es la máxima autoridad en el Centro durante las emergencias. Será el Director del Cen-
tro o en su defecto, el Secretario o en su defecto, el Jefe de Estudios. Decidirá las ac-
tuaciones a realizar. Actuará como interlocutor con las ayudas externas (bomberos, 
policía, etc.). Dispondrá de un listado del personal y será informado de todas las inci-
dencias. Debe estar permanentemente localizable. En horario vespertino, el Jefe de 
Emergencia será el Jefe de Estudios de Nocturno o Distancia, en caso de no estar pre-
sente, asumirán las funciones los conserjes de este turno. 

2. Equipos de Primera Intervención (EPI) 
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Su cometido principal será realizar la primera intervención en caso de emergencia. Ge-
neralmente, será combatir conatos de incendio con extintores portátiles en su zona de 
actuación (clase, planta, sector, etc.). Todos los profesores y conserjes deben poder 
actuar como EPI, debiendo poseer formación, teórica y práctica, en técnicas de extin-
ción. Para una mayor seguridad y eficacia se recomienda que actúen en parejas. Un EPI 
debe intentar atajar un conato de incendio siempre que no ponga en peligro su propia 
seguridad. De no ser posible una extinción segura, debe desistir en su intento y llamar 
a los servicios de extinción externos. Si no pueden controlar el incendio, deben pulsar 
la señal de alarma para que se produzca la evacuación inmediata del Centro. El aviso se 
realizará utilizando el teléfono móvil o de viva-voz. 

3. Responsable de planta o Jefe de planta. 

Serán los profesores de guardia, distribuyéndose dos en el edificio A (antigua Residen-
cia) y uno en el edificio B (antiguo Comercio), en el caso de sólo haber dos profesores 
de guardia, se repartirán uno en cada edificio. En el edificio A se repartirán uno en ca-
da planta. Entre sus misiones fundamentales destacan: preparar la evacuación, com-
probando que las vías de evacuación están libres de obstáculos. Dirigir el flujo de eva-
cuación. Se asegurará de que todas las puertas y ventanas estén cerradas. Así se consi-
gue sectorizar el espacio y disminuir el aporte de oxígeno, lo que dificulta la expansión 
del incendio. Será la máxima autoridad en el punto de emergencia. Debe informar al 
Jefe de emergencia sobre la evolución de la incidencia. Si el profesor de guardia se en-
contrase con un grupo de alumnos, los dirigirá hacia la clase más próxima que tenga 
profesor, para que éste se haga cargo de los alumnos. Posteriormente realizará las 
funciones aquí mencionadas. 

El profesor de Biblioteca procederá al desalojo de la biblioteca. 

4. Responsable de avisar a los servicios de extinción externos 

Será la persona responsable de la Secretaría del Centro quien avise al 112.  

5. Responsables de desconectar las instalaciones 

En algunas situaciones de emergencia es necesario desconectar una serie de instala-
ciones. Los encargados serán: 

Instalaciones a desconectar: Persona encargada: 

Ascensores Conserjes 
Suministro eléctrico Conserjes 

Gas Conserjes 

Una vez desconectadas las instalaciones indicadas, los Conserjes acudirán a las distin-
tas puertas de evacuación. Los conserjes del edificio A (antigua Residencia), acudirán 
uno a la puerta principal, que da a la C/Magisterio y otro a la puerta de emergencia 
que da a la C/Caballero de la Rosa. Los conserjes del edificio B (antiguo Comercio), pro-
cederán de la misma forma, acudiendo uno a la puerta principal que da a la C/Luis de 
Ulloa y el otro a la puerta de emergencia que da a la C/Caballero de la Rosa. En caso de 
no existir nada más que un conserje en cada edificio, acudirá a la puerta de emergen-
cia de cada uno de ellos. 

En horario vespertino, situación en la que sólo hay dos conserjes situados en la conser-
jería del edifico B (antiguo Comercio), acudirán cada uno de ellos a las puertas princi-
pales de cada uno de los edificios. 

6. Profesorado 
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Deberá mantener al alumnado en orden, comprobar que puede realizarse la evacua-
ción, cerrar puertas y ventanas del aula que ocupan, ordenar la salida del alumnado si-
guiendo el recorrido establecido en el plano y teniendo en cuenta las consideraciones 
sobre posibles vías de salida obstruidas. Contar a sus alumnos en el punto de encuen-
tro e informar al Jefe de Emergencia.  

REALIZACIÓN DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

Aspectos a tener en cuenta: 

1. Señal de alarma:  

Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma consistente en un sonido con-
tinuado de sirena. Este sonido no se interrumpirá hasta la finalización del simulacro. 

2. Orden o secuencia de evacuación:  

El personal del Centro procurará no incurrir en comportamientos que puedan denotar 
precipitación o nerviosismo, evitando de esta manera que esta actitud se pudiera 
transmitir al alumnado. Para la evacuación ordenada del edificio el orden de evacua-
ción será el siguiente:  

 Ocupantes de los sótanos, si los hubiere.  

 Planta baja.  

 Primera planta.  

 Segunda planta, en el caso del edificio B. 

 Al mismo tiempo que se está produciendo el desalojo de una planta, los ocu-
pantes de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las esca-
leras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que ésta 
no se haya desalojado por completo. De esta forma evitamos aglomeraciones 
que pueden ser peligrosas. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, 
saliendo en primer lugar las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia 
ordenada y sin mezclarse los grupos. La distribución de los flujos de evacuación 
en las salidas de la planta la dirigirá el responsable o jefe de planta. 

 El profesorado que se encuentre en el Centro pero no tenga ningún grupo a su 
cargo, colaborará en la evacuación evitando tapones y carreras. 

3. Salidas de evacuación: 

Sólo se utilizarán en este simulacro las salidas normales del edificio. No se consideran 
como salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios interiores o simi-
lares. Para la evacuación de personas no se utilizará el ascensor. No se abrirán venta-
nas o puertas, que en caso hipotético de fuego favorecerían las corrientes de aire y la 
propagación de las llamas. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a 
dirigirse hacia las salidas y escaleras que habitualmente utilizan, y que pueden no ser 
las convenientes en un caso concreto, es aconsejable en la planificación de este simu-
lacro prever esta circunstancia, siendo el profesor de cada aula el único responsable de 
conducir a los alumnos en la dirección de salida previamente establecida. 

4. Instrucciones orientativas para los alumnos:  

Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su 
profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. Los alumnos a los que su 
profesor haya encomendado funciones concretas se responsabilizarán de cumplirlas. 
Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y de-
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moras. Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en 
otros locales anexos en la misma planta de su aula deberán incorporarse con toda ra-
pidez a su grupo. En caso de que se encuentren en una planta distinta a la de su aula, 
se incorporarán al grupo más próximo. Todos los movimientos deberán realizarse de-
prisa, pero sin correr, sin atropellar ni empujar a los demás. Ningún alumno deberá de-
tenerse junto a las puertas de salida. Los alumnos deberán realizar este ejercicio en si-
lencio y con sentido del orden y ayuda mutua, evitando atropellos y ayudando a los 
que tengan dificultades o sufran caídas. Los alumnos deberán realizar esta práctica de 
evacuación respetando el mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas 
con el sentido de giro para el que están previstas. En el caso de que en las vías de eva-
cuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida será apartado 
por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o 
deterioro del objeto. En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de 
buscar a hermanos menores, amigos u objetos personales, etc. En todo caso los grupos 
permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se 
encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos, con 
objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos. 

5. Instrucciones orientativas para las personas con movilidad limitada: 

En el caso de haber personas con movilidad limitada o reducida (silla de ruedas, mule-
tas), en principio no habrá que evacuar a esa persona, habrá que dejarlo, mejor acom-
pañado por un profesor de guardia, en esa planta pero en una zona de refugio segura. 
Después de evacuar todo el centro, se procederá a bajar a esa persona entre varios 
profesores, siempre que se pueda hacer con seguridad, prescindiendo de los elemen-
tos de desplazamiento (silla de ruedas). Si no, en cuanto lleguen los bomberos, el Res-
ponsable de Planta donde se haya dado esta incidencia, indicará la situación y circuns-
tancias de esa persona.  

Como zonas refugio se podrán contemplar las siguientes: 

 Edificio A: 

 Planta 1ª Zona aulas A203-201, aulas A210-211 y Aula Música: 

 Aula de Convivencia 

 Planta 1ª Zona aulas A204-206, aulas A208-209: 

 Baños Alumnas 

 Edificio B: 

 Planta 1ª Zona aulas B201-205: 

 Aula B201 

 Planta 1ª Zona aulas A206-210: 

 Aula B210 

 Planta 2ª Zona aulas B301-305: 

 Aula B301 

6. Instrucciones orientativas para el resto de personas presentes en el edificio:  

a) Personal de Administración y Servicios 

 Cerrarán las puertas y ventanas de las dependencias que ocupen y saldrán de 
forma ordenada por la vía indicada. Una vez fuera del Centro permanecerán en 
el punto de encuentro. 
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 Los conserjes permanecerán en las puertas asignadas hasta que el Jefe de 
Emergencia compruebe que se ha producido el desalojo del Centro. 

b) Resto de personas. 

 Abandonarán las dependencias en compañía del personal del Centro con quien 
se encuentren, atendiendo a las instrucciones que les señalen.  

7. Puntos de encuentro: 

La salida de los distintos edificios ha de ser ordenada y generar un posterior recuento 
de los alumnos desalojados. Con el fin de facilitar este recuento, los grupos deberán de 
permanecer, junto con el profesor que los ha guiado durante el desalojo, en un punto 
de encuentro. Estos puntos de encuentro serán los establecidos en virtud del lugar por 
el que han procedido al desalojo, de esta forma tendremos: 

a. Edificio A, salida por puerta principal C/Magisterio. 

Acera del edificio, junto al jardín esquina con C/Luis de Ulloa. Hay que evitar 
cruzar el vial. 

b. Edificio A, salida por puerta de emergencia C/Caballero de la Rosa. 

Parque de juegos existente en la esquina de las calles C/Caballero de la Rosa 
con C/San Prudencio. Hay que evitar que los alumnos abandonen este espacio, 
cruzando los viales perimetrales. 

c. Edificio B, salida por puerta principal C/Luis de Ulloa. 

Acera del edificio, junto al jardín esquina con C/Magisterio. Hay que evitar cru-
zar el vial. 

d. Edificio B, salida por puerta de emergencia C/Caballero de la Rosa. 

Parque de juegos existente en la esquina de las calles C/Caballero de la Rosa 
con C/San Prudencio. Hay que evitar que los alumnos abandonen este espacio, 
cruzando los viales perimetrales. 

EVACUACIÓN EN HORARIO VESPERTINO 

Se atenderá, principalmente, a las normas contempladas en el Plan de Evacuación, no 
obstante, dadas las características de este horario, se tendrán en cuenta las siguientes 
instrucciones específicas: 

 El responsable de evacuación será el Jefe de Estudios de Nocturno-Distancia, no 
obstante, si no estuviese presente, serán los conserjes los que asuman esta 
función. 

 Los conserjes acudirán uno al edificio A para encargarse de dirigir a los ocupan-
tes por el pasillo de unión de ambos edificios. El otro conserje será el encarga-
do de desconectar energía eléctrica y gas del edificio B. 

 Los profesores de guardia, realizarán las funciones encomendadas en el edificio 
B. 

 El edificio de salida, será el edificio B (antiguo Comercio), disponiendo tanto de 
la puerta principal, como de la puerta de evacuación. 

 Si existiese algún grupo ajeno al centro (UPL, Plus Ultra, otros), deberán aban-
donar el edificio A (antigua Residencia), por la puerta de evacuación del edificio 
B (antiguo Comercio), situada a la izquierda de la puerta de acceso del pasillo 
de unión entre ambos edificios. En estos grupos, el responsable de cada activi-
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dad, será el encargado de mantener el orden y realizar el recuento, una vez se 
encuentren en el punto de encuentro (plaza de actividades lúdicas situada a la 
salida de emergencia). 
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ANEXO 25: POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 

1. El Centro entiende la probidad académica como “un conjunto de valores y habili-
dades que promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñan-
za, el aprendizaje y la evaluación.”2  

2. La probidad académica forma parte de la educación en valores para una conducta 
ética de sus estudiantes, que haga de éstos personas íntegras, honradas, respetuo-
sas de la dignidad del otro; responsables de sus actos. 

3. El tratamiento que sobre la política de probidad se hace en el ROFC queda refleja-
do en su articulado, especialmente en los artículos: 

◦ Artículo 39: Separación o abandono de un alumno de una prueba o exa-
men. 

◦ Artículo 40: Evaluación del alumnado.  

◦ Artículo 41: Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

◦ Artículo 44: Información al alumnado. 

◦ Artículo 84: Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

◦ Artículo 85: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

◦ Artículo 87: Corrección de las conductas gravemente perjudiciales. 

4. Desde las asignaturas que conforman el currículo escolar, los docentes deberán 
explicar a sus alumnos el concepto de propiedad intelectual. 

5. En la acción tutorial que se realiza a los alumnos a lo largo de su permanencia en el 
centro, se les explica a los alumnos los siguientes conceptos3: 

- Plagio 

- Colusión 

- Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo tra-
bajo para distintos componentes de evaluación. 

6. El uso globalizado de Internet es motivo de orientación respecto a la citación de 
páginas o sitios, de acuerdo con las convenciones al respecto: los datos completos 
de los mismos (para evitar la confusión con la mención de los motores de búsque-
da) y el registro de la fecha de la última consulta, dado que se trata de contenidos 
que se actualizan periódicamente. 

7. Las situaciones de examen a lo largo del año lectivo son objeto de advertencia so-
bre conductas que pongan en riesgo la honestidad y práctica académicas 

8. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC) se marcan 
las pautas a seguir sobre la probidad académica en la institución escolar para orien-
tar la conducta, incluyendo acciones reparadoras de las infracciones o transgresio-
nes a la misma. 

9. A lo largo del curso, los profesores ponen especial cuidado y atención para desta-
car los riesgos de conductas deshonestas por parte de los estudiantes.  

                                                           
2  (Bachillerato Internacional, Política de probidad académica, 2011, pág.2) 

3  (Bachillerato Internacional, Política de probidad académica, 2011, pág 3)  
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10. En las distintas sesiones de evaluación (una cada trimestre), se comentan los posi-
bles casos de incumplimiento de las normas sobre probidad académica, así como 
las medidas a tomar. De esta manera, las posibles situaciones de incumplimiento 
de las citadas normas son conocidas por todo el profesorado del Centro. 

11. Desde Jefatura de Estudios y en colaboración con los diversos tutores, explican el 
procedimiento que el Centro, a través del profesorado, lleva a cabo cuando hay 
sospecha de falta de probidad o conducta improcedente.  

12. El tutor de los grupos, explican a los alumnos la regulación a este respecto que está 
establecida en el ROFC. 

13. Toda la información referente a cumplimiento de la legislación vigente sobre con-
tenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos de evaluación, métodos de 
evaluación, criterios de calificación y otras circunstancias que formen parte de la 
programación se comunicarán a los alumnos a través de la herramienta informática 
establecida por la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La 
Rioja, como así está establecido en el ROFC. 

14. Fruto de las experiencias conocidas y tratadas a lo largo de todas las sesiones de 
evaluación, a la finalización del curso se plantean nuevas medidas a tener en cuen-
ta. Estas nuevas medidas son retomadas en la Comisión de Coordinación Pedagógi-
ca (CCP) a celebrar tras la adjudicación de los Jefes de Departamento (sesión mar-
cada a finales de septiembre de cada curso escolar), con el fin de estudiar la posi-
ble modificación del ROFC. 

15. Si fruto de las decisiones tomadas en CCP se acuerda modificar el ROFC,a partir de 
ese mismo momento comenzarán los trámites legales para su correcta adaptación 
a las decisiones tomadas. 
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ANEXO 26: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA INCUMPLIMIENTO 
POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 

(Añadido tras modificación 30/6/2014) 

1. Ante la sospecha por parte de un profesor del incumplimiento de las normas 
referentes a la política de probidad académica seguida en el Centro, deberá ad-
vertir de esta situación al alumno y a sus padres o representantes legales me-
diante comunicación escrita. De esta comunicación advertirá al Tutor del grupo 
al que pertenece el alumno. 

2. Si tras la comunicación, y tras las indagaciones oportunas, el profesor considera 
que se ha incumplido alguna de las normas referidas anteriormente, procederá 
a sancionar según corresponda y a la comunicación de esta sanción según el 
procedimiento establecido en el ROFC. 

3. Con el fin de que la sospecha pueda ser fundamentada, el profesor se entrevis-
tará lo antes posible con el alumno, procurando estar siempre acompañado de 
un testigo. 

4. Si tras la entrevista se confirman las sospechas, se iniciará el correspondiente 
trámite sancionador. En el caso de mantener la duda, el profesor actuará de la 
forma que considere conveniente. Si se plantea  una situación en la que es im-
posible asegurar el incumplimiento de las normas de probidad, el profesor po-
drá repetir, en el momento que decida, la prueba de evaluación sobre la que 
existen sospechas, pudiendo realizarse en el mismo momento en el que se ad-
vierte la sospecha e incluso podrá optar por modificar el tipo de la prueba, pu-
diendo ser tanto de forma escrita como verbal. 

5. De toda la situación planteada, el profesor deberá emitir un informe que remi-
tirá tanto al tutor como a los padres o representantes legales del alumno. 

6. La reiteración de informes sobre estas prácticas podrá dar lugar a la considera-
ción de una conducta gravemente perjudicial, pudiendo ocasionar la pérdida de 
la evaluación continua. 
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ANEXO 27: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES 

Ley Orgánica 2/2006 de Educación: 

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación. 

1. El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, queda redactado de la siguiente manera: «1. Los padres o tutores, en 
relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos: 

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme 
con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto 
de Autonomía y en las leyes educativas.  

b) A escoger Centro docente tanto público como distinto de los creados por los 
poderes públicos.  

c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-
educativa de sus hijos. 

e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.  

f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 
Centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.  

g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 
profesional de sus hijos. 

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les 
corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso 
de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias 
y asistan regularmente a clase.  

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condi-
ciones necesarias para el progreso escolar.  

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les en-
comienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud 
de los compromisos educativos que los Centros establezcan con las familias, 
para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en cola-
boración con los profesores y los Centros.  

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro, la autoridad 
y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.  

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educati-
va.» 

Decreto 4/2009: 

Artículo 35. De los derechos y deberes de las familias de los alumnos  
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1. Las familias de los alumnos tienen, en relación con la educación de sus hijos, todos 
los derechos y obligaciones que la legislación vigente les otorga y de modo concreto- 
los reconocidos en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, según redacción dada por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 ma-
yo de Educación. 

2. Como primeros y principales responsables en la educación de sus hijos podrán ejer-
cer los derechos que les asisten y deberán cumplir con esos deberes y con los señala-
dos en este Decreto y en las normas propias del Centro. 

3. Asimismo, se considera clave la colaboración con el Centro y, de modo concreto, con 
el profesorado en la educación de sus hijos, debiendo participar de modo directo, acti-
vo y responsable en el proceso educativo de éstos, así como a través de los mecanis-
mos establecidos- contribuir a la mejora del Centro y de la convivencia escolar. 

4. La administración educativa y los órganos de gobierno de los Centros garantizarán el 
ejercicio de estos derechos y velarán por el cumplimiento de los deberes. 

Artículo 36. De los derechos  

Las familias de los alumnos tienen los siguientes derechos:  

a) Derecho a que sus hijos reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, 
conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de 
La Rioja y en la normativa educativa vigente.  

b) Derecho, de conformidad con el artículo 27.3 de la Constitución Española, a que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones o 
creencias.  

c) Derecho a actuar como primeros y principales educadores en la educación de sus hi-
jos y a participar en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus hijos en el mar-
co de lo establecido en la normativa vigente, en este Decreto y en las normas del Cen-
tro. 

d) Derecho a estar informados sobre el progreso e integración socio-educativa de sus 
hijos a través de la información y aclaraciones que puedan solicitar, de acuerdo con lo 
establecido en las normas internas del Centro. 

e) Derecho a ser informados, con puntualidad y claridad, de cuantas incidencias se 
produzcan en el proceso educativo de sus hijos mediante los cauces establecidos a tal 
efecto.  

f) Derecho a que, en los términos recogidos en este Decreto y en el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Centro, les sean notificadas las acciones disciplinarias 
de las que sean objeto sus hijos y a recurrir en su caso ante el órgano administrativo 
que corresponda y mediante el procedimiento que se establezca al efecto.  

g) Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a la orientación académica y pro-
fesional de sus hijos.  

h) Derecho a reunirse con los órganos de gobierno o de coordinación del Centro, así 
como con el profesorado, en cuestiones relativas al proceso educativo de sus hijos, 
empleando los canales y procedimientos habilitados a tal efecto en el Centro.  

i) Derecho a elegir a sus representantes en los órganos de gobierno de los Centros y a 
participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del Centro educa-
tivo, en los términos previstos en la legislación vigente. 
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j) Derecho a participar en la vida del Centro y a formular sugerencias o propuestas de 
mejora ante lo órganos del Centro y mediante los cauces establecidos.  

k) Derecho a recibir información acerca de las normas que regulan la convivencia en el 
Centro, así como de conocer los procedimientos establecidos por el Centro educativo 
para una adecuada colaboración.  

l) Derecho a participar, si así lo establecen las normas del Centro, en tareas para la re-
solución pacífica de conflictos. 

m) Derecho al respeto de la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la infor-
mación que afecte a sus hijos o pupilos o al núcleo familiar. 

n) Derecho a ser informados y escuchados y a solicitar ante el Consejo Escolar del Cen-
tro, la revisión de las resoluciones adoptadas por el Director frente a conductas de sus 
hijos que afecten a la convivencia escolar.  

o) Derecho a ser tratados con respeto por todos los miembros de la comunidad educa-
tiva.  

Artículo 37. De los deberes  

Las familias de los alumnos tienen las siguientes obligaciones:  

a) Asumir su papel como primeros y principales educadores de sus hijos y actuar con 
responsabilidad.  

b) Participar en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus hijos en el marco 
de lo establecido en la normativa vigente, en este Decreto y en las normas del Centro.  

c) Colaborar con el Centro y el profesorado en el proceso educativo de sus hijos, si-
guiendo sus orientaciones e indicaciones y proporcionando la información adecuada y 
necesaria, así como el apoyo en las actividades a desarrollar fuera del horario escolar y 
estimulando a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les en-
comienden. 

d) Informar a los profesores y, de modo específico, al tutor del alumno, de cuantas in-
cidencias pudieran influir en el proceso educativo de sus hijos: sanitarias, sociales, inte-
lectuales. 

e) Proporcionar los recursos y condiciones necesarias para el progreso escolar de sus 
hijos, de acuerdo con lo establecido por el Centro.  

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene y aseo per-
sonal, alimentación, buena educación y estudio de sus hijos.  

g) Adoptar las medidas necesarias o solicitar la ayuda correspondiente en caso de difi-
cultad para que sus hijos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a 
las clases.  

h) Ser respetuosos con la dignidad y función del profesorado y con la del resto de los 
miembros de la comunidad educativa.  

i) Enseñar a sus hijos a cuidar los materiales e instalaciones y responder de los desper-
fectos causados por los mismos. 

j) Asistir a las reuniones convocadas por el Centro, respetar los procedimientos esta-
blecidos por el Centro para la atención a las familias así como estar localizables por 
parte del Centro en el horario escolar ante cualquier incidencia que pudiera surgir en 
relación con sus hijos y que debiera serles comunicada.  
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k) Conocer, respetar y hacer cumplir las normas de convivencia internas del Centro y 
fomentar el respeto de sus hijos hacia ellas.  

l) Asumir la responsabilidad derivada de acciones de sus hijos en los términos estable-
cidos en la legislación vigente, en este Decreto y en las propias normas de funciona-
miento del Centro.  
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ANEXO 28: INSTRUCCIÓN DE UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 

Además de la regulación jurídica, desde Dirección se pondrá a disposición de la perso-
na nombrada Instructor, los documentos necesarios para su correcto desarrollo. 

Capítulo II Procedimiento específico para imposición de sanciones o correcciones an-
te conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  

Artículo 57.- Ámbito de aplicación  

1. El procedimiento regulado en este Capítulo es de aplicación en el caso de las con-
ductas gravemente perjudiciales para la convivencia que pudieran ser sancionadas con 
lo previsto en las letras e) a h) del apartado 1º del artículo 51 de este Decreto, inde-
pendientemente de la necesaria adopción de medidas inmediatas. 

2. En todos los casos regulados en este Capítulo deberá instruirse un expediente san-
cionador. 

Artículo 58. Apertura del expediente y adopción de medidas provisionales  

1. El Director del Centro, en el plazo de cinco días lectivos, en caso de que el procedi-
miento se desarrolle durante el curso escolar, o cinco días hábiles, si se desarrolla du-
rante el periodo de las vacaciones de verano, desde que se tuvo conocimiento de la 
comisión del acto o conducta, abrirá un expediente -bien a iniciativa propia o a pro-
puesta de cualquier miembro de la comunidad escolar- y designará a un profesor del 
Centro como Instructor del mismo y, si procede por la complejidad del expediente, a 
un Secretario de entre el profesorado del Centro. 

2. El Instructor y/o el Secretario, en quién se de alguna de las circunstancias señaladas 
por el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, se abstendrá de intervenir en el pro-
cedimiento y lo tendrá que comunicar al Director, quien resolverá lo que resulte pro-
cedente. 

3. Independientemente de las medidas inmediatas adoptadas, por iniciativa propia o a 
propuesta del Instructor, el Director del Centro podrá adoptar, con carácter provisio-
nal, cualquiera de las medidas previstas en el apartado 1º del artículo 48, que deberán 
ser comunicadas al alumno, a su familia y a la Comisión de Convivencia. 

Artículo 59. Instrucción del expediente  

1. El Director del Centro formulará un escrito de inicio de expediente que contendrá: 

a) El nombre y apellidos del alumno.  

b) Los hechos imputados.  

c) La calificación inicial de la falta. 

d) La fecha de la comisión de los hechos. 

e) El nombre y apellidos del Instructor y, si procede, por la complejidad del expediente, 
el nombre y apellidos del Secretario. 

2. La apertura del expediente y el nombramiento del Instructor y en su caso- del Secre-
tario, deberá notificarse al alumno y a su familia, que podrán recusarlos ante el Direc-
tor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común. 

3. Sólo quienes tuvieran la condición de interesados en el expediente tienen derecho, 
personándose formalmente como tales en los términos que establezca el Reglamento 
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de Organización y Funcionamiento del Centro, a conocer su contenido y acceder a los 
documentos en cualquier momento de la tramitación. 

4. El Instructor, una vez recibida la notificación de su nombramiento, iniciará las actua-
ciones que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma 
de declaración de aquellas personas que pudieran aportar datos relevantes al expe-
diente o la realización de las averiguaciones que estime pertinentes. 

5. En un plazo no superior a cinco días lectivos, en caso de que el procedimiento se 
desarrolle durante el curso escolar, o 5 días hábiles, si se desarrolla durante el periodo 
de las vacaciones de verano, desde la designación del Instructor, éste notificará al 
alumno y a su familia, el pliego de cargos, en el que deberán figurar con claridad y pre-
cisión los hechos imputados y las sanciones que pudieran imponérsele, concediéndoles 
un plazo de dos días lectivos para alegar lo que estimen pertinente. 

6. En el escrito de alegaciones se podrán proponer las pruebas que se consideren opor-
tunas, que deberán aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. 

7. Concluida la instrucción del expediente, el Instructor formulará propuesta de resolu-
ción que deberá contener: 

a) Los hechos o conductas imputados en el expediente.  

b) La calificación de los mismos.  

c) La valoración de la responsabilidad del alumno, especificando, si procede, las cir-
cunstancias atenuantes o agravantes de su actuación. 

d) La sanción que se propone. 

e) La especificación del órgano competente para resolver. 

8. El Instructor dará audiencia al alumno y a su familia, para comunicarles la propuesta 
de resolución y les concederá un plazo de dos días lectivos, en caso de que el procedi-
miento se desarrolle durante el curso escolar, o dos días hábiles, si se desarrolla duran-
te el periodo de las vacaciones de verano para alegar cuanto estimen oportuno. En ca-
so de conformidad y renuncia a dicho plazo, ésta deberá formalizarse por escrito o le-
vantarse acta de que así ha sido. 

Artículo 60. Resolución del expediente  

1. El Instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de 
resolución, así como las alegaciones que se hubieran presentado. 

2. El Director adoptará resolución motivada que contendrá: 

a) Hechos o conductas imputadas al alumno.  

b) Circunstancias atenuantes o agravantes.  

c) Fundamentos jurídicos en los que se basa la sanción. 

d) Sanción y fecha de efecto. 

e) Órgano ante el que cabe interponer la correspondiente reclamación o recurso y pla-
zo de presentación. 

3. El Director notificará la resolución del expediente, al alumno y a su familia. 

4. Todo el procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de 18 días lectivos, en 
caso de que el procedimiento se desarrolle durante el curso escolar, o 18 días hábiles 
si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano, desde la fecha de inicio 
del expediente. 
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5. De acuerdo con el artículo 127, letra f), de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, cuando las medidas disciplinarias correspondan a conductas que perjudi-
quen gravemente la convivencia del Centro, el Consejo Escolar, o por delegación- la 
Comisión de Convivencia, a instancia de los padres o tutores, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer al órgano competente las medidas oportunas. 

Capítulo III Disposiciones generales en los procedimientos de imposición de correc-
ciones y sanciones  

Artículo 61. Suspensión de los procedimientos para la imposición de correcciones y 
sanciones  

1. En el supuesto de que se hubiera llegado a una solución mediada del acto o conduc-
ta contraria o gravemente perjudicial ante las normas de convivencia y con el fin de 
agilizar los procedimientos en un clima favorable a la resolución pacífica de los conflic-
tos, el Director del Centro podrá no iniciar o paralizar el procedimiento previamente a 
la aplicación de cualquier medida correctora o sanción o en caso de haberse aplicado- 
levantar la sanción, cuando ello sea posible. 

2. Para ejercer esta potestad se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Haberse solucionado de modo pacífico el problema y haberse reparado los posibles 
daños.  

b) Petición del alumno o, en su caso, de la familia.   

c) Constatación de un cambio favorable en la actitud del alumno. 

d) Escrito en el que conste el compromiso del alumno de no volver a llevar a cabo ac-
tos que afecten negativamente la convivencia del Centro y de mantener una actitud 
positiva hacia el estudio y de respeto hacia la comunidad educativa. 

e) Escrito en el que conste el compromiso de la familia del alumno de participar acti-
vamente en la educación de su hijo. 

3. Si el Director del Centro optara por no iniciar o continuar el procedimiento o por le-
vantar la sanción y no se respetasen los compromisos asumidos durante los tres o seis 
meses siguientes según su prescripción (Art. 65), se iniciará o continuará el expediente, 
considerando tal incumplimiento como circunstancia agravante o, en su caso, se apli-
cará la sanción inicialmente impuesta sin necesidad de instar un nuevo procedimiento 
sancionador. 

Artículo 62. Citaciones y notificaciones  

1. Dado que, para que una sanción cumpla el esperado y necesario refuerzo educativo 
es fundamental la agilidad en la resolución de conflictos, todas las comunicaciones o 
citaciones a las familias de los alumnos se realizarán por cualquier medio de comunica-
ción inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado, así como 
de su fecha, pudiendo paralelamente llevar a cabo tales comunicaciones por cualquier 
otro medio que logre tal agilización. 

2. Las notificaciones, independientemente de cualquier otra vía prevista en la legisla-
ción vigente, podrán realizarse en mano, dejando constancia por escrito de su recep-
ción mediante la correspondiente diligencia. 

3. La incomparecencia sin causa justificada del alumno o la familia, o bien la negativa a 
recibir las comunicaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adop-
ción de las medidas oportunas. 
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Artículo 63. Reclamaciones ante el Centro docente  

1. En el caso de las medidas a) a e) del apartado 1º del artículo 48, el alumno y su fami-
lia, podrá presentar reclamación ante el Director en el plazo de un día lectivo, en caso 
de que el procedimiento se desarrolle durante el curso escolar, o un día hábil, si se 
desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano, a partir del siguiente en que 
se produjo la notificación contra la imposición de medidas correctoras o sanciones. És-
te órgano deberá resolver en el plazo de dos días lectivos, consultando si así lo consi-
dera- con la Comisión de Convivencia. 

2. En el caso de las medidas o sanciones previstas en las letras f) a j) del apartado 1º 
del artículo 48 o en todos los supuestos contemplados en el apartado 1º del artículo 
51, deberán hacerlo ante el presidente del Consejo Escolar en el plazo de dos días lec-
tivos, en caso de que el procedimiento se desarrolle durante el curso escolar, o dos 
días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano, desde que 
se les notificó. En este caso, el Director del Centro convocará, en el plazo máximo de 
dos días lectivos contados desde que se presentó la reclamación a la Comisión de Con-
vivencia de este órgano, o al pleno -en caso de que no se hubiera delegado en ella la 
competencia del Consejo escolar- para que proceda a revisar o confirmar la decisión y 
proponga, si procede, las medidas oportunas. En el caso de los Centros privados, la re-
clamación se presentará ante el Titular del Centro, o ante quien éste haya delegado al 
efecto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, quien resolve-
rá en los términos señalados en el punto anterior, pudiendo convocar a este efecto a la 
Comisión de Convivencia. 

3. La presentación de una reclamación ante la imposición de cualquiera de las medidas 
previstas no supondrá la paralización de la medida o sanción, por lo que deberá cum-
plirse mientras el órgano competente resuelva sobre su confirmación o anulación y sin 
perjuicio de que el órgano competente, tras resolverla, pueda anularla y se paralice su 
aplicación y/o se establezcan finalmente las medidas más oportunas al caso. 

Artículo 64. Recursos  

1. En los términos previstos en este Decreto son impugnables, sin perjuicio del ejerci-
cio de otro tipo de derechos que pudieran asistir a los alumnos o sus familias, todas las 
medidas correctoras y sanciones previstas. 

2. La impugnación de las medidas correctoras y sanciones, en el caso de Centros públi-
cos, se realizará mediante recurso de alzada ante la Dirección General competente en 
la materia, frente a cuya resolución no cabe interponer más recursos en vía adminis-
trativa. 

3. La impugnación de las sanciones impuestas en los Centros privados sostenidos con 
fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación ante la Dirección General compe-
tente en la materia. La resolución que se dicte pondrá fin a la vía administrativa. 

4. En el caso de medidas impuestas ante conductas contrarias a la convivencia en el 
Centro y ante conductas gravemente perjudiciales recogidas en las letras a) a d) del 
apartado 1º del artículo 51, dichos recursos o reclamaciones podrán ser interpuestos 
en el plazo de diez días lectivos, en caso de que el procedimiento se desarrolle durante 
el curso escolar, o diez días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacacio-
nes de verano, a partir del siguiente en que se produjo la notificación definitiva del ac-
to en el ámbito del Centro educativo. Su resolución por el órgano competente pondrá 
fin a la vía administrativa. 



IES P. M. SAGASTA PGA | PEC | REGLAMENTO ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO CENTRO (ROFC) – Curso 2022/2023 

  157 

5. En el caso de medidas impuestas ante conductas gravemente perjudiciales a la con-
vivencia en el Centro, por sanciones establecidas en función de las letras e) a h) del 
apartado 1º del artículo 51, dichos recursos o reclamaciones podrán ser interpuestos 
en los términos previstos en los artículos 144 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Su resolución por el órgano competente pondrá fin a la vía administrativa. 

Artículo 65. Plazos de prescripción  

1. Las faltas relacionadas con conductas contrarias a las normas de convivencia del 
Centro, así como las sanciones y cualquier medida que pudiera ser impuesta, prescri-
ben en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha en que los hechos se hubieran produci-
do o, en su caso, a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al in-
teresado. 

2. Las faltas relacionadas con conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
del Centro, así como las sanciones o cualquier medida que pudiera ser impuesta ante 
ellas, prescriben en el plazo de 6 meses, a partir de la fecha en que los hechos se hu-
bieran producido o en su caso a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comu-
nicado al interesado. 

3. Los períodos vacacionales suspenden el cómputo de los plazos. 

Artículo 23. Abstención. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público. 

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de in-
tervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolve-
rá lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pu-
diera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cual-
quiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesa-
das y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan 
en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con és-
tos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas menciona-
das en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cual-
quier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las cir-
cunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda 
intervención en el expediente. 



IES P. M. SAGASTA PGA | PEC | REGLAMENTO ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO CENTRO (ROFC) – Curso 2022/2023 

  158 

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas 
en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo 
caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lu-
gar a la responsabilidad que proceda. 

Artículo 24. Recusación. 

1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los 
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 

2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en 
que se funda. 

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en 
él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa 
de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 

4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres 
días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de 
la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el ac-
to que ponga fin al procedimiento. 
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ANEXO 29: USO DE LOS DISTINTOS EQUIPOS DEL CENTRO 

CARRITOS DE ORDENADORES PORTÁTILES: 

En el Centro se dispone de dos armarios específicos que contienen ordenadores 
portátiles para el uso en aulas no equipadas informáticamente. Para el correcto fun-
cionamiento de estos equipos deben seguirse unas normas básicas que se describen a 
continuación: 

 La preferencia de uso de estos equipos será siempre para aquellos grupos sin-
gulares en los que Jefatura de Estudios establezca un carácter prioritario. 

 Si un profesor desea usar los equipos informáticos deberá comprobar en Jefa-
tura de Estudios que no están reservados por otro compañero, y si está libre 
será imprescindible que le asignen hora, aula y número de armario (1 ó 2), así 
como facilitarle la llave. 

 Una vez en clase, el profesor será el encargado de repartir los ordenadores a 
cada alumno y posteriormente rellenar la “plantilla de distribución de alum-
nos”, asociando a cada alumno el número de ordenador que le ha sido entre-
gado. Dicho listado se entregará al finalizar la clase en jefatura. Así en caso de 
deterioro se puede encontrar al alumno responsable. 

 En caso de grupos que utilicen de forma habitual los equipos, cada ordenador 
se asociará siempre al mismo alumno (salvo avería u otro inconveniente). De 
esta forma no es necesario rellenar siempre la hoja de asignación de equipos 
por parte del profesor.  

 Es obligación del profesor que sus alumnos conozcan y cumplan las normas 
establecidas para ellos en el uso de los equipos informáticos, lo que implica que 
comprueben que todo funciona bien, informando al profesor en caso contrario. 

 El profesor que detecte una incidencia, o que se la comunique un alumno, 
deberá rellenar el correspondiente “parte de incidencias” y enviarla por racima 
al “responsable TIC” o depositarlo en el buzón de “incidencias informáticas” 
sito en el aula de profesores grande 

 Los equipos informáticos no son juguetes, por lo que se minimizará su uso con 
programas de ocio (juegos, Internet, etc), así como programas de descarga ma-
siva (emule, ares, torrent, etc), salvo que el profesor lo considere adecuado pa-
ra su asignatura. 

 Está prohibido instalar cualquier programa y cambiar la configuración del equi-
po (fondo de escritorio, escritorio, resolución pantalla, etc.) 

 El profesor es responsable de comprobar que todos los ordenadores  quedan 
en perfecto estado, los colocará en su sitio correspondiente según numeración 
asignada y deberá conectar todos a la red para que se vuelvan a cargar las ba-
terías. En caso de precisar ayuda de algún alumno en el reparto o recogida de 
equipos, el profesor deberá supervisar el proceso en todo momento. 

 El armario quedará cerrado con llave tras su uso, colocado en su lugar de re-
ferencia y conectado el cable de alimentación a la red eléctrica para proceder 
a la carga de las baterías. 

ORDENADORES Y PROYECTORES DE AULA ORDINARIA. 

Instrucciones de uso: 
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1. No desenchufar ninguna conexión. Si lo haces, vuelve a dejar todo como esta-
ba. 

2. Si desconoces el funcionamiento, pregunta al Secretario o al Coordinador TIC. 

3. Enciende/apaga la regleta de encima del armario, según proceda. 

4. Enciende el ordenador, no te debería pedir ninguna clave, si lo hace, es que al-
go no va (punto 2). 

5. El proyector debería tener mando, si no es así, fíjate en el número del aula en la 
que te encuentras y pídelo -hay que registrarse- en conserjería (acuérdate de 
devolverlo, otros profesores también lo necesitarán). 

6. Los altavoces deberían estar encendidos, si no es así, busca el interruptor en el 
altavoz más próximo o si existe, en el amplificador. 

7. Si introduces un “pincho”, espera un momento, debería abrirse solo. Después 
selecciona el documento que quieres ver y clica dos veces sobre él. 

8. Para apagar el ordenador, busca este símbolo y clica sobre él. 

9. No te olvides de apagar el ordenador y la regleta, si es que 
existe, y  apaga el proyector. 

CONSEJOS: 

1. Es mejor preguntar que “enredar”. 

2. Antes de nada, comprueba que todo está conectado. Si no conoces nada sobre 
las conexiones, vuelve al consejo anterior. 

3. Si el ordenador de tu casa funciona, éste también lo debería de hacer, no son 
muy distintos. 
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ANEXO 30: COORDINADOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN 

Decreto 54/2008 del Reglamento de Organización de los IES 

Artículo 54.- Coordinador de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

El Coordinador de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (T.I.C.), en 
consonancia con los criterios acordados por la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
realizará las siguientes funciones:  

a) Elaborar un plan de actuación que marque los objetivos a conseguir durante el curso 
escolar en el ámbito de la utilización de las T.I.C. en el Centro. 

b) Conocer el equipamiento y los recursos T.I.C. existentes en el Centro, informar de 
ello al profesorado y gestionar su mantenimiento en buen estado.  

c) Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en estas 
enseñanzas, así como proponer la actualización de los equipos y programas que posea 
el Centro. 

d) Coordinar la organización y potenciar la utilización de la videoteca, fonoteca, aula 
de recursos, aulas de nuevas tecnologías, así como de las pizarras digitales y progra-
mas informáticos. 

e) Cualquiera otra función que le sea atribuida por los órganos de gobierno del Centro.  

Artículo 55.- Designación y cese del Coordinador de Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación.  

1. El Coordinador de Tecnologías de la Información y de la Comunicación será un pro-
fesor del Centro, designado por el Director del Centro a propuesta del Jefe de Estudios 
y desempeñará su cargo durante el tiempo que, con carácter general se establezca pa-
ra el Director. 

2. El Coordinador de Tecnologías de la Información y de la Comunicación actuará bajo 
la dependencia directa del Jefe de Estudios. 

3. Dicho Coordinador cesará en sus funciones al producirse alguno de los siguientes 
supuestos: a) Cuando finalice su mandato o deje de prestar servicio en el Centro por 
excedencia o traslado voluntario o forzoso. b) Por renuncia escrita y motivada, acepta-
da por el Director. c) Cuando por cese del Director que le designó, se produzca el 
nombramiento de nuevo Director. 

4. El Director del Centro podrá cesar al Coordinador de Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación antes de terminar su mandato, a propuesta del Jefe de Estudios, y 
con audiencia del interesado. 
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ANEXO 31: FUNCIONES COORDINADORES PD Y PIE SAPERE AUDE 

1. Funciones del Coordinador del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional. 

Las funciones del coordinador del Programa del Diploma, aquí recogidas, han sido ex-
traídas de la “Guía de los principios a la práctica del BI”. 

Consideraciones previas: 

 El coordinador del PD cumple una función de liderazgo fundamental en la im-
plementación y el desarrollo del programa. Debe nombrarse a un coordinador 
del programa que cuente con una descripción de tareas, con asignación de 
tiempo, apoyo y recursos necesarios para desempeñar el cargo. 

 Es importante que la descripción de su puesto incluya dicha función de lideraz-
go, además de la gestión de las tareas de administración general del programa 
y de comunicación. La implementación del PD requiere amplia experiencia y 
conocimientos en cuanto a gestión de cambios, y una comprensión cabal de los 
principios y prácticas del programa.  

 El coordinador, conjuntamente con otros integrantes del equipo directivo del 
centro, debe tener la autoridad necesaria para planificar y administrar los pro-
cesos de cambio necesarios para desarrollar el programa.  

 Además de desempeñar toda una serie de funciones administrativas, el coordi-
nador del PD forma parte del equipo de liderazgo pedagógico.  

 El coordinador también debe conocer bien las normas y los procedimientos 
descritos en el Manual de procedimientos del Programa del Diploma y el Re-
glamento general del Programa del Diploma. Dadas las exigencias del puesto 
que desempeña, debe formar parte del equipo directivo del centro (en nuestro 
caso, a efectos de la Consejería de Educación, no forma parte del equipo direc-
tivo, pero será el Director quien nombre a la persona encargada de desempe-
ñar este puesto) y contar con suficiente tiempo para llevar a cabo su labor ade-
cuadamente a fin de aumentar la visibilidad del PD en la mayor medida posible.  

 El coordinador se encarga de mantener informados a todos los miembros de la 
comunidad escolar, gestionar la evaluación interna y externa y actuar como 
persona de contacto entre el colegio y el IB. A continuación se explican otros 
aspectos de su labor que deben tenerse en consideración.  

 

Funciones del coordinador del PD: 

1.1. Brindar orientación a la comunidad escolar 

El coordinador debe asegurarse de que la comunidad escolar (alumnos, padres y pro-
fesores) sepa qué asignaturas se pueden cursar y cómo combinarlas, lo cual puede ser 
una decisión difícil. Esto implica no solo conocer bien las normas del IB en materia de 
elección de asignaturas, sino también las consecuencias para cada alumno en cuestión 
de combinaciones adecuadas, carga de trabajo, presión y requisitos de ingreso a las 
instituciones de educación superior. El coordinador debe aplicar la política de derechos 
de autor del IB en todas las comunicaciones dirigidas a la comunidad escolar. Esta la-
bor del coordinador a menudo se desarrolla en colaboración con el departamento de 
orientación pedagógica. 
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1.2. Determinar la admisión al Programa del Diploma 

El coordinador debe participar plenamente en la formulación y gestión de los procesos 
de admisión de alumnos al PD. La función del coordinador consiste en desarrollar pro-
cesos para informar ampliamente a potenciales alumnos y sus padres acerca del pro-
grama, de manera que puedan tomar las decisiones apropiadas en cuanto a la matricu-
lación y las opciones que pueden elegir dentro del programa.  

1.3. Trabajar en colaboración con los profesores del Programa del Diploma 

Un importante aspecto de la función del coordinador es comprobar que los profesores 
del PD comprendan bien el programa en su conjunto.  

1.4. Organizar los cursos del Programa del Diploma y el calendario escolar 

El coordinador participará en la creación del calendario escolar —o colaborará estre-
chamente con la persona encargada de hacerlo— para garantizar que todos los cursos 
cumplan los requisitos del PD y los alumnos se beneficien en la mayor medida posible 
de la simultaneidad del aprendizaje. La organización del calendario es una tarea com-
pleja, especialmente cuando deben incorporarse otros cursos estatales, provinciales o 
nacionales, y suele ser necesario realizar un análisis pormenorizado de los plazos para 
la elaboración y presentación de los trabajos de evaluación interna y externa. A este 
respecto, el coordinador debe ayudar al director del centro a garantizar que las políti-
cas del centro favorezcan el desarrollo continuo del PD. 

1.5. Brindar apoyo en relación con los componentes troncales del programa 

El coordinador del PD trabajará en estrecha colaboración con el coordinador de CAS y 
el supervisor de la Monografía a fin de garantizar que el PD se implemente adecuada-
mente, de acuerdo con las normas para la implementación de los programas y aplica-
ciones concretas.  

1.6. Planificar las expectativas de aprendizaje previo al Programa del Diploma 

En algunos colegios, el coordinador participa en la revisión del currículo de los años an-
teriores al PD. En tales casos, puede trabajar con los jefes de los distintos departamen-
tos o los especialistas en el currículo para procurar que este ofrezca una preparación 
adecuada en cuanto a contenido de los cursos y procedimientos de evaluación, y dé al 
mayor número de alumnos la oportunidad de ingresar al PD. En el caso de los colegios 
que imparten tanto el PAI como el PD, el coordinador del PD y el coordinador del PAI 
estarán en contacto con regularidad a fin de lograr la articulación coherente de los dos 
programas mediante ejercicios de articulación horizontal (en un año o curso) y vertical 
(entre años o cursos).  

1.7. Realizar tareas de administración general 

El coordinador del PD tiene a su cargo un gran número de tareas administrativas que 
se explican en el Manual de procedimientos del Programa del Diploma. Algunas de 
ellas son:  

 Matricular a los alumnos para los exámenes  

 Ingresar información en el sistema de información del IB (IBIS), incluidas las ca-
lificaciones previstas  

 Notificar las notas de los alumnos  

 Brindar apoyo a los alumnos con necesidades específicas de acceso a la evalua-
ción  
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 Ayudar en la carga de los distintos trabajos y documentación generada por los 
alumnos del PD 

Además, generalmente desempeña una importante función en la organización y admi-
nistración de los exámenes, y debe verificar que todos los profesores sigan los proce-
dimientos y prácticas correctos en la supervisión de las tareas de evaluación y la selec-
ción de trabajos para su envío al IB.  

1.8. Diseñar una base de datos para la comunidad del IB 

Para muchos colegios es importante mantener contacto con los exalumnos del PD y 
crear una base de datos con los resultados de sus exámenes, información sobre sus es-
tudios posteriores y sus datos de contacto, teniendo en cuenta cualquier requisito re-
lativo a la protección de datos. Este tipo de análisis de datos longitudinales también 
puede ser responsabilidad del coordinador. Se anima a los alumnos a inscribirse en la 
red de exalumnos del IB en http://blogs.ibo.org/alumni/register/.  

1.9. Administrar el presupuesto del Programa del Diploma y el desarrollo profesional 

El coordinador, en colaboración con el Secretario del Centro, se encargarán de admi-
nistrar el presupuesto asignado al PD, que puede incluir los costos de envíos postales y 
por mensajería, la compra de publicaciones y el pago de las tasas anuales y las corres-
pondientes a los exámenes. De igual manera, debe asegurarse de que los profesores 
reciban la capacitación autorizada por el IB que corresponda, lo cual a menudo repre-
senta un gasto considerable en los presupuestos anuales de los Colegios del Mundo 
del IB.  

1.10. Organizar y realizar la evaluación del programa cada cinco años 

El coordinador tendrá la responsabilidad principal de garantizar que todos los que par-
ticipan en el programa tengan acceso a la publicación Normas para la implementación 
de los programas y aplicaciones concretas, y comprendan las expectativas que se indi-
can en ella. Esta comprensión es fundamental para que el proceso de revisión, que se 
lleva a cabo en el transcurso de un año completo y en el cual el coordinador cumple un 
papel principal, resulte eficaz y se complete dentro del plazo estipulado para su pre-
sentación ante el IB.  

1.11. Facilitar la transición de los alumnos a la educación superior 

El coordinador, para facilitar la transición de los alumnos a la educación superior, se 
comunica con las universidades y explica a padres y alumnos los procesos y normas 
pertinentes. En este sentido, es importante asegurarse de que alumnos y padres co-
nozcan los requisitos de admisión de cada universidad y cómo dichos requisitos pue-
den determinar la elección de asignaturas por parte de los alumnos. Esta función po-
drá incluir no solo la comunicación de las posibilidades existentes, sino también la in-
teracción con las universidades y las autoridades provinciales y nacionales a fin de lo-
grar un mayor reconocimiento del diploma. El coordinador deberá asegurarse de que 
se responda a todas las solicitudes de resultados presentadas por las universidades y 
se procese la legalización de los diplomas de los alumnos.  

1.12. Implementar y desarrollar el programa 

La función del coordinador en la implementación y el desarrollo del PD es muy amplia. 
El aspecto menos tangible de esa función —pero quizá también el más importante— 
es asegurarse de que el centro adopte la declaración de principios y el perfil de la co-
munidad de aprendizaje del IB, y garantizar que pueda demostrar explícitamente cómo 
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la estructura del PD y su implementación promueven ambos. De esta forma, el coordi-
nador fomenta en el centro un espíritu de educación internacional que ayudará a los 
alumnos a desarrollar las habilidades, los conocimientos y la comprensión cultural ne-
cesarios para convertirse en participantes activos de las cuestiones mundiales presen-
tes y futuras.  

1.13. Formar parte del equipo de liderazgo pedagógico 

A parte de las importantísimas responsabilidades de procedimiento y organización que 
tienen los coordinadores del PD, otra de las funciones fundamentales que desempe-
ñan es la de actuar como miembros del equipo de liderazgo pedagógico del colegio.  

Esto no significa que la responsabilidad del liderazgo pedagógico recaiga solamente en 
el coordinador del PD, sino que este cumple un importante papel para lograr, por 
ejemplo, que:  

 Haya un enfoque de planificación claro y unificado, que incluya la planificación 
colaborativa 

 La mentalidad internacional se incorpore a las actividades curriculares y cocu-
rriculares 

 El estándar según el cual se corrigen los trabajos de clase esté establecido y se 
supervise 

 Los tres componentes troncales del PD desempeñen un papel fundamental en 
el currículo y, a la vez, sirvan de apoyo a las asignaturas y se apoyen en ellas 

1.14. Promover el uso del Centro pedagógico en línea (CPEL) o similar. 

También es importante animar a los docentes a utilizar el CPEL y a participar en los fo-
ros. El coordinador del PD también debe garantizar que todos los docentes asistan a la 
capacitación del IB, tal y como se estipula en el reglamento del Programa del Diploma.  

1.15. Dirigir las distintas reuniones del equipo de profesores del PD. 

Colaborará con Jefatura de Estudios en la organización y convocatoria de las reunio-
nes, como mínimo trimestrales, del equipo de profesores encargados de impartir do-
cencia en las materias vinculadas al grupo de Bachillerato Internacional, tanto si son 
materias del PD como del Bachillerato Nacional. El coordinador presidirá dichas 
reuniones. 

2. Funciones del Coordinador del Proyecto de Innovación Educativa Sapere Aude 

El coordinador del PIE Sapere Aude desempeña una función clave en el desarrollo del 
proyecto. 

Las funciones encomendadas al coordinador PIE Sapere Aude son: 

 Orientación a profesores nuevos. 

 Prestación de apoyo a cada uno de los profesores. 

 Revisión de los currículos ajustados a la normativa vigente. 

 La aceptación de tutores para los Desafíos Sapere Aude. 

 La información a los alumnos del Proyecto y de los Desafíos Sapere Aude. 

 El establecimiento, junto a la dirección del centro, de las fechas de entrega de 
los borradores y los Desafíos definitivos. 

 La organización, junto a la dirección, de las jornadas de presentación de los 
Desafíos a la comunidad educativa. 
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 Dirigir las reuniones de los distintos profesores del PIE Sapere Aude, en coordi-
nación con la dirección, para posibilitar la coordinación en todo lo relativo a es-
te proyecto de innovación educativa. 

 Hacer una revisión permanente de los documentos del Proyecto con el fin de 
ajustarlos a la legislación vigente o de introducir en ellos las modificaciones ne-
cesarias para su optimización y actualización permanentes. 

 Organizar la evaluación del Proyecto y de todos sus  componentes con el fin de 
corregir posibles fallos y revisar necesidades (tiempo, lugares, formatos de do-
cumentos, etc.) para proponer modificaciones a la dirección del centro de todo 
aquello que fuera necesario para la correcta implementación del Proyecto, pro-
gresivamente, en todos los niveles de ESO. 
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ANEXO 32 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR RECLAMACIONES EN 
BACHILLERATO Y EN ESO 

PROTOCOLO DE RECLAMACIÓN PARA BACHILLERATO 

Con el fin de seguir un cumplimiento, lo más estricto posible, de la normativa referente 
a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa los diversos estudios 
impartidos en el IES P.M. Sagasta, se ha desarrollado el siguiente procedimiento de re-
clamación.  

Existen dos tipos de reclamaciones:  

A. por nota de una materia, QUE IRÁ DIRIGIDA AL PROFESOR DE LA MATERIA  

B. por la promoción o titulación, QUE IRÁ DIRIGIDA AL TUTOR DEL GRUPO 

ACLARACIONES: 

1º- El plazo para presentar reclamaciones sobre calificaciones, promoción o titu-
lación es de tres días hábiles desde la comunicación de los resultados de evalua-
ción final ordinaria o extraordinaria. 

2º- Todas las reclamaciones se presentan en Jefatura de Estudios que inicia la 
tramitación correspondiente. 

3º- Jefatura de Estudios trasladará, bien sea al profesor de la materia correspon-
diente, bien al tutor del grupo, las reclamaciones presentadas. 

4º- Una vez que el profesor de la materia, o el tutor del grupo aporte las perti-
nentes aclaraciones y sigan existiendo discrepancias sobre las mismas, los padres 
o tutores legales de los alumnos podrán presentar por escrito la reclamación a la 
Dirección del Centro solicitando la revisión de dicha calificación o decisión, en un 
plazo de tres días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

5º- Si tras la reclamación ante la Dirección del centro persiste la disconformidad, 
las decisiones del director y del Equipo Docente, serán recurribles en alzada ante 
el Director General de Educación. El plazo para la formalización de la reclamación 
será de un mes computado desde el día siguiente al de la práctica de la comuni-
cación de la Dirección del centro. El recurso y la reclamación se presentarán en el 
mismo centro docente, que los remitirá a la Dirección General de Educación. 

A. RECLAMACIÓN POR LA CALIFICACIÓN DE UNA MATERIA: 

1º La reclamación irá dirigida al profesor de la materia correspondiente y se pre-
sentará en Jefatura de Estudios. El plazo de presentación es de tres días hábiles a 
partir de la publicación de los resultados de la evaluación final ordinaria o extra-
ordinaria. MODELO Recl.Prof.Mat. 

2º La reclamación referida a la calificación final de curso otorgada en alguna ma-
teria se basará, entre otras, en alguna de las razones siguientes: 

a. La incorrecta aplicación de los criterios e instrumentos de evaluación estableci-
dos en las programaciones didácticas y su concreción, si existiera, para el grupo 
o para el alumnado con adaptaciones curriculares. 

b. La inadecuación de los instrumentos de evaluación a las características del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en el marco de las di-
rectrices señaladas en el Plan de Atención a la Diversidad. 
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c. La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación 
final de curso y los obtenidos en el proceso de evaluación continua a lo largo 
del mismo. 

B. RECLAMACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN O TITULACIÓN: 

1º. Reclamación ante el tutor: se indicará, en modelo adjunto, sobre qué mate-
ria cursa la reclamación y el motivo de la misma, así como el nombre del alumno 
que reclama e irá dirigida al profesor de la materia que se reclama. MODELO Re-
clTut 

2º- Reclamación ante el director: Si continúan las discrepancias tras ser presen-
tada la revisión de la reclamación ante el tutor, el alumno o tutores legales po-
drán reclamar ante Dirección. Se adjunta el modelo de reclamación. MODELO 
Recl.Direct. 

3º- Una vez recibidas las distintas reclamaciones dirigidas a la Dirección del cen-
tro, el Director requerirá informe del Departamento correspondiente, proce-
diendo, en reunión extraordinaria del grupo de profesores del alumno en cues-
tión, al estudio de la solicitud de revisión en el primer día hábil siguiente a aquel 
en el que finalice el periodo de solicitud de revisión. De la decisión acordada se 
levantará acta, que entregará al tutor del grupo, el cual lo comunicará al Direc-
tor, quien resolverá.  

4º- La resolución adoptada se notificará por escrito al interesado en el plazo de 
tres días hábiles. 

5º- El Jefe de Estudios trasladará la reclamación al profesor tutor del alumno, 
como coordinador de la sesión final de evaluación en la que ha sido adoptada di-
cha decisión de promoción o titulación, procediéndose a reunir, el equipo docen-
te que haya impartido docencia al alumno, en sesión extraordinaria en un plazo 
máximo de dos días hábiles, contados a partir del día en el que se produjo la re-
clamación. El profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar y la ratifi-
cación o modificación del equipo docente en la decisión objeto de la revisión. 

6º- El Director comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales 
la ratificación o modificación, razonada, de la decisión de promoción o titulación 
en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la reunión del equipo docen-
te, lo cual pondrá fin a la reclamación en el centro. 

7º- Si tras la comunicación del Director persisten las discrepancias, el procedi-
miento de revisión se sustanciará de acuerdo con el siguiente régimen: 

a. En los centros de titularidad pública, las decisiones del director y del Equipo 
Docente, serán recurribles en alzada ante el Director General de Educación. 

b. El plazo para la formalización de la reclamación será de un mes computado 
desde el día siguiente al de la práctica de la comunicación a que se refieren 
los apartados anteriores. 

c. El recurso y la reclamación se presentarán en el mismo centro docente, que 
los remitirá a la Dirección General de Educación junto con la totalidad del ex-
pediente sustanciado, al día siguiente, hábil, al de la presentación del recurso 
o de la reclamación. 

file:///C:/Users/local_mmartinezl15/Temp/Alberto/Dropbox/EQUIPO%20DIRECTIVO%20CURSO%20ACTUAL/RECLAMACIONES/ReclDirect.odt
file:///C:/Users/local_mmartinezl15/Temp/Alberto/Dropbox/EQUIPO%20DIRECTIVO%20CURSO%20ACTUAL/RECLAMACIONES/ReclDirect.odt
file:///C:/Users/local_mmartinezl15/Temp/Alberto/Dropbox/EQUIPO%20DIRECTIVO%20CURSO%20ACTUAL/RECLAMACIONES/ReclDirect.odt
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d. El Director General de Educación resolverá en el plazo de los quince días si-
guientes a la recepción del recurso o reclamación y el expediente, previo in-
forme de la Inspección Técnica Educativa. 

e. De la decisión que resuelva el recurso o la reclamación, en ningún caso podrá 
derivar una situación más desfavorable para el alumno o alumna que hubie-
ran realizado la impugnación. 

f. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 
final o de la decisión de promoción u obtención del título adoptada para el 
alumno, el Secretario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el ex-
pediente académico y en el historial del alumno, la oportuna diligencia que 
será visada por el Director. 

PROTOCOLO DE RECLAMACIÓN PARA ESO 

Decreto 19/2015 de 12 de junio por el que se establece el currículo de ESO en La Rio-
ja. 

Artículo 39. El derecho a la evaluación objetiva 

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su rendimiento es-
colar, a lo largo del proceso de evaluación, sea valorado conforme a criterios de plena 
objetividad, los centros darán a conocer los objetivos de la etapa, competencias, con-
tenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables exigibles para 
obtener una valoración positiva en las distintas materias, ámbitos o módulos que for-
men el currículo, con especial referencia a los criterios fijados para la obtención del Tí-
tulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Al comienzo del curso escolar, cada profesor informará a los alumnos de los criterios 
de evaluación y de calificación que para cada materia o ámbito se encuentren recogi-
dos en la programación didáctica correspondiente, incluyendo los de la prueba extra-
ordinaria. Esta información quedará depositada en Jefatura de estudios para ser con-
sultada por cualquier miembro de la comunidad escolar. 

3. Los tutores de cada grupo y los profesores de las distintas materias, mantendrán 
una comunicación fluida con los alumnos, sus padres o tutores legales en lo relativo a 
las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, calificaciones y 
la evolución de su proceso de aprendizaje, así como, cuando se den, a las medidas de 
refuerzo educativo o adaptación curricular que se adopten. 

Artículo 40. Procedimiento de reclamación en el centro 

1. El alumno o, en su caso, los padres o tutores legales podrán solicitar por escrito al 
tutor cuantas aclaraciones consideren precisas sobre las decisiones de promoción y ti-
tulación que se adopten sobre el alumno. Si las aclaraciones se refiriesen a las califica-
ciones obtenidas, la solicitud deberá dirigirse al profesor de la materia o ámbito co-
rrespondiente. 

2. Si tras las aclaraciones persiste el desacuerdo con las actuaciones o calificaciones de 
final de curso obtenidas, los padres o tutores legales de los alumnos podrán presentar 
por escrito la reclamación a la Dirección del Centro solicitando la revisión de dicha cali-
ficación o decisión, en un plazo de tres días hábiles a partir de aquel en que se produjo 
su comunicación. 

3. La reclamación referida a la calificación final de curso otorgada en alguna materia se 
basará, entre otras, en alguna de las razones siguientes: 
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a) La incorrecta aplicación de los criterios e instrumentos de evaluación establecidos 
en las programaciones didácticas y su concreción, si existiera, para el grupo o para el 
alumnado con adaptaciones curriculares. 

b) La inadecuación de los instrumentos de evaluación a las características del alumna-
do con necesidad específica de apoyo educativo, en el marco de las directrices señala-
das en el Plan de Atención a la Diversidad. 

c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final 
de curso y los obtenidos en el proceso de evaluación continua a lo largo del mismo. 

4. Si la reclamación se refiere a la calificación final de curso otorgada en alguna mate-
ria, el Director requerirá informe de los profesores del Departamento Didáctico co-
rrespondiente, que será puesto en conocimiento de los profesores del grupo. 

Estos procederán al estudio de las solicitudes de revisión en el primer día hábil siguien-
te a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión en reunión extraordinaria 
de la que se levantará acta, y adoptarán el acuerdo correspondiente, que entregarán al 
tutor del grupo, que lo comunicará a la Dirección, quien resolverá. 

La resolución del Director se notificará por escrito al interesado en el plazo de tres días 
hábiles desde su adopción. 

5. Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción o de obtención del título, el 
Jefe de Estudios trasladará la misma al profesor tutor del alumno, como coordinador 
de la sesión final de evaluación en la que ha sido adoptada dicha decisión de no pro-
moción. El equipo docente que haya impartido docencia al alumno se reunirá en se-
sión extraordinaria en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de aquel 
en que se produjo la reclamación, para proceder al estudio de la misma y adoptar la 
decisión por mayoría, debidamente motivada, de modificación o ratificación de las co-
rrespondientes decisiones, conforme a los criterios de promoción establecidos para el 
curso o etapa. 

El profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar y la ratificación o modificación 
del equipo docente en la decisión objeto de la revisión. El Director comunicará por es-
crito al alumno o alumna y a sus padres o tutores legales la ratificación o modificación 
razonada de la decisión de promoción u obtención del título en el plazo de dos días 
hábiles contados a partir de la reunión del equipo docente, que pondrá fin a la recla-
mación en el centro. 

6. Culminada la fase de reclamación en el centro, el procedimiento de revisión se sus-
tanciará de acuerdo con el siguiente régimen: 

a) En los centros de titularidad pública, las decisiones del director y del Equipo Docen-
te, serán recurribles en alzada ante el Director General de Educación. 

b) En los centros privados, las decisiones relativas a la calificación final y a la promo-
ción, podrán ser objeto de reclamación ante el Director General de Ecuación cuya deci-
sión podrá fin a la vía administrativa. 

El plazo para la formalización de la reclamación será de un mes computado desde el 
día siguiente al de la práctica de la comunicación a que se refieren los apartados ante-
riores. 
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c) El recurso y la reclamación se presentarán en el mismo centro docente, que los re-
mitirá a la Dirección General de Educación junto con la totalidad del expediente sus-
tanciado, al día siguiente, hábil, al de la presentación del recurso o de la reclamación. 

d) El Director General de Educación resolverá en el plazo de los quince días siguientes a 
la recepción del recurso o reclamación y el expediente, previo informe de la Inspección 
Técnica Educativa. 

De la decisión que resuelva el recurso o la reclamación, en ningún caso podrá derivar 
una situación más desfavorable para el alumno o alumna que hubieran realizado la 
impugnación. 

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o 
de la decisión de promoción u obtención del título adoptada para el alumno, el Secre-
tario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el 
historial del alumno, la oportuna diligencia que será visada por el Director. 



IES P. M. SAGASTA PGA | PEC | REGLAMENTO ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO CENTRO (ROFC) – Curso 2022/2023 

  172 

ANEXO 33: NORMAS QUE REGULAN LA CESIÓN A TERCEROS DE ELE-
MENTOS PATRIMONIALES DEL IES PRÁXEDES MATEO SAGASTA 

Estas normas, aprobadas en reunión de Consejo Escolar de 28 de noviembre de 2013, 
tienen como fin regular los contratos de cesión a terceros, en depósito, de elementos 
patrimoniales del IES P. M. Sagasta durante un periodo de tiempo determinado. Han 
sido incorporadas al ROFC, al establecerse en el mismo un capítulo, concretamente el 
Capítulo 10, en el que se regula la gestión del Patrimonio Histórico del Sagasta. 

Las cláusulas por las que se regulará la cesión son las siguientes: 

1. Personas que intervienen en la cesión. Por parte del IES PM Sagasta, la autori-
zación vendrá firmada por el Director del Centro bajo el refrendo del Consejo 
Escolar. 

2. Elementos objeto de cesión. Todo elemento registrado en el inventario del 
Centro, sea o no considerado como elemento histórico, podrá ser cedido a ter-
ceros, bajo el cumplimiento de las normas aquí establecidas. 

3. Entidades o personas físicas a las que afecta la cesión. La cesión se podrá rea-
lizar tanto a personas físicas como jurídicas legalmente reconocidas. Las perso-
nas cesionarias deberán ser formalmente reconocidas mediante la documenta-
ción que la legislación establezca. 

4. Duración de la cesión. Toda cesión tendrá el carácter de temporal. La duración 
se determina en este Contrato de cesión, siendo la duración máxima la de un 
curso escolar. La cesión se podrá renovar por periodos de igual duración tras su 
aprobación en el primer Consejo Escolar celebrado en el curso siguiente al de 
su cesión. 

5. Garantías a presentar por la entidad receptora de la cesión. En el momento de 
la cesión ambas partes firmarán documento en el que se ponga de manifiesto 
el estado que presentan los elementos cedidos, bien mediante una descripción, 
bien mediante reconocimiento fotográfico. El Consejo Escolar podrá exigir a la 
persona cesionaria la contratación de un seguro que se ajuste a la modalidad 
clavo a clavo, que cubra posibles deterioros o pérdidas que pueda sufrir el ele-
mento cedido y del que se entregará copia una vez formalizado. Previamente 
se fijará una valoración del elemento o elementos cedidos. Cuando este valor 
no pueda estimarse, se acordará una tasación entre las partes. 

6. Inicio de la responsabilidad sobre los elementos cedidos. Se considerará que 
la persona o entidad cesionaria se responsabilizará de lo que pudiera acontecer 
sobre los elementos cedidos desde el mismo momento de retirar los elementos 
solicitados del centro y hasta su completa devolución al mismo, no pudiendo 
realizar itinerancias y préstamos o cesiones a terceros, sin permiso del IES P. M. 
Sagasta. 

7. Transporte de los bienes cedidos. Siempre que la cesión de elementos patri-
moniales del centro implique la utilización de un medio de transporte, la per-
sona o entidad cesionaria correrá con los costes que ocasiones dicho transpor-
te, tanto en su entrega como de su devolución. Estos gastos serán los necesa-
rios para devolver a su estado inicial los elementos cedidos y comprenderá no 
sólo el transporte sino su embalaje y el seguro de transporte. 
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8. Derechos sobre los elementos cedidos. Todos los derechos inherentes a la 
propiedad del elemento o elementos cedidos siguen en poder del IES Práxedes 
Mateo Sagasta, por lo que su utilización, sin consentimiento, por parte de la 
persona o entidad cesionaria podrá ser objeto de rescisión extraordinaria de la 
cesión, así como al resarcimiento de las indemnizaciones que pudiera ocasio-
nar. Su reproducción (carteles, catálogos, revistas, etc.), exposición o exhibición 
deberá contemplar información sobre la propiedad del IES P. M. Sagasta, de-
biendo hacer llegar una copia de las mismas al Instituto. 

9. Documentación con la que se efectúa la cesión. 

o Documento de solicitud. 

o Contrato de cesión, que se cumplimentará y firmará por ambas partes 
en el momento de la entrega. 

o Documento de devolución, que se cumplimentará y firmará en el mo-
mento de la devolución del elemento o elementos cedidos. 

10. Fin de la cesión. De forma ordinaria, tendrá lugar a la conclusión del periodo 
marcado para la cesión. Sin embargo, se contemplan como hechos extraordina-
rios que conllevan el cese de la cesión, los siguientes: 

 Incumplimiento de alguna de las presentes cláusulas del contrato de cesión. 

 Solicitud, por parte del IES P. M. Sagasta, de la devolución de los elementos ce-
didos. 

 El cambio en la persona que representa a la entidad cesionaria, así como la in-
capacitación legal de la persona física que ostenta la cesión. 

11. Cláusula adicional final. Para aquellas situaciones no contempladas en este 
contrato, se atenderá a lo establecido en el Código Civil en lo concerniente a la 
realización de contratos y, más concretamente, a los contratos de depósito. 



IES P. M. SAGASTA PGA | PEC | REGLAMENTO ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO CENTRO (ROFC) – Curso 2022/2023 

  174 

MODELO DE SOLICITUD DE CESIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE. 

Nombre y apellidos       

NIF       En nombre propio 
 

En representación de: 

Entidad       CIF       

Dirección de contacto       

Teléfono       Móvil       

Correo electrónico       

2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE SOLICITAN. 

Elemento Descripción 

1       

2       

3       

3. MOTIVO PARA EL QUE SE SOLICITAN LOS ELEMENTOS. 

      

4. Fechas entre las que estará comprendida la cesión: 

Inicio        Finalización       

5. LUGAR EN EL QUE SE ENCONTRARÁN LOS ELEMENTOS SOLICITADOS. 

      

     , a       de       de       

El solicitante, 

Fdo:  
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Nº expediente: __ / _____ 

CONTRATO DE CESIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 

Don Alberto Abad Benito, Director del IES Práxedes Mateo Sagasta, en representación del 

mismo, acuerda ceder a <identificación de la persona cesionaria, en nombre propio o en repre-

sentación de la entidad: nombre o razón social>, los siguientes elementos del patrimonio del 

Centro en las condiciones que a continuación se detallan: 

1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENTREGAN. 

Elemento Descripción Valoración 

1   

2   

3   

2. Fechas entre las que estará comprendida la cesión: 

Inicio   Finalización  

3. LUGAR EN EL QUE SE ENCONTRARÁN LOS ELEMENTOS CEDIDOS. 

 

4. entidad encargada de realizar el transporte (si fuera necesario). 

 

La persona cesionaria acepta y se compromete a cumplir las normas que rigen la cesión de 

elementos patrimoniales del IES Práxedes Mateo Sagasta que figuran al dorso de este docu-

mento. 

Logroño, a _____ de ____________________ de ________ 

El Director,       La persona cesionaria, 

Fdo: _________________      Fdo: ________________ 
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Nº expediente: __ / _____ 

DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES CEDIDOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE ENTREGA. 

Nombre y apellidos  

NIF  En nombre propio 
 

En representación de: 

Entidad  CIF  

Dirección de contacto  

Teléfono  Móvil  

Correo electrónico  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE DEVUELVEN. 

Elemento Descripción 

1  

2  

3  

3. MOTIVO POR EL QUE SE DA POR FINALIZADA LA CESIÓN. 

 

4. ¿SOLICITA NUEVA CESIÓN DE LOS MISMOS U OTROS BIENES DEL CENTRO? 

En caso afirmativo, indicar número expediente nueva solicitud:  

Por la presente, el Director del IES Práxedes Mateo Sagasta certifica la devolución de los ele-

mentos descritos. 

Logroño, a _____ de ____________________ de ________ 

El Director,      La persona que entrega, 

Fdo: _________________     Fdo: __________________ 
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ANEXO 34: COORDINADOR COVID Y EQUIPO DE TRABAJO COVID 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO COVID 

 El Coordinador Covid. 

 El Equipo Directivo al completo. 

 Un representante del personal de administración. 

 Un representante del profesorado. 

 Un representante del personal de limpieza. 

 Un representante de las familias. 

 Un representante del alumnado. 

FUNCIONES DEL COORDINADOR COVID 

Recibirá información actualizada de la pandemia, los protocolos y guías por parte de 
los agentes implicados: la unidad básica de salud (la comunicación será permanente y 
continuada), Salud y SPRL con los que colaborará en cada ámbito de competencias de 
estos. 

1. Colaborar en la labor de actualización y supervisión: 

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración y actualización del Plan 
de Contingencia de Centro (PCC) según las indicaciones de la DGIE. 

 Supervisar y asegurar la implantación de las medidas de prevención previs-
tas en el PCC. 

 Colaborar en la actualización y mejora de los PSS de cada centro en colabo-
ración con la unidad básica de salud. 

2. Medidas organizativas: 

 Comprobar las medidas de flexibilización y evitar aglomeraciones y cumpli-
miento de medidas preventivas a la entrada y salida. 

 Comprobar la colocación y limpieza del material usado como barrera física: 
mamparas, etc. 

 Controlar el cumplimiento del protocolo de atención al público. 

 Asegurar la dotación y almacenaje del material preventivo para los trabaja-
dores. 

 Comprobar que existen y se cumplen las medidas de organización respecto 
a horarios y flexibilización descritas en el PCC. 

 Asegurar la existencia y cumplimiento de la señalética sobre todo en las zo-
nas más sensibles. 

 Comprobar el aforo de los lugares cerrados y la realización de desplaza-
mientos seguros entre GCE. 

 Comprobar cumplimiento de la señalética y protocolos en lugares conflicti-
vos como aseos, comedor, patio. 

 Coordinación con el personal de limpieza en la existencia y cantidad de ma-
terial en los dispensadores de jabón líquido y gel hidroalcohólico. 

 Coordinar la actuación preventiva con los servicios ajenos como limpieza 
proveedores, comedor, actividades extraescolares, cafetería, etc. 
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3. Difusión de las medidas preventivas: 

 Asegurar la difusión de los planes de prevención, adaptados a cada etapa 
educativa, según se comunique desde la unidad básica de salud y la DGIE. 

 Actualización de la situación epidemiológica y del PSS. 

 Asegurar que la información actualizada llegue a toda la comunidad educa-
tiva. 

 Informar de las medidas al personal ajeno al centro. 
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ANEXO 35: PROTOCOLO COVID 

SOSPECHA DE CASO COVID-19 

1. Los síntomas principales para sospechar que se está ante un posible caso de CO-
VID-19 son los siguientes: toma de temperatura superior a 37,5 ºC y/o tos seca, di-
ficultad respiratoria, dolor/ardor/picor de garganta. 

2. Otros síntomas inespecíficos que también indican sospecha son cefalea intensa, 
dolor muscular intenso no justificado por otra causa, diarrea o vómitos y perdida 
de olfato y/o gusto. 

CUANDO UN ALUMNO/A INICIE SÍNTOMAS: 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 se 
actuará de la siguiente forma: 

3. Se avisará a la familia, que debe contactar con su centro de salud o con su médico 
de referencia, para que evalúe e informe su caso. 

4. Saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus pertenencias. 

5. Evitará tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor, pomos en las puer-
tas).  

6. Ambos usarán mascarilla quirúrgica y mantendrán la distancia de seguridad hasta 
la llegada de los padres o tutores. 

7. Si hubiera más de un caso se habilitará una estancia mayor temporalmente donde 
se puedan seguir las medidas de seguridad y prevención necesarias. 

8. Se le llevará a la Sala de Aislamiento, elegida previamente y señalizada, que cuente 
con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 
mascarilla y pañuelos desechables. Si se encuentran al aire libre tendrá que man-
tener una distancia de al menos 1,5 m. 

9. Se evitará que otros adultos entren en contacto con el participante, para evitar po-
sibles contagios. 

10. El cuidador/a ventilará la sala de aislamiento abriendo la ventana, evitando las co-
rrientes de aire. 

11. Se prolongará la ventilación de la Sala de Aislamiento al menos 4 horas. Ventila-
ción al máximo, tanto forzada como natural a ser posible. La ventilación debe co-
menzar al menos 2 horas antes de comenzar las labores de desinfección.  

12. Limpiar y desinfectar la unidad de aire acondicionado: 

a. Las rejillas de impulsión y retorno de aire.  

b. Extracción, limpieza y desinfección del filtro de la unidad interior si la hubiera 
(fancoil, split).  

c. Limpieza y desinfección de la unidad exterior, en caso de existir, pulverizando 
una solución desinfectante. 

CUANDO EL PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE DETECTE SÍNTOMAS 

13. Una vez detecte que tiene síntomas compatibles con COVID-19: deberá: 

a. salir del aula o estancia en la que se encuentre. 

b. comunicar su situación al equipo directivo para que se haga cargo de la activi-
dad o la tarea que realizaba. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
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c. acudirá a su domicilio, donde se mantendrá en una habitación aislada y se 
pondrá en contacto con su médico de referencia. 

d. Posteriormente dará conocimiento de la situación al SPRL para que adopten las 
actuaciones preventivas necesarias. 

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS GRAVES EN ALUMNADO O PERSONAL DEL CENTRO 

14. Ante una situación de gravedad se llamará al 112 siguiendo las instrucciones del 
personal sanitario de urgencias. 

15. Si es posible, se trasladará a la persona implicada a la Sala de Aislamiento utilizan-
do todo el personal implicado mascarillas quirúrgicas y entrando en contacto con la 
persona sospechosa el menor número de gente posible.  

16. Si no se puede trasladar a la persona enferma, se evacuará la estancia de forma 
ordenada bajo la supervisión del personal responsable y se esperará a la llegada 
del 112. 

17. Posteriormente el personal dará conocimiento de la situación al SPRL, al inspec-
tor/a o responsable sanitario para que adopten las actuaciones preventivas nece-
sarias. 

ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO 

18. Si la prueba realizada es un test de autodiagnóstico será el equipo que realice la va-
loración quien determine la necesidad de repetir la prueba o no, según las circuns-
tancias del caso. 

19. En primer lugar, se tendrá en cuenta si el alumno o el docente que ha resultado 
positivo ha estado acudiendo al centro educativo o ha tenido relación con el grupo: 

– Cuarenta y ocho horas antes del inicio de los síntomas. En las personas con 
síntomas. 

– Cuarenta y ocho horas antes de la realización de la prueba microbiológica 
(PCR, antígenos). En las personas sin síntomas.  

20. En el caso de que no haya acudido en ese periodo al centro educativo y no haya 
tenido relación social fuera de este, no habrá que tomar ninguna medida especial 
en el centro.  

21. En el caso de que sí haya acudido en ese periodo al centro, se actuará como se in-
dica a continuación: 

– Se identificarán los contactos estrechos de forma individualizada y se les 
realizará PDIA.  

– A los contactos estrechos no vacunados se les indicara 10 dias de aislamien-
to a pesar del resultado de la PDIA.  

– Si están vacunados se procederá como se indica a continuación.  

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

22. Contactos vacunados: las personas asintomáticas que han recibido una pauta de 
vacunación completa y sean consideradas como contacto estrecho estarán exentas 
de la cuarentena. Se les hará seguimiento con PDIA. Se realizarán dos pruebas, una 
a las 24/48 horas y otra alrededor de los 9/10 días del último contacto con el caso 
confirmado.  

23. Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla siempre en sus interacciones sociales, 
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no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición 
de síntomas compatibles.  

24. Las personas asintomáticas que han tenido una infección por SARS-CoV-2 confir-
mada por PDIA en los 180 días anteriores y son contactos estrechos estarán exen-
tas de realizar la cuarentena, teniéndose en cuenta las mismas consideraciones y 
excepciones descritas en el punto anterior para los contactos vacunados.  

25. En caso de Contactos no vacunados: Se recomienda cuarentena de 10 días a los 
contactos estrechos, independientemente del resultado de la PDIA.  

26. Según la valoración por los equipos de seguimiento de la pandemia en la CCAA se 
puede valorar realizar pruebas a contactos ocasionales (no cumplen criterios estric-
tos de contacto estrecho) valorando a posteriori de forma individualizada la actitud 
a seguir. 
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ANEXO 36: NUEVAS CONDUCTAS POR COVID-19 

1. Conductas por incumplimiento de medidas sanitarias y sus sanciones: 
a. Relativas a la formación del alumnado.  

Todo alumno del centro tendrá la obligación de realizar el curso de formación 
sobre medidas sanitarias. Su no realización, o realización incompleta, será con-
siderada una falta contraria. Si tras su advertencia continúa sin realizar dicho 
curso, implicará una nueva falta contraria. Tras la amonestación verbal por par-
te de Jefatura de estudios y siempre que persista su actitud, será considerada 
una falta grave con la expulsión de 10 días lectivos. Durante el periodo de ex-
pulsión deberá realizar el curso de formación sobre medidas sanitarias, así co-
mo las diversas tareas que, de forma telemática, se le encomienden desde las 
distintas materias y los distintos cursos de formación que se propongan al resto 
del alumnado. Si tras el periodo de expulsión sigue sin hacer el curso, las tareas 
o los distintos cursos de formación que pudieran surgir, cometerá una nueva 
falta grave que le llevará a la apertura de un expediente disciplinario. 

b. Relativas a la formación de las familias.  
Las familias que lo necesiten podrán solicitar al centro un curso de formación 
sobre medidas sanitarias, que podrá ser presencial o virtual. 

c. Relativas a la formación del profesorado.  
Todo profesor que imparta docencia en el centro, independientemente de la 
duración de su contrato, deberá haber recibido formación en medidas sanita-
rias. En caso contrario, deberá realizar un curso que el propio centro programa-
rá al efecto. Su no realización implicará un apercibimiento por escrito del Direc-
tor del centro. Dicho apercibimiento será elevado a Inspección Técnica Educati-
va. 

d. Relativas a la formación de P.A.S. 
Toda persona que forme parte del personal de administración y servicios del 
centro, independientemente de la duración de su contrato, deberá haber reci-
bido formación en medidas sanitarias. En caso contrario, deberá realizar un 
curso que el propio centro programará al efecto. Su no realización implicará un 
apercibimiento por escrito del Director del centro. Dicho apercibimiento será 
elevado a Inspección Técnica Educativa. 

2. Conductas relativas a la estancia en el centro, tanto en aulas como en otras depen-
dencias. 
a. Cada alumno tendrá asignado en su horario una puerta de acceso y una de sali-

da, una vez acabada la jornada lectiva. Si tiene que abandonar antes de finali-
zar la jornada, lo hará por la puerta principal (no son válidas otras puertas que 
se utilicen para el acceso) más cercana al lugar donde se encuentre. El no utili-
zar la puerta de acceso o salida asignada supondrá una falta contraria. Su 
reiteración de hasta tres ocasiones será considerada una falta grave y será 
sancionada con labores de vigilancia y ayuda en los accesos y salidas durante 
una semana completa.  

b. El retraso en el acceso, más allá de 10 minutos desde el comienzo de las clases, 
y que no esté suficientemente justificado, será considerado como falta contra-
ria si se repite en tres ocasiones. La acumulación de de tres faltas contrarias 
será considerada una falta grave que será sancionada con la expulsión por dos 
días del centro. Durante la expulsión deberá realizar las distintas tareas tele-
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máticas que le fueran encomendadas. Su no realización será considerada como 
conducta contraria.  

c. Cuando un alumno acuda al centro sin mascarilla, se le dotará de la misma, pe-
ro su reiteración en más de dos ocasiones, de no traer mascarilla, será consi-
derado como falta grave y sancionado con una expulsión inmediata y por pe-
riodo de 10 días lectivos a contar desde ese mismo momento.  

d. Comportamiento en las aulas. Además de las normas establecidas hasta el 
momento, y recogidas en el ROFC y en el Decreto sobre convivencia en los 
centros, hay que incluir el incumplimiento de las medidas sanitarias, sobre to-
do lo referente al mantenimiento de la distancia de seguridad, y el uso de la 
mascarilla, si esta fuese requerida. El incumplimiento de las normas básicas de 
seguridad será considerado como falta contraria, pero su reiteración en el 
mismo día, será considerada falta grave y tendrá como sanción inmediata la 
expulsión del centro de 10 días lectivos a contar desde ese mismo momento. 
Durante el periodo de expulsión deberá volver a realizar el curso de formación 
sobre medidas sanitarias, así como todas aquellas tareas que le sean enco-
mendadas de forma telemática.  

e. Permanencia en el pupitre asignado. Cada alumno deberá ocupar la misma me-
sa, que estará debidamente identificada. Habrá que tener en cuenta que pue-
de que la misma mesa esté siendo ocupada por más de un alumno de distintos 
grupos, por lo que será necesario modificar las identificaciones de las mesas si 
se decide cambiar de puesto a un alumno. La no permanencia en la mesa será 
considerada una falta contraria y su reiteración, como así se recoge en el De-
creto sobre la convivencia en los centros de La Rioja, podrá ser sancionada 
como falta grave.  

f. Especial cuidado en los cambios de aulas. Debido a la optatividad de muchas de 
las materias, será necesario que en un momento determinado el alumno 
abandone su aula y pase a ocupar otra aula. Cuando los alumnos abandonen el 
aula deberán proceder, cada uno de ellos, a limpiar la superficie de su mesa, 
así como el profesor a limpiar la de la suya. A tal fin existirá material de limpie-
za para proceder a esta operación. Su incumplimiento estará sancionado como 
falta contraria. 

g. Limpieza de aula cuando se concluya la jornada. Cuando los alumnos de un aula 
sean los últimos en utilizar dicha aula, procederán a limpiar la superficie de la 
mesa, así como el profesor que hará lo mismo con su mesa y, una vez realizada 
esta operación, procederán a poner la silla sobre la mesa, con las patas hacia 
arriba para poder facilitar la posterior desinfección del aula por los operarios 
de limpieza. El no cumplimiento de esta operación tendrá como consecuencia 
una falta contraria grupal así como el apercibimiento por escrito al profesor 
encargado de este grupo. 

h. Comportamiento en pasillos, patios y otras dependencias. El alumnado deberá 
respetar las indicaciones sobre el desplazamiento por los pasillos y su perma-
nencia en ellos. Si no cumple con las normas establecidas será sancionado con 
apercibimiento verbal por parte del profesor que lo considere oportuno. La re-
petición en el apercibimiento por parte del mismo profesor, podrá implicar 
una falta contraria, que tendrá como sanción la expulsión del centro por 2 
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días. En esos dos días deberá volver a realizar el curso de formación de medi-
das sanitarias. 

i. No cumplir con las indicaciones de conserjes o personal de limpieza será consi-
derado como falta contraria. Su reiteración en más de tres ocasiones será con-
siderado como falta contraria que será sancionado con la expulsión del centro 
por 2 días y la realización del curso de formación en medidas sanitarias. 

3. Conductas relativas al teletrabajo o teleformación. 
a. Imposibilidad de establecer comunicación con los alumnos. Desde comienzo de 

curso cada alumno tendrá una cuenta de racima con sus claves. Será obligato-
rio, mediante un mensaje al tutor, poner en conocimiento que esas claves fun-
cionan. Tras la autorización de los tutores legales, si es necesario, cada alumno 
contará también con una cuenta de correo con la extensión @larioja.edu.es. El 
alumno deberá comunicar mediante un correo a su tutor que esa cuenta está 
operativa, en el menor tiempo posible desde que sea creada y comunicada esa 
cuenta. En el caso de alumnos de enseñanzas obligatorias, la falta de comuni-
cación, tanto de Racima como de la cuenta de correo, será considerada como 
una falta contraria que estará sancionada con la comunicación a los tutores le-
gales de dicha falta. Si el alumno sigue sin verificar mediante mensajes, el fun-
cionamiento de estos medios de comunicación, será sancionado con la expul-
sión del centro durante 2 días, en los que deberá realizar el curso de formación 
en nuevas tecnologías. En el caso de alumno de enseñanza no obligatoria po-
drá provocar la pérdida al derecho a la evaluación continua, siempre que deje 
de haber atendido tantos mensajes enviados por profesores, como faltas de 
asistencia necesarias para considerar la conducta que tiene como sanción la 
pérdida de la evaluación continua, recogido en el artículo 41 del ROFC. Si el 
alumno pertenece a cualquiera de las modalidades de Bachillerato de Adultos, 
se estará a lo establecido en la Orden que regula dichos estudios y que esta-
blece que si en los primeros 15 días siguientes a su matrícula, y siempre que 
haya alumnos en lista de espera, si no se ha puesto en comunicación con su tu-
tor, se anulará la matrícula de sus estudios de Bachillerato de Adultos. 

b. Incumplimiento de las fechas de entrega o de corrección de las tareas. El in-
cumplimiento de forma reiterada (más de tres ocasiones) en la entrega de las 
tareas encomendadas, provocará una falta contraria que estará sancionada 
con la pérdida de la parte de nota recogida en la programación de la materia 
que corresponda a la realización de tareas. Esta norma no elimina la relativa a 
estudios especiales contemplada en el ROFC y referente a los estudios de Ba-
chillerato Internacional. Si es el profesor quien tarda un tiempo superior al 
considerado como razonable para la entrega de tareas corregidas (se conside-
ra tiempo razonable aquel que esté comprendido entre la fecha de entrega de 
la actividad y al menos, tres días antes de la evaluación correspondiente o el 
envío de una nueva tarea), tendrá un apercibimiento por escrito de Jefatura de 
Estudios. 

4. Conductas relacionadas con la actividad formativa a distancia. 
a. ¿Qué se entiende por retraso o falta de asistencia? 

No todos los periodos de docencia que se impartan a distancia deben implicar 
clases por videoconferencia, por lo que será muy difícil vincular el concepto de 
presencialidad tenido en cuenta para la consideración de falta de asistencia. 
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Ahora bien, eso no quita para que no se articulen métodos de comprobación 
de que el alumnado emplea sus periodos lectivos para la realización de las ta-
reas docentes. Más sencillo será el caso de asistencia a una videoconferencia, 
en este caso se aplicará el mismo concepto de falta de asistencia o retraso que 
en el caso de enseñanza presencial. Ahora bien, habrá que tener en cuenta si 
el alumno está de verdad presente, por lo que si en un momento determinado 
de una videoconferencia, en la que las cámaras podrán estar apagadas, se re-
quiere la participación de un alumno y este no responde, podrá considerarse 
falta de asistencia y en consecuencia, como falta contraria, con todos los efec-
tos que de ellas se pudieran derivar. 

b. Conductas inapropiadas en una comunicación virtual. Establecer tipología.  
No es cuestión de realizar un listado de comportamientos inadecuados. Ten-
drán esa consideración aquellos que no cumplan con lo que se espera de una 
persona responsable ante una videoconferencia. Las normas de conducta son 
las mismas en clase virtual que en clase presencial y será el profesorado el que, 
en cada momento, deba considerar si la actitud o comportamiento de un 
alumno es merecedor de una sanción. 

c. Empleo de imágenes o sonidos sin consentimiento de las personas, sean alum-
nos o profesores quienes las empleen o quienes hayan sido grabados o repro-
ducidos.  

El empleo de los medios de comunicación a distancia no está reñido con la pér-
dida de determinados derechos, y entre ellos está el derecho a la imagen. Cual-
quier acto que pueda provocar dicha menoscabo de los derechos del alumnado 
o del profesorado será tenido en cuenta como falta, como así figura en el ROFC. 

d. Negativa al uso de los medios digitales. 
La negativa de un alumno al empleo de estos medios de comunicación podrá 
ser considerada como negativa a asistencia a clase, computándose cada perio-
do lectivo en el que no ha hecho empleo de los medios de comunicación digita-
les, como la no asistencia a clase, siendo esta falta no justificada. 
La negativa de un profesor al empleo de estos medios de comunicación, dispo-
niendo de medios para ello, supondrá un apercibimiento por escrito de Jefatura 
de Estudios. 
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ANEXO 37: REGULACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN DEL ALUMNADO 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LAS HUELGAS DEL ALUMNADO 

1.  El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisio-
nes educativas que le afecten. A partir del tercer curso de la educación secun-
daria obligatoria, en el caso de que esta discrepancia se manifieste con una 
propuesta de inasistencia a clase, se celebrarán asambleas en cada grupo y, 
tras votación, en caso de mayoría simple, se redactará una propuesta de inasis-
tencia al centro, según modelo, que será facilitado por Jefatura de Estudios. 
Hay que tener en cuenta que se vota la inasistencia al centro independiente-
mente que cada alumno, a nivel personal, acuda o no a clase. 

2. En cualquier caso, los motivos de la propuesta de inasistencia al centro deben 
ser de tipo educativo. 

3. En esta propuesta se darán a conocer los motivos, los días previstos y las activi-
dades convocadas, caso de que las hubiera. 

4. Esta propuesta se entregará a la dirección del centro con una antelación de al 
menos tres días al comienzo de la jornada o jornadas de inasistencia. La direc-
ción del centro será quien autorice la convocatoria conforme a la pertinencia o 
no de los motivos, según se establece en el punto 2. 

5. En ningún caso podrán ejercer este derecho a inasistencia a clase el alumnado 
de 1º y 2º de ESO, sea cual sea su edad. 

6. Los distintos delegados informarán a sus grupos de la decisión sobre la autori-
zación de la propuesta de inasistencia. 

7. La dirección del centro informará a las familias afectadas sobre la propuesta de 
inasistencia, por los canales que estime convenientes. 

8. Caso de que la dirección del centro haya autorizado la propuesta de inasisten-
cia (punto 4), las ausencias del alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y For-
mación Profesional Básica, con motivo del seguimiento de la convocatoria de 
inasistencia a clase, no serán consideradas conductas contrarias a la conviven-
cia. 

9. A efectos de conocer si el motivo de la ausencia a clase ese día se debe al se-
guimiento o no de la propuesta de inasistencia, con vistas a justificar o no la au-
sencia, las familias del alumnado menor de edad deberán entregar al tutor el 
correspondiente justificante. 

10. Una vez conocida, por parte del profesorado, la convocatoria de una propuesta 
de inasistencia por parte del alumnado, no se programarán actividades como 
controles o exámenes en dichos días. 

11. En el caso de que un control o examen estuviera establecido con anterioridad a 
la convocatoria de inasistencia, el profesor deberá modificar la fecha de reali-
zación del mismo. 

12. En cualquier caso, el profesorado, si así lo estima conveniente, podrá impartir 
sus clases con normalidad, y seguir adelante con su programación didáctica, in-
dependientemente del alumnado que asista a clase. 

13. Siempre estará garantizado el derecho a la asistencia a clase del alumnado que 
no realice huelga. 


