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Reglamento de Organización y Funcionamiento  

NOTA: en negrita aparece lo que prescribe la legislación y en cursiva las normas introducidas para su 

adaptación al Centro. En negrita y cursiva aparece lo que se ha adaptado sin modificar el sentido.  

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento trata de concretar para nuestro centro la legislación 

vigente, adaptándola a la realidad educativa propia. En la normativa se señala que el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento, que forma parte del Proyecto Educativo del Centro y concreta su 

aplicación en el funcionamiento diario de éste, es el instrumento que debe facilitar la consecución 

del clima organizativo y funcional adecuado para alcanzar las finalidades educativas previstas en el 

Proyecto Educativo y el desarrollo de la acción didáctica que se deriva del Proyecto Curricular 

(INS, 8).  

Su larga redacción viene motivada por la necesidad de que cada miembro de la Comunidad Educativa 

conozca sus derechos y deberes y el desarrollo de sus funciones. También se explica porque entre la 

maraña legislativa en la que se convierte la administración educativa es preciso un instrumento donde se 

recoja lo más relevante de la misma para el buen funcionamiento del Instituto, sin necesidad de recurrir a 

las distintas leyes o decretos.  

Los aspectos que contempla vienen determinados por la propia legislación, donde se concreta que debe 

(INS, 8) incluir las normas de organización y funcionamiento que garanticen el cumplimiento del 

plan de convivencia y, además, (INS, 14) prestará atención a los siguientes apartados:  

— La organización práctica de la participación de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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— Las normas de convivencia elaboradas y adoptadas por el conjunto de la comunidad educativa y 

que se concretarán en el Plan de Convivencia, así como las actuaciones previstas para mejorar el 

sistema de relaciones en el Centro y tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el mismo.  

— Las actuaciones para controlar y modificar, cuando proceda, el absentismo escolar en el 

Instituto.  

— Los criterios a seguir en la selección de los libros de texto y material didáctico utilizado en el 

centro.  

— Las normas para la organización y uso de las instalaciones, recursos y servicios educativos del 

Instituto, con especial referencia a las encaminadas a optimizar la utilización de la red tecnológica.  

Por otro lado, el Decreto de derechos y deberes aprobado en el curso 2006—2007 establece en su artículo 

7 que contendrá las normas de convivencia del centro, podrá concretar y adecuar a la edad y 

características del alumnado los derechos y deberes y no podrá tipificar conductas objeto de corrección, ni 

establecer medidas educativas para corregirlas no contempladas en el Decreto. Por último, señala que 

podrá contener normas sobre organización y participación en la vida del centro.  

Redactado de esta forma se ha considerado que la mejor manera de mantenerlo actualizado es regulando 

un mecanismo de reforma ágil y rápido, contando con la participación de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa.  

 

 

TÍTULO I DERECHOS, DEBERES Y PARTICIPACIÓN 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

CAPÍTULO I: DERECHOS Y DEBERES COMUNES.  

 

Articulo 1. — De los reconocidos a todas las personas en la normativa vigente, por su especial 

incidencia en la vida del Centro, se concretan en este Reglamento los siguientes derechos:  

— A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o 

religiosas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

— Al respeto a su intimidad, integridad y dignidad personales.  

— Derecho a la libertad de conciencia y a la expresión de sus ideas.  
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— A participar en la vida del Centro, a través de sus órganos de gobierno, y al ejercicio de los 

derechos de reunión y asociación.  

— A la utilización de las instalaciones del Centro en las condiciones establecidas en este 

Reglamento.  

— Al respeto de la labor que cada uno realiza. 

 — A que las actividades se realicen en las debidas condiciones de seguridad, higiénico— sanitarias 

y ambientales.  

— A la información en los asuntos que sean de su interés y siempre de modo accesible a todos.  

 Artículo 2. — El principal deber de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa es el 

respeto a los derechos de los demás.  

 Artículo 3. — Entre los que determina la legislación, se concretan los siguientes deberes en este 

Reglamento:  

— Deber de asistir y cumplir con puntualidad los horarios establecidos del Centro en las 

actividades lectivas y complementarias según lo programado.  

— Ejecutar lo establecido en el presente reglamento y lo aprobado por los órganos del gobierno del 

Centro.  

— Cuidar las instalaciones y materiales del Instituto.  

— Preservar la información y los documentos del Centro en lo relativo a la intimidad de los datos 

personales.  

— Participar en la vida del Centro y en la mejora de la convivencia escolar.  

— Informar a la Dirección del centro de todo acto que vaya contra los derechos de los demás 

miembros de la Comunidad educativa.  

 Artículo 4. — Los derechos y deberes así enunciados se aplican a los distintos sectores que forman la 

Comunidad Educativa teniendo en cuenta la función que tiene cada uno dentro del sistema educativo.  

 

CAPÍTULO II: PROFESORES.  

 

 Artículo 5. — Las funciones de los profesores, que realizarán bajo el principio de colaboración y 

trabajo en equipo, son las expresadas en el artículo 58 de la Ley de la Educación de Extremadura:  

Las funciones del profesorado son las siguientes: 
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a) Ejercer la docencia y evaluación de las enseñanzas, promoviendo el desarrollo integral del 

alumnado. 

b) Colaborar en la prevención y detección temprana de las necesidades educativas de apoyo 

específico del alumnado, así como en la prevención del absentismo y abandono escolar. 

c) Ejercer la tutoría y la orientación del aprendizaje con la colaboración activa de las familias 

a fin de favorecer la individualización de la enseñanza.  

d) Participar en la orientación académica y profesional en colaboración con los servicios o 

departamentos competentes. 

e) Promover el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad educati- 

va, así como a la igualdad de oportunidades. 

f) Participar en las actividades del centro, y en la coordinación y dirección de aquellas otras 

que les sean encomendadas. 

g) Llevar a cabo prácticas de experimentación e innovación educativas, haciendo uso de 

modo especial de las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Participar en los planes de evaluación que la Administración educativa o los propios 

centros determinen. 

i) Las demás previstas por el ordenamiento jurídico.  

 

 Artículo 6. — Los profesores participan en la vida del Centro a través de los órganos colegiados 

(Claustro y Consejo Escolar), los órganos de coordinación docente y las Juntas de Profesores. La 

asistencia de los profesores a los órganos de los que forman parte es obligatoria.  

 Artículo 7. — Tendrán derecho a recibir información de los asuntos tratados en el Consejo Escolar por 

parte de sus representantes. Asimismo podrán elevar peticiones a estos, susceptibles de ser tratadas en el 

Consejo Escolar, sobre todos aquellos temas que consideren de interés.  

 Artículo 8. — El profesorado podrá reunirse en las instalaciones del Centro para tratar temas de interés 

profesional, con sus organizaciones sindicales, o educativo, respetando en todo caso los períodos 

lectivos. El Equipo Directivo proporcionará los locales y los medios materiales para el ejercicio de ese 

derecho.  

 Artículo 9. — El Equipo Directivo facilitará la formación del profesorado propiciando la realización de 

actividades en el propio instituto.  

 Artículo 10. — Salvo en lo que no contradiga lo afirmado en este reglamento en lo que respecta a las 

guardias y reuniones, tendrá derecho a disfrutar de los períodos de recreo establecidos en el horario 

general del Centro.  

 Artículo 11. — El profesor es la máxima autoridad dentro del aula y debe cuidar de la conservación de 

los materiales y de las instalaciones mientras dura la clase. Comunicará lo antes posible cualquier 

desperfecto producido en los mismos.  

 Artículo 12. — El profesorado está obligado a guardar el celo adecuado para la seguridad de las claves 

informáticas que el Centro le suministre.  
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 Artículo 13. — El profesor deberá permanecer en las clases con todo el grupo el tiempo que dure el 

período lectivo correspondiente salvo autorización expresa en sentido contrario del jefe de estudios o el 

director. 

 Artículo 14. — Permisos. Sin menoscabo de lo establecido en la legislación vigente y con el fin de no 

alterar la normalidad académica, los permisos, salvo casos de fuerza mayor, deberán ser solicitados con 

una antelación de dos días lectivos a la Dirección del centro. 

 

 Artículo 15. — Cumplimiento del horario. (INS, 141) El control del cumplimiento del horario del 

profesorado corresponde a la Jefatura de Estudios. Para esta tarea y para velar por el correcto 

funcionamiento de la actividad docente de los institutos, el Jefe de Estudios contará con la 

colaboración de la Jefatura de Estudio Adjunta y, en su caso, con el profesorado de guardia.  

 Artículo 16. — Ausencias. (INS, 142) Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada, a la 

mayor brevedad posible, por el profesor correspondiente a la Jefatura de Estudios. 

Independientemente de la tramitación de los preceptivos partes de baja, el profesor deberá 

cumplimentar y entregar al Jefe de Estudios los justificantes correspondientes en el mismo día de 

su reincorporación al Instituto.  

 Artículo 17. — (INS, 143) El Director deberá remitir al Servicio de Inspección Educativa antes del 

día 5 de cada mes, los partes de faltas relativos al mes anterior, elaborados por la Jefatura de 

Estudios, y que incluirán las ausencias o retrasos referidos a las horas de obligada permanencia del 

profesorado en el Instituto así como las horas de cómputo mensual. 

 Artículo 18. — (INS, 144) Junto con el parte de faltas se remitirán los justificantes cumplimentados 

y firmados por los Profesores correspondientes. Se incluirá también una relación de las actividades 

complementarias llevadas a cabo por los profesores y que no constan en sus horarios individuales. 

En cada una de las actividades se relacionarán los profesores participantes y las horas invertidas.  

 Artículo 19. — (INS, 145) Una copia del parte de faltas y otra de la relación de actividades 

complementarias remitidas al Servicio de Inspección se hará pública en lugar visible en la sala de 

profesores. Otra copia quedará en la Secretaría del Instituto.  

 Artículo 20. — (INS, 146) El Director del Instituto comunicará al Director provincial en el plazo de 

tres días cualquier ausencia o retraso de un profesor que resulte injustificado. Si se trata de una 

falta grave, lo comunicará para iniciar la tramitación del oportuno expediente. De dicha 

comunicación se dará cuenta por escrito simultáneamente al profesor correspondiente.  

 

CAPÍTULO III: PADRES.  
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 Artículo 21. — Las madres y padres de alumnos o sus tutores legales tienen el derecho y el deber de 

conocer el rendimiento académico de sus hijos, y cualquier otra circunstancia que influya sobre el 

mismo. Para ello se establecen las siguientes medidas:  

— Recibir información del tutor del grupo de su hijo sobre los resultados académicos en las 

evaluaciones programadas por el Centro.  

— Dentro del horario lectivo, el profesorado tendrá una hora de atención a padres de alumnos, durante 

la cual deberá permanecer en el Centro. A principios de curso se informará por la Dirección o el tutor de 

grupo de dichas horas a los padres.  

— Recibirá información lo más rápida posible de las ausencias y retrasos a clase según lo previsto en el 

Plan de Absentismo que forma parte de este Reglamento.  

— Accederá a los instrumentos de evaluación que valoren el rendimiento de sus hijos en presencia del 

profesor correspondiente y, en su caso y a propuesta de los padres, una tercera persona. 

— Propiciar el uso de la Plataforma Rayuela como mecanismo de información y comunicación. 

— Siempre que sea posible, y de forma habitual, los padres y madres concertarán mediante cita previa 

las visitas, de forma que los instrumentos de observación y evaluación puedan ser preparados 

previamente. 

 Artículo 22. — En el primer trimestre del curso académico, el director convocará a los padres y madres 

del primer ciclo de ESO, preferentemente, para informarles del desarrollo del mismo. A dicha reunión 

asistirá el Jefe del Departamento de Orientación y los tutores de los distintos grupos.  

 Artículo 23. — Los padres y madres recibirán información sobre la orientación académica y profesional 

que convenga a sus hijos. Sin perjuicio de que individualmente cualquier padre o madre pueda recabar 

dicha información del Departamento de Orientación o del tutor del grupo de su hijo, durante el tercer 

trimestre del curso académico el Departamento de Orientación convocará reuniones con los padres y 

madres para facilitar su elección académica o profesional posterior.  

 Artículo 24. — La secretaría del centro, con apoyo de los tutores en su caso, comunicará a los padres 

todo lo relativo a las ayudas al estudio que puedan solicitar.  

 Artículo 25. — Los padres y madres de alumnos están obligados a colaborar en el mantenimiento del 

clima de convivencia necesario para el normal desenvolvimiento de las actividades del centro, 

respetarán la autoridad del profesorado en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de su derecho a 

discrepar de las decisiones que adopte.   

 Artículo 26. — La participación de los padres en los órganos de gobierno se realiza a través de sus 

representantes en el Consejo Escolar y de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos que 

legalmente se constituyan.  
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 Artículo 27. — Los padres y madres tendrán derecho a recibir información de sus representantes 

en el consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo.  

 Artículo 28. — Tendrá la consideración de Asociación representativa la que esté constituida por al 

menos el 5% de los padres y madres.  

 Artículo 29. — Además de las finalidades propias establecidas en el Real Decreto 1533/1986, de 11 de 

julio, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos (BOE, 29—7— 1986), estas podrán 

participar en la vida del centro en los siguientes aspectos:  

a) Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboración o modificación del proyecto educativo, 

de este Reglamento y de la programación general anual.  

b) Informar al consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que consideren 

oportuno, a iniciativa propia o a petición de éste.  

c) Difundir entre todos los miembros de la comunidad educativa sus actividades.  

d) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 

 e) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro.  

f) Fomentar la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa.  

g) Utilizar las instalaciones del centro, previa petición a la Dirección, para la celebración de 

reuniones y asambleas. En el primer caso, la Dirección dispondrá una sala para su celebración, fuera 

del horario lectivo, dotada del material necesario para su funcionamiento. Para las asambleas se 

facilitará el salón de actos.  

h) Mantener reuniones periódicas, al menos una vez al trimestre, con los miembros del Equipo Directivo 

para analizar la situación general del Instituto y en especial los asuntos de su competencia.  

 Artículo 30. — (AP, 9) Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales del centro 

para la realización de actividades que les son propias, a cuyo efecto el director facilitará la 

integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la 

misma. A efectos de la utilización de dichos locales, será necesaria la previa comunicación de la 

junta directiva de la asociación a la dirección del centro, de acuerdo con lo que dispone este 

reglamento.  

 Artículo 31. — (AP, 10) Las asociaciones de padres de alumnos no podrán desarrollar en los 

centros docentes otras actividades que las previstas en sus estatutos. En todo caso, de dichas 

actividades deberá ser informado el Consejo Escolar y de las mismas podrán participar todos los 

alumnos cuando vayan dirigidas a estos. Los gastos extraordinarios que se puedan derivar de las 

actividades correrán a cargo de las asociaciones organizadoras.  
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CAPÍTULO IV: ALUMNOS  

 

 Artículo 32. — Los derechos y deberes reconocidos a los alumnos son los expresados en el Decreto de 

20 de marzo de 2007. Este Reglamento, a lo largo de su articulado, concreta el ejercicio de los mismos.  

 Artículo 33. — (DyD, 18.1) La participación de los alumnos en el funcionamiento y en la vida de los 

Centros, en la actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos es un derecho y un 

deber. Dicha participación se realiza a través del Delegado y subdelegado de grupo, la Junta de 

Delegados, los representantes en el consejo escolar y las Asociaciones de Alumnos que legalmente se 

constituyan.  

 Artículo 34. — (ROC, 76) La representación del grupo de alumnos la ostenta el delegado y el 

subdelegado, que lo apoya en sus funciones y lo sustituye en caso de ausencia.  

 Artículo 35. — (ROC, 76) La elección del delegado se realizará por sufragio directo y secreto 

durante el primer mes del calendario escolar tras el comienzo de las clases. La Jefatura de Estudios 

establecerá las fechas de elección, que contará con la presencia del profesor— tutor del grupo o, en caso 

de ausencia de éste, del profesor designado por la Jefatura de Estudios.  

 Artículo 36. — En el acto de elección se iniciará con la presentación de candidatos y a continuación se 

procederá a la votación. La elección requerirá de los votos de la mayoría absoluta de los alumnos del 

grupo. Cuando existan varios candidatos y ninguno obtenga dicha mayoría, se llevará a cabo una 

segunda votación, a la que concurrirán los dos candidatos más votados. El segundo candidato más 

votado ejercerá la función de subdelegado, sin que sea necesario, en este caso, la mayoría absoluta. 

Verificada la votación, el profesor—tutor levantará acta de la misma y la entregará a la Jefatura de 

Estudios.  

 Artículo 37. — El delegado y el subdelegado podrán cesar en sus funciones a petición propia, 

mediante escrito razonado al profesor—tutor, o cuando así lo solicite un tercio de los alumnos del 

grupo. En este último supuesto, se procederá a una votación que necesitará de la mayoría absoluta 

de los miembros del grupo para que el delegado o subdelegado sean revocados. La Dirección del 

Centro podrá cesar a un Delegado cuando incumpla las normas de convivencia por faltas graves o no 

realice sus funciones correctamente. Ello requerirá, en cada caso, de los informes de Jefatura de 

Estudios o del tutor del grupo. Después de la renuncia o revocación se procederá, en un plazo no 

superior a quince días, a una nueva votación de delegado y subdelegado en las mismas condiciones que 

establece el artículo anterior.  

 Artículo 38. — (ROC, 77) El delegado, y en su ausencia el subdelegado, ejercerá las siguientes 

funciones:  

a. Asistir obligatoriamente a las reuniones de la Junta de Delegados y a participar en sus 

deliberaciones.  
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b. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representan.  

c. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.  

d. Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al 

funcionamiento de éste. La Junta de profesores por decisión mayoritaria de sus miembros podrá 

recabar la presencia del delegado de grupo para informar de los asuntos que afecten al grupo.  

e. Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 

funcionamiento del mismo.  

f. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. Dispondrá de 

una llave para abrir y cerrar el aula cuando comience y termine la jornada lectiva, cuando el grupo se 

desplace a otra aula y en los períodos de recreo. Por la mañana pedirá la llave en Conserjería y la 

devolverá a mediodía, cuando terminen las clases.  

g. Informar al profesor tutor o al secretario del Centro de cualquier desperfecto en los materiales e 

instalaciones del aula.  

 Artículo 39. — (DyD, 18.3) Los Delegados y subdelegados de grupo no podrán ser sancionados 

como consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de las funciones que les encomienda 

el presente Reglamento, sin perjuicio de que las conductas individualmente consideradas puedan dar 

lugar a su corrección.  

 Artículo 40. — (ROC, 74) La Junta de Delegados, formada por el delegado/a de cada grupo y por 

los representantes de los alumnos en el consejo escolar, ostenta la representación del conjunto del 

alumnado.  

 Artículo 41. — (ROC, 74) La Junta de Delegados se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre 

antes y después de cada Consejo Escolar, convocada por los representantes del alumnado en dicho 

órgano. Dentro del horario lectivo la Jefatura de Estudios habilitará una  hora para dichas reuniones, 

sin sobrepasar las tres horas al trimestre (DyD, 20.3, b), que se realizarán en días distintos de la 

semana. 

 Artículo 42. — (DyD, 18.5) La Jefatura de Estudios facilitará un espacio adecuado para las 

reuniones de la Junta de Delegados dotado con el material necesario para su correcto 

funcionamiento.  

 Artículo 43. — (ROC, 75.1) Son funciones de la Junta de Delegados:  

a. Elevar propuestas para la elaboración y modificación del Plan Educativo del Centro, de la 

Programación General Anual y de este Reglamento.  
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b. Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los problemas de cada 

grupo o curso.  

c. Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre los temas 

tratados en el mismo.  

d. Elaborar informes para el Consejo Escolar.  

e. Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta.  

f. (INS, 109) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades 

docentes y extraescolares antes de la finalización del curso académico anterior.  

g. Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el ámbito de su competencia y elevar 

propuestas de resolución a sus representantes en el mismo.  

h. Convocar y velar por el desarrollo adecuado de las protestas que supongan la inasistencia a clase 

según lo previsto en este Reglamento.  

 Artículo 44. — (DyD, 18.4) Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, 

tendrán derecho a ser informados de las medidas adoptadas en las sesiones del Consejo Escolar y 

de los actos administrativos del Centro, salvo aquellos cuyo conocimiento pudiera afectar al 

derecho a la intimidad de las personas o al normal desarrollo de los procesos de evaluación 

académica. En todo caso, deberá ser solicitada a la Dirección del centro que determinará qué 

documentación puede ser objeto de consulta.  

 Artículo 45. — (ROC, 74.2) La Junta de Delegados podrá formar comisiones, temporales o 

permanentes, para su mejor funcionamiento. Dentro de la Junta de Delegados existirá una secretaría 

elegida de entre sus miembros que levantará acta de los acuerdos tomados.  

 Artículo 46. — (ROC, 75.2) Cuando lo solicite, la junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá 

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

su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere:  

a. Celebración de pruebas y exámenes.  

b. Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el instituto.  

c. Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas 

educativas por parte del instituto.  

d. Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 

académico de los alumnos.  

e. Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven aparejada la incoación 

de expediente.  
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f. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos.  

 Artículo 47. — (DyD, 20, 3 a. b. c.) La Junta de Delegados podrá convocar en asamblea a los 

alumnos y las alumnas, solicitándolo con dos días de antelación a la Dirección del Centro, a la que 

también comunicará la fecha, hora y orden del día a tratar en la misma. Los puntos del orden del 

día estarán relacionados con asuntos de carácter educativo que tengan una incidencia directa sobre 

el alumnado. Estas asambleas podrán celebrarse en horario lectivo, siempre que no se destinen más 

de tres períodos lectivos al trimestre.  

 Artículo 48. — (DyD, 21.2) El Centro promoverá la formación de los alumnos para que ejerzan de 

manera responsable el derecho a la libertad de expresión. A tal fin, las programaciones didácticas de los 

Departamentos que impartan materias donde su introducción sea adecuada, el Plan de Acción Tutorial y 

el Plan de Actividades complementarias y extraescolares, contemplarán la realización de debates, 

mesas redondas u otras actividades análogas.  

 Artículo 49. — (DyD, 21.3) Los alumnos dispondrán en los pasillos del Centro y en las aulas de 

tablones de anuncios para el ejercicio de la libertad de expresión. De la misma manera, la página Web 

del Centro reservará un espacio para ese cometido, atendiendo al respeto en sus referencias y siempre a 

la confidencialidad de los datos personales.  

 Artículo 50. — Los alumnos podrán asociarse creando sus propias organizaciones. Tal y como 

determina el Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regula las asociaciones de 

alumnos, se constituirán mediante acta que deberá ser firmada, al menos, por el 5 % de los 

alumnos del centro con derecho a asociarse y, en todo caso, por un mínimo de cinco. El acta y los 

estatutos se depositarán en la secretaría del centro.  

 Artículo 51. — Por parte de la dirección del Centro y la Junta de Delegados se promoverá la formación 

de estas asociaciones, que asumirán las finalidades y podrán realizar las actividades descritas en el Real 

Decreto mencionado en el artículo anterior.  

 Artículo 52. — (DyD, 22.2) Una vez finalizado el período de estudios, al término de su 

escolarización, los alumnos y alumnas podrán intervenir en la vida del Centro formando 

asociaciones de antiguos alumnos y alumnas Podrán colaborar en las actividades del Instituto, 

especialmente en las complementarias y extraescolares y de orientación académica y profesional. Por la 

Dirección del Centro se permitirá el uso de espacios para reuniones.  

 

CAPÍTULO V: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS.  
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 Artículo 53. — (INS, 158) El Personal de Administración y Servicios está integrado por aquellas 

personas que realizan funciones de administración, conserjería y limpieza, además del Educador 

Social y el Programador Informático. Sus labores se consideran básicas para el buen funcionamiento 

del centro.  

 Artículo 54. — Tendrá derecho a recibir información y a formular peticiones para que el Consejo 

Escolar trate asuntos de su interés a través de su representante en el mismo.  

 Artículo 55. — El personal de administración y servicios podrá celebrar reuniones en los locales del 

Centro, a iniciativa propia o con sus representantes sindicales, en lugar designado por la Dirección, 

respetando en todo caso el normal funcionamiento del Instituto y el desarrollo de sus actividades. A 

dichas reuniones asistirá la Dirección siempre que así lo requieran sus componentes.  

 Artículo 56. — Podrá presentar peticiones, quejas o recursos, formulados por escrito ante la Dirección 

o el consejo escolar del Centro.  

 Artículo 57. — El Equipo Directivo informará al personal de administración y servicios de asuntos de 

su interés y facilitará su acceso a la formación y reciclaje, incluso dentro del horario laboral, siempre 

que ello no perturbe el normal desarrollo de las labores que atiende.  

 Artículo 58. — Los miembros del personal de administración y servicios deberán mantener el orden y el 

cuidado de las dependencias y materiales a su cargo.  

 Artículo 59. — (INS, 159) La jornada laboral, los permisos, vacaciones y licencias de este colectivo 

será la determinada para los empleados de la Administración de la Junta de Extremadura. Dicha 

jornada deberá cumplirse en su integridad en el propio Instituto. De acuerdo con las necesidades 

del centro la Dirección podrá establecer horarios diferenciados, en cuanto a turnos, hora de comienzo y 

de finalización de dicha jornada laboral.  

 Artículo 60. — (INS, 160) El Secretario velará por el cumplimiento de la jornada del Personal de 

Administración y Servicios y pondrá en conocimiento inmediato del Director cualquier 

incumplimiento. Si el incumplimiento se refiere al personal laboral destinado en el Instituto se 

estará a lo dispuesto en la normativa vigente y en su convenio laboral.  

 Artículo 61. — El procedimiento a seguir en caso de ausencia o retraso será el mismo que se fija 

para el personal docente. El secretario llevará el control de las ausencias y de los incumplimientos del 

horario (retrasos, salidas antes de terminar la jornada laboral, ausencias durante la misma) que serán 

expuestas en el tablón de anuncios de la conserjería mensualmente, mediante copia del documento 

generado por Rayuela.  

 Artículo 62. — Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, los permisos deberán ser 

solicitados, salvo casos de fuerza mayor, con una antelación mínima de dos días lectivos a la Dirección 

del centro. De la misma manera, las ausencias deberán comunicarse a la mayor brevedad posible. Los 

justificantes de las mismas serán entregados al Secretario el mismo día de la incorporación al trabajo.  
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 Artículo 63. — Salvo excepciones apreciadas por el Director, que deberá garantizar en todo caso la 

prestación de los distintos servicios, los períodos vacacionales y días de libre disposición se disfrutarán 

en períodos no lectivos.  

 Artículo 64. — El personal de administración y servicios tendrá derecho a un descanso no superior a 30 

minutos dentro de la jornada laboral.  

 Artículo 65. — Son funciones del Educador Social:  

a. (INS, 161) Participar, dentro de sus responsabilidades profesionales, en las funciones que al 

Departamento de Orientación le asigna el Reglamento orgánico de los institutos. (IES) 

Especialmente en la respuesta educativa al alumnado con comportamiento problemáticos.  

b. (INS, 161) Colaborar en el desarrollo de las funciones del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares.  

c. (INS, 162) Detectar y prevenir los factores de riesgo que puedan derivar en situaciones educativas 

desfavorables.  

d. (INS, 162) Actuar de mediador en la resolución de conflictos, según lo previsto en este 

Reglamento.  

e. (INS, 162) Colaborar en la prevención y control del absentismo escolar y en el cumplimiento de 

las normas de permanencia de los alumnos de ESO en el recinto escolar.  

f. (INS, 162) Participar en el desarrollo de habilidades sociales.  

g. (INS, 163) Atender a la prevención y, en su caso, a la atención de situaciones consecuencia de la 

violencia de género en los términos que se contemplan la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  

h. (INS, 164) A instancias del Director, el Educador Social participará, con voz pero sin voto, en las 

sesiones de los órganos colegiados de gobierno de los centros y en las comisiones que se formen en el 

seno de éstos cuando se traten asuntos relacionados con sus funciones o así lo estime el Director.  

i. (INS, 164) Formar parte de la comisión de convivencia del Consejo Escolar y asistir a las reuniones 

de aquellos órganos en los que sea requerida su presencia. 

 j. Distribuir el material y supervisar el cumplimiento de las condiciones de las Ayudas concedidas por la 

Junta de Extremadura.  

k. (IES) Elaboración de propuestas de programas sobre convivencia en el Centro.  

l. (IES) Redacción de propuestas para fomentar las relaciones del Centro con el entorno social en 

que está encuadrado, para su incorporación a la P.G.A.  
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m. (IES) Colaboración en el desarrollo de programas de Salud Escolar y de Educación para la 

Salud.  

n. (IES) Programar y ejecutar, con el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo 

actuaciones encaminadas a garantizar la información puntual a las familias sobre el proceso 

educativo de sus hijos/as.  

o. (IES) Participar en programas de formación de padres / madres.  

p. (IES) Aquellas otras que le sean encomendadas por el Equipo directivo del Centro encaminadas a 

favorecer la convivencia escolar.  

 Artículo 66. — (INS, 165) Son funciones del Programador Informático:  

a. Realizar todas las tareas necesarias para la correcta administración y mantenimiento de los 

sistemas informáticos del centro, velando por su correcto funcionamiento: diagnóstico de 

problemas y reparación de los mismos; mantenimiento de la red; actualización del sistema 

operativo y demás software; gestión de usuarios y realización de copias de seguridad.  

b. Custodia de las contraseñas de root que sólo será compartida con el Director del Centro para 

garantizar la seguridad de los sistemas.  

c. Comunicación, a través de la Dirección del Centro, de todos los cambios significativos en la 

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

General de Política Educativa para que se estudie su conveniencia y, en su caso, la extensión de los 

mismos a todos los Centros.  

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

e. Apoyo y asesoramiento técnico a los profesores en la elaboración de materiales didácticos 

interactivos para el aula o de interés para el Centro.  

f. Instalación y puesta a disposición del profesorado del software recomendado por la Consejería de 

Educación.  

g. Apoyo técnico a las tareas administrativas del Centro asesorando en el uso y explotación de las 

aplicaciones de gestión.  

h. Apoyo técnico a la elaboración y mantenimiento del portal del Centro, así como favorecer las 

posibles comunicaciones con otros Centros y con la Administración Educativa.  

i. Facilitar y colaborar en la implantación en el centro de la plataforma integral educativa 

extremeña.  

j. Aquellas otras tareas que le sean encomendadas por el Director del Centro relacionadas con los 

sistemas informáticos.  
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 Artículo 67. — Las funciones del personal de administración adscrito a la Secretaría estará relacionada 

con los aspectos administrativos del instituto y las labores que tiene encomendadas el Secretario:  

a) Confeccionar libros, expedientes y demás documentos oficiales de los alumnos.  

b) Expedir las certificaciones y otros documentos que demande la administración o los interesados.  

c) Apoyar al Secretario en la realización y mantenimiento del inventario general del Instituto.  

d) Custodiar y ordenar los libros y archivos del Instituto.  

e) Confeccionar el libro de entradas y salidas de documentos del Registro interno del Centro.  

f) Mantener y actualizar los archivos del personal que trabaje en el Centro.  

g) Redactar oficios, convocatorias y otras comunicaciones que requieran registro de entrada o salida.  

h) Gestión de becas y ayudas al estudio.  

i) Mantener actualizada la base de datos de alumnos.  

j) Cuantas otras tareas le encomiende la Dirección del centro relacionadas con su actividad.  

 Artículo 68. — El personal de administración deberá guardar el celo debido a la protección de los datos 

de los miembros de la comunidad educativa.  

 Artículo 69. — El horario de atención al público de la Secretaría del centro será de 9 a 14 horas. Dicho 

horario podrá reducirse en determinados períodos, cuando la naturaleza de las tareas a realizar así lo 

aconseje.  

 Artículo 70. — Son funciones del personal de conserjería:  

a) (CL) Ejecutar encargos oficiales dentro o fuera del centro.  

b) (CL) La apertura y cierre de las dependencias y el control de las entradas y salidas de las 

personas ajenas al servicio. Apoyar al Educador Social o a los miembros del Equipo Directivo, en caso 

preciso, en la vigilancia de las salidas y entradas de los alumnos en el centro durante los períodos de 

recreo.  

c) (CL) Informar y orientar al público sobre los servicios que demanda del centro.  

d) (CL) Realizar el porteo del material y enseres que fueran necesarios.  

e) (CL) Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia.    

 f) (CL) Atender la central telefónica, siempre que no requiera su presencia continuada. 

g) (CL) Realizar copias de documentos y otras tareas relacionadas con el manejo de máquinas 

sencillas de oficina.  
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h) Entregar y recoger las llaves de las distintas dependencias del Centro.  

i) Tocar el timbre de entrada y salida de las clases.  

j) Encender y apagar la calefacción y cuidar de que todas las luces y aparatos del Centro están fuera de 

uso a la hora de cerrar.  

k) (CL) Realizar pequeñas tareas de mantenimiento que no requieran un profesional especializado: 

controlar llaves de agua y luz, el riego de superficies ajardinadas de menos de 300 metros cuadrados, 

etc.  

l) Informar al Secretario de los desperfectos que se observen en los materiales e instalaciones.  

m) Cualquier otra actividad que le encomiende el Director dentro de sus competencias.  

 Artículo 71. — El horario del personal de conserjería será el mismo que el general lectivo del centro. 

Dicho horario se podrá reducir en el tiempo preciso para que se pueda abrir el edificio por las tardes o 

para la realización de actividades extraescolares específicas.  

 Artículo 72. — Las tareas del personal de limpieza (CL) consisten en la limpieza de todas las 

dependencias del centro, especialmente de las clases, y las de lavandería y plancha de los objetos 

textiles de que disponga el Centro.  

 Artículo 73. — El horario del personal de limpieza, que deberá ser cumplido según lo establecido en su 

convenio colectivo, se realizará durante la tarde, excepto en períodos no lectivos. Excepcionalmente, uno 

de los miembros del equipo de limpieza acudirá durante la mañana por necesidades del servicio. El 

director decidirá, tras oír a los trabajadores, el reparto de las tareas entre los miembros del personal de 

limpieza.  

 Artículo 74. — Los trabajadores que realicen el turno de tarde se encargarán de cerrar las 

dependencias, conectar la alarma y cuidar de que todas las luces quedan apagadas.  

 Artículo 75. — La Dirección del Centro distribuirá las tareas a cada uno de los trabajadores 

equitativamente. En caso de que dicha distribución no fuera proporcional, se rotará entre ellos.  

 Artículo 76. — El personal de limpieza utilizará productos adecuados en sus tareas y pondrá los medios 

necesarios para prevenir sus posibles riesgos.  

 

TÍTULO II: ÓRGANOS DE GOBIERNO  

 



 

20  ROF del IES Bárbara de Braganza (Badajoz) 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES.  

 

 Artículo 77. — (ROC, 6) Los órganos de gobierno del instituto velarán por que las actividades de 

éste se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva 

realización de los fines de la educación, establecidos en las leyes y en las disposiciones vigentes, y 

por la calidad de la enseñanza. Además, garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 

de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores, padres de alumnos y personal de 

administración y servicios, y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. 

Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa 

en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación.  

 Artículo 78. — (INS, 49) Los órganos de gobierno del centro son:  

a) Colegiados: Consejo Escolar del Centro y Claustro de Profesores.  

b) Ejecutivos: el Director, el Jefe de Estudios, los Jefes de Estudios Adjuntos y el Secretario 

constituyen el Equipo Directivo.  

 Artículo 79. — (INS, 50) Para el correcto desarrollo de sus funciones, los diferentes órganos de 

gobierno elaborarán un programa de actuación y un calendario de reuniones que se incluirá en la 

Programación General Anual.  

 

CAPÍTULO II: ÓRGANOS COLEGIADOS.  

Sección 1ª: Consejo Escolar.  

 

 Artículo 80. — (ROC, 5) La participación de los profesores, padres de alumnos, alumnos, personal 

de administración y servicios y del Ayuntamiento en el gobierno del instituto se efectúa a través del 

consejo escolar. Su composición está regulada en el artículo 7 del Real Decreto 83/1996, de 26 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

 Artículo 81. — Para la elección de sus miembros se seguirá el procedimiento descrito en los artículos 8 

a 18 del Real Decreto mencionado en el punto anterior, en la Orden Ministerial de 28 de febrero de 

1996 por la que se regula la elección de los consejos escolares y órganos unipersonales de gobierno 

de los centros públicos y en las Instrucciones que la Consejería de Educación dicte al efecto.  

 Artículo 82. — El Equipo directivo favorecerá la participación en las elecciones al consejo escolar 

de todos los sectores implicados, para lo cual adoptará las siguientes medidas:  
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a. Desarrollar una campaña de información y publicidad, promoviendo la presentación de candidatos y 

el ejercicio del derecho al voto.  

b. Recabar el apoyo de la Junta de Delegados de Alumnos y de la Asociación de Padres para incentivar 

la participación.  

c. Favorecer el voto por correo de los padres.  

d. Incluir en el Plan de Acción Tutorial actividades relativas a las elecciones.  

e. Realizar debates y mesas redondas donde se discutan las propuestas de los distintos candidatos.  

 Artículo 83. — (LOE, 127) El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias:  

a) Aprobar y evaluar el proyecto educativo y este reglamento de organización y funcionamiento.  

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 organización 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 según la normativa vigente y 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.  

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la Ley y disposiciones que 

la desarrollen.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa 

vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan 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 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.  

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  
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j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 

los resultados 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 gestión, así como 

sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.  

l) (INS, 57) Velar porque los materiales y recursos didácticos, cualesquiera que sea su formato, se 

ajusten a la normativa vigente.  

 Artículo 84. — (ROC, 19) Régimen de funcionamiento:  

— Las reuniones del consejo escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la 

asistencia de todos sus miembros. Cuando se produzca la constitución del Consejo Escolar y al 

comienzo de cada curso académico, su Presidente solicitará la opinión de los distintos sectores para 

determinar el día y la hora adecuada.  

— En las reuniones ordinarias, el director enviará a los miembros del consejo escolar la 

convocatoria conteniendo el orden del día de la reunión y la documentación que vaya a ser objeto 

de debate y, en su caso, aprobación, de forma que éstos puedan recibirla con una antelación 

mínima de una semana. Cuando la documentación sea voluminosa o requiera confidencialidad, se 

pondrá a disposición de los consejeros en la Secretaria para que puedan consultarla en horario lectivo. 

Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.  

— El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 

director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, 

una reunión a principio de curso y otra al final del mismo.  

— La asistencia a las sesiones del consejo escolar será obligatoria para todos sus miembros, y las 

ausencias reiteradas deben ser tenidas en cuenta a la hora de revalidar la representación. 

— El consejo escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos siguientes:  

a) La aprobación del presupuesto y su ejecución, que se realizará por mayoría absoluta.  

b) Aprobación del proyecto educativo y del presente reglamento, así como sus modificaciones, que se 

realizará por mayoría de dos tercios.  

c) Acuerdo de revocación del nombramiento del director que se realizará por mayoría de dos 

tercios.  

 Artículo 85. — (ROC, 20) Comisiones del Consejo Escolar.  

1. El consejo escolar constituirá una comisión de convivencia cuya composición y competencias se 

establecen en el Título VI de este reglamento.  
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2. Podrá formar otras comisiones de carácter temporal o permanente con la finalidad de agilizar el 

análisis y toma de decisiones en determinados temas (gestión económica, prevención de riesgos, 

actividades extraescolares…)  

3. (INS, 58) El Consejo Escolar, a propuesta del Director, asignará a uno de sus miembros la 

responsabilidad de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres.  Estas medidas se concretarán en la puesta en marcha de un programa que, 

impulsado por una comisión del Consejo Escolar, busque la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación, 

 Artículo 86. — A propuesta del director y tras acuerdo de la mayoría de sus miembros el consejo 

escolar podrá convocar a sus reuniones a otras personas relacionadas con los temas incluidos en el 

orden del día.  

 

Sección 2ª: Claustro de Profesores.  

 

Artículo 87. — (LOE, 128) El Claustro es el órgano propio de participación de los profesores en el 

gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, 

decidir sobre todos sus aspectos educativos. El Claustro será presidido por el director y estará 

integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el centro.  

 Artículo 88. — (LOE, 129) El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:  

a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y modificación 

de los proyectos del centro y de la programación general anual.  

b. (INS, 10) Aprobar y evaluar el Proyecto Curricular.  

c. (INS, 37) Elaborar propuestas para el Programa Anual de Actividades Complementarias y 

Extraescolares.  

d. Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.  

e. Proponer medidas para evaluar la actividad docente. 

 f. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 

 g. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 

director.  
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h. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.  

i. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.  

j. Informar este reglamento y proponer su modificación. 

 k. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 

éstas se atengan a la normativa vigente.  

l. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

 Artículo 89. — (ROC, 23) El claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que 

lo convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva, además, 

una sesión del claustro al principio del curso y otra al final del mismo.  

 Artículo 90. — También podrán convocarse reuniones de carácter informativo, en las que no se podrán 

adoptar acuerdos, dentro del horario general del centro, sin que interrumpan el normal desarrollo de las 

clases. Dado su carácter meramente informativo, de estas reuniones no se levantará acta 

 Artículo 91. — La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria para todos sus miembros. A él 

asistirá también, con voz pero sin voto, el educador social. El Administrador informático podrá ser 

invitado a las reuniones a instancias del director cuando se trate algún tema específico de sus funciones.  

 Artículo 92. — El claustro podrá formar comisiones para el desarrollo de proyectos educativos: 

Biblioteca, Proyectos institucionales o Actividades extraescolares.  

Los profesores que pertenezcan a dichas comisiones tendrán una reducción de una hora de guardia, 

siempre que ello no repercuta en los mínimos para cubrirlas establecidos en este reglamento.  

También Se podrán formar otras comisiones temporales o permanentes cuando así lo decida la mayoría 

de los miembros del Claustro.  

 

CAPÍTULO III: ÓRGANOS EJECUTIVOS.  

 

Sección 1ª: Equipo Directivo  

  

Artículo 93. — (LOE, 131) El equipo directivo estará integrado por el director, el jefe de estudios, 

los jefes de estudios adjuntos y el secretario. Trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus 
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funciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente 

establecidas.  

 Artículo 94. — (INS, 55) El equipo directivo reservará al menos una hora semanal en sus horarios 

para las reuniones de planificación y coordinación. Si fuera posible, dicha hora coincidirá también 

con el Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, el Jefe del Departamento 

de Orientación y el Profesor Coordinador de las TICS. En todo caso, el director y el jefe de estudios 

tendrán horas de coordinación con estos órganos. (ROC, 25.3) El equipo directivo podrá invitar a sus 

reuniones, con carácter consultivo, a cualquier miembro de la comunidad educativa que crea 

conveniente.  

 Artículo 95. — El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, 

formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe de 

estudios y secretario de entre los profesores con destino en dicho centro. Anteriormente a la 

comunicación, esos profesores deberán haber dado su consentimiento para el nombramiento.  

 Artículo 96. — Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o cuando se produzca el cese del director.  

 Artículo 97. — (ROC, 25. 2) El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:  

a) Velar por el buen funcionamiento del centro.  

b) Estudiar y presentar al claustro y consejo escolar propuestas para facilitar y fomentar la 

participación de la comunidad educativa.  

c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos y colaborar en las 

evaluaciones externas del centro.  

d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las 

relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia en el centro.  

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del consejo escolar 

y del claustro en el ámbito de sus respectivas competencias.  

f) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto.  

g) Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la programación general anual y la 

memoria final de curso.  

h) Difundir las actividades del Centro entre la comunidad educativa y en su entorno social. 

 i) Aquellas otras funciones que delegue en él el consejo escolar, en el ámbito de su competencia.     
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Sección 2ª: Director.  

 Artículo 98. — (LOE, 132) Son competencias del director:  

a. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 

hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.  

b. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

c. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  

f. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 

imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la 

normativa vigente.  

g. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y la 

formación integral en conocimientos y valores de los alumnos. h. Impulsar las evaluaciones internas 

del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.  

i. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 

profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.  

j. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 

acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 

oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.  

k. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 

directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.  

l. (INS, 51) Establecer las medidas adecuadas en materia de Seguridad y Salud Laboral, según el 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura, pudiendo delegar esta 

responsabilidad en el Secretario.  

 

Sección 3ª: Jefatura de Estudios y Secretaría.  

 

 Artículo 99. — (ROC, 33) Son competencias del jefe de estudios:  
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a) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo 

lo relativo al régimen académico.  

b) Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.  

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

profesores y alumnos, en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa y la 

programación general anual y, además, velar por su ejecución.  

d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los horarios 

académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el 

horario general incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto 

cumplimiento.  

e) Coordinar las actividades de los jefes de departamento.  

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración del departamento de orientación 

y de acuerdo con el plan de orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial.  

g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y 

recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar las 

actividades de formación de profesores realizadas por el instituto.  

h) Organizar los actos académicos.  

i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente 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 de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 

anual, junto con el resto del equipo directivo.  

k) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer las 

correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en este 

reglamento y los criterios fijados por el consejo escolar.  

l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de 

competencia.  

 Artículo 100. — (INS, 53) El Jefe de Estudios adjunto se encargará de auxiliar a la Jefatura de 

Estudios en las tareas que ésta le encomiende y le sustituirá en sus funciones en caso de ausencia.  

 Artículo 101. — (ROC, 34) Son competencias del secretario:  

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices del director.  
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b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del instituto, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director.  

c) Custodiar los libros y archivos del instituto.  

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.  

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.  

f) Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del resto del 

material didáctico. 

 g) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y de servicios adscrito al instituto.  

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto.  

i) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones del director, 

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.  

j) Velar por el mantenimiento material del instituto en todos sus aspectos, de acuerdo con las 

indicaciones del director.  

k) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 

anual, junto con el resto del equipo directivo.  

l) Informar a profesores, padres, alumnos y personal de administración y servicios de los asuntos que 

sean de su interés.  

m) Gestionar, con el apoyo del educador social, las ayudas y becas al estudio, informando de las mismas 

a los interesados.  

n) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de 

competencia. 

 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA.  

 

CAPÍTULO I: COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.  
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Artículo 102. — (INS, 61) La Comisión de Coordinación Pedagógica estará integrada por el 

director, que será su presidente, el jefe de estudios, los jefes de departamento y el profesor— 

coordinador de tecnologías educativas, actuando como secretario el jefe de departamento de menor 

edad.  

 Artículo 103. — A instancias del Director podrá convocar a otras personas para asesoramiento, tareas 

de coordinación o de información.  

 Artículo 104. — (ROC, 54) Son competencias de la comisión de coordinación pedagógica:  

a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos curriculares 

de etapa y de las programaciones didácticas incluidas en ellos. (INS, 63) Durante el mes de 

septiembre, y antes del inicio de las actividades lectivas, elaborará un calendario de actuaciones 

para el seguimiento y evaluación de esos proyectos y de las posibles modificaciones de los mismos.  

b) Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación.  

c) (INS, 64) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, 

el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias y las reuniones de las juntas de profesorado de 

acuerdo con la jefatura de estudios. (INS, 65) Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del 

curso, coincidiendo con el final de cada trimestre académico. Además, tras el comienzo de las 

actividades lectivas, se realizará una evaluación inicial o de diagnóstico en la que junto a la información 

académica se aportarán datos sobre la convivencia del curso y las estrategias adoptadas para su mejora. 

d) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar los aspectos docentes del proyecto 

educativo y la programación general anual, la evolución del rendimiento escolar del instituto y el 

proceso de enseñanza  

e) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar con las 

evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración 

educativa e impulsar planes de mejora, como resultado de dichas evaluaciones.  

f) (INS, 62, párrafo III) Establecer los criterios de selección, registro y control de los materiales 

didácticos, velando para que se ajusten a lo dispuesto en el Decreto 143/2005 sobre materiales 

curriculares.  

g) Establecer los criterios para la integración de las tecnologías de la información y la comunicación 

en las distintas áreas y materias.  

i) (INS, 66) Programar las medidas para garantizar que todos los alumnos de escolarización 

obligatoria reciban la atención educativa ordinaria hasta la fecha de final de curso.  

 Artículo 105. — (INS, 62) La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá como mínimo una 

vez al mes y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar éste y 

cuantas otras se consideren necesarias. De cada reunión su secretario levantará el acta 



 

30  ROF del IES Bárbara de Braganza (Badajoz) 

 

correspondiente. El Jefe de Departamento didáctico informará al resto de los miembros de su 

Departamento en la primera reunión del mismo tras la celebración de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica de los asuntos tratados en esta.  

 Artículo 106. — (ROC, 68.4) Cuando se impartan materias o módulos que o bien no están asignadas 

a un departamento, o bien pueden ser impartidas por profesores de distintos departamentos y la 

prioridad de su atribución no esté establecida por la normativa vigente, el director, a propuesta de 

la comisión de coordinación pedagógica, adscribirá dichas enseñanzas a uno de dichos 

departamentos. Este departamento será el responsable de resolver todas las cuestiones pertinentes a 

ese módulo o materia asignada.  

 

CAPÍTULO II: DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  

  

Artículo 107. — (INS, 67) Los Departamentos didácticos existentes en el centro son los establecidos 

en el artículo 40 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento.  

 Artículo 108. — (ROC, 48, 1) Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de 

organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las materias o módulos que tengan asignados.  

 Artículo 109. — (INS, 68) Los Departamentos están integrados por los profesores que impartan las 

enseñanzas asignadas a los mismos. Estarán adscritos a un Departamento los profesores que, aun 

perteneciendo a otro, impartan alguna asignatura o módulo del primero. En este caso, el jefe del 

departamento llevará a cabo las acciones necesarias para coordinar los procesos de enseñanza.  

 Artículo 110. — (ROC, 49) Son competencias de los departamentos didácticos:  

a) Formular propuestas para la elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto y la 

programación general anual.  

b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración o 

modificación de los proyectos curriculares de etapa.  

c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas 

correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el departamento, bajo la 

coordinación y dirección del jefe del mismo, y de acuerdo con las directrices establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica.  

d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus 

miembros.  
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e) Mantener actualizada la metodología didáctica así como realizar un seguimiento periódico del 

cumplimiento de la programación didáctica, teniendo en cuenta las características de cada grupo-

clase. 

f) Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del jefe de estudios, en la 

detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la programación de adaptaciones 

curriculares para los alumnos que lo precisen.  

g) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento de 

actividades complementarias y extraescolares.  

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de bachillerato o de ciclos 

formativos con materias o módulos pendientes y, en su caso, para los alumnos libres.  

i) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos formulen al 

departamento y dictar los informes pertinentes.  

j) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación 

didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos.  

k) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán impartidas por los 

profesores del mismo.  

 Artículo 111. — (INS, 69) La Jefatura de cada Departamento será desempeñada por un funcionario 

del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, titular de alguna de las especialidades que lo 

integren. En ausencia de funcionario del Cuerpo de Catedráticos, la jefatura podrá atribuirse a un 

profesor funcionario perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Cuando no 

existiesen funcionarios Catedráticos o Profesores de Enseñanza Secundaria se asignarán las 

funciones correspondientes, a título de suplente, a un profesor del Departamento, que las ejercerá 

con carácter excepcional y temporal, por un período máximo de un curso escolar, pudiendo 

designarse de nuevo por igual período si persistieran las mencionadas circunstancias. Cuando en 

cada uno de los supuestos anteriores existan dos o más profesores que puedan ocupar la jefatura, 

ésta será desempeñada por el que designe el Director, oído el Departamento.  

 Artículo 112. — (ROC, 51) Competencias de los Jefes de Departamento:  

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa, coordinar la elaboración de la 

programación didáctica del departamento y la memoria final de curso, así como redactar ambas. 

b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.  

c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter 

extraordinario, fuera preciso celebrar.  
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d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación, con especial 

referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.  

e) Realizar las convocatorias de los exámenes para los alumnos de ESO, bachillerato o ciclos 

formativos con materias o módulos pendientes en coordinación con la jefatura de estudios. Presidir 

la realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los miembros del 

departamento.  

f) Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del departamento y la correcta 

aplicación de los criterios de evaluación.  

g) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las 

deliberaciones de sus miembros y elaborar los informes pertinentes. 

h) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento 

asignado al departamento, y velar por su orden y mantenimiento.  

i) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y 

actividades del mismo.  

j) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del instituto, 

promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa.  

Los jefes de los departamentos de familia profesional tendrán, además de las especificadas en el 

artículo anterior, las siguientes competencias:  

a) Coordinar la programación de los ciclos formativos.  

b) Colaborar con el jefe de estudios y con los departamentos correspondientes en la planificación de 

la oferta de materias y actividades de iniciación profesional en la educación secundaria obligatoria, 

y de materias optativas de formación profesional de base en el bachillerato.  

c) Colaborar con el equipo directivo en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones 

que participen en la formación de los alumnos en el centro de trabajo.  

 Artículo 113. — (ROC, 52) Los jefes de los departamentos didácticos, el jefe del Departamento de 

Orientación y el jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares cesarán al 

producirse alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Cuando finalice su mandato.  

b) Cuando, por cese del director que los designó, se produzca la elección de un nuevo director.  

c) Renuncia motivada aceptada por el director.  

d) A propuesta del director, oído el claustro, mediante informe razonado y audiencia del interesado.  



 

33  ROF del IES Bárbara de Braganza (Badajoz) 

 

e) Asimismo, el jefe del departamento de orientación y los jefes de los departamentos didácticos 

podrán ser cesados por el director, a propuesta de la mayoría absoluta de los miembros del 

departamento, en informe razonado dirigido al director, y con audiencia del interesado.  

Producido el cese de cualquier jefe de departamento, el director procederá a designar al nuevo jefe 

de departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de este reglamento. En cualquier 

caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos c), d) 

y e) de este artículo, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.  

 Artículo 114. — (INS, 70) Para el ejercicio de sus competencias, los Departamentos celebrarán 

reuniones semanales de obligada asistencia para todos sus miembros. La Jefatura de Estudios, al 

confeccionar los horarios, reservará un período complementario semanal para estas reuniones, que 

constará en el horario individual del profesorado. 

 Artículo 115. — (INS, 71) En las reuniones de los Departamentos se prestará especial atención a la 

coordinación y desarrollo de las programaciones didácticas, a los procesos de enseñanza— 

aprendizaje, a las medidas de atención a la diversidad, a la organización y seguimiento de las 

actividades de refuerzo de aspectos básicos que faciliten la consecución de los objetivos de la E.S.O., 

dirigidas a alumnos tanto individualmente como en pequeños grupos, a la selección y valoración de 

materiales didácticos, a la utilización de las TIC como recurso didáctico, así como a la valoración de 

los resultados de la evaluación del alumnado.  

 Artículo 116. — (INS, 72) Los Jefes de Departamento levantarán acta de los aspectos más 

significativos del seguimiento de las programaciones y de los procesos de enseñanza— aprendizaje 

y, al menos una vez al trimestre, de los resultados de la evaluación del alumnado. En estas actas se 

recogerán las propuestas de modificación, adaptación o mejora que dichos procesos de seguimiento 

y valoración aconsejen.  

 Artículo 117. — (INS, 73) Al final del curso, los Departamentos recogerán en una memoria la 

evaluación del desarrollo de la programación didáctica y los resultados obtenidos. La memoria 

redactada por el Jefe de Departamento será entregada en la fecha establecida por el Director antes 

del Claustro Final de Curso, y será tenida en cuenta en la elaboración o revisión del Proyecto 

Curricular y de la programación del curso siguiente.  

 Artículo 118. — (INS, 99) Corresponde al Jefe de Departamento, o en su defecto al profesor que se 

encargue de impartir la materia de Bachillerato, la coordinación con la Universidad para las pruebas 

de Acceso a la Universidad, con la finalidad de orientar a los alumnos en la preparación de la misma.  

 Artículo 119. — (ROC, 68) Programaciones didácticas.  

1. Cada departamento elaborará la programación didáctica de las enseñanzas que tiene 

encomendadas siguiendo las directrices generales establecidas por la comisión de coordinación 

pedagógica, (INS, 21) de acuerdo con los currículos oficiales y antes del comienzo de las actividades 
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lectivas. Esta programación será pública desde la web del centro o a través de la plataforma 

Rayuela.  

2. La programación didáctica de los departamentos incluirá, necesariamente, los siguientes 

aspectos:  

a) Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada uno de los cursos.  

b) La forma en que se incorporan los temas transversales en cada nivel.  

c) La distribución temporal de los contenidos.  

d) La metodología didáctica que se va a aplicar.  

e) (INS, 21.a) Criterios generales de evaluación, mínimos exigibles, procedimientos de evaluación y 

criterios de calificación que garanticen el derecho del alumnado a la evaluación continua y a que su 

rendimiento sea valorado conforme a criterios objetivos.  

f) (INS, 21.c) Medidas de recuperación a aplicar al alumnado que haya promocionado con algún 

módulo o materia evaluados negativamente, adaptadas a las circunstancias del alumnado y a la 

evaluación de competencias, que siempre tendrán en cuenta el modelo de evaluación continua en 

vigor.  

g) (INS), 21.d) Actividades de refuerzo en aspectos básicos, dirigidas a la adquisición de los mínimos 

exigibles en la E.S.O. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso de los 

alumnos (INS, 21.h), recogidos en los diferentes soportes de presentación, así como los criterios para 

su evaluación.  

i) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el 

departamento (INS, 21.g) diferenciando con claridad las primeras de las segundas.  

j) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los alumnos que las 

precisen.  

k) (INS, 21.f) La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso 

didáctico, haciendo referencia a los contenidos y/o actividades en los que se utilizarán, así como a la 

previsión de actuaciones que se van a realizar para la ampliación y mejora de su utilización.    25  

l) (INS, 21.e) Las medidas para garantizar que todo el alumnado de escolarización obligatoria 

reciba la atención educativa ordinaria hasta la fecha de final de curso que en su momento se 

determine.  

 Artículo 120. — (ROC, 68) Los profesores desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezcan. En caso de que algún 
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profesor decida incluir en su actividad docente alguna variación respecto de la programación del 

departamento consensuada por el conjunto de sus miembros, dicha variación, y su justificación, 

deberán ser incluidas en la programación didáctica del departamento. En todo caso, las variaciones 

que se incluyan deberán respetar las decisiones generales adoptadas en el proyecto curricular de la 

etapa correspondiente así como las programaciones didácticas.  

 Artículo 121. — (ROC, 68) La programación de los ámbitos en los que se organizan las áreas 

específicas de los programas de diversificación será elaborada por el departamento de orientación 

con la participación de los departamentos didácticos implicados.  

 Artículo 122. — (ROC, 68) Los profesores que impartan las enseñanzas correspondientes a las 

distintas religiones elaborarán la programación didáctica de las mismas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 18.  

 Artículo 123. — (INS, 22) La Comisión de Coordinación Pedagógica comprobará que las 

programaciones didácticas se ajustan a las directrices de dicha Comisión, a lo establecido en el 

artículo 68 del Reglamento Orgánico de los Institutos y en estas Instrucciones. En caso contrario, el 

Director devolverá al Departamento la programación didáctica para su reelaboración. Una vez 

elaboradas, las programaciones didácticas de los Departamentos serán incorporadas a los 

correspondientes proyectos curriculares.  

 

CAPÍTULO III: EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

  

Artículo 124. — (ROC, 42) 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) (INS, 25) Elaborar las propuestas de organización de la Orientación Educativa, Psicopedagógica 

y Profesional y las del Plan de Acción Tutorial, de acuerdo con los criterios establecidos por el 

Claustro, las aportaciones de los tutores y las directrices de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. Una vez elaboradas, serán elevadas a dicha Comisión, antes del comienzo de las 

actividades lectivas, para su discusión e inclusión en el Proyecto Curricular.  

c) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los 

alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las 

distintas opciones académicas, formativas y profesionales, a través del Plan de Acción Tutorial y de 

reuniones con los padres y madres de alumnos.  

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales, y elevarla a la 
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comisión de coordinación pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los proyectos 

curriculares de etapa.  

e) 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 programación y aplicación de 

adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen.  

f) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica de los alumnos que lo requieran.  

g) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados.  

h) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y profesional 

del alumno, ha de formularse al término de la educación secundaria obligatoria.  

i) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre los aspectos 

psicopedagógicos del proyecto curricular.  

j) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus 

miembros. 

k) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento 

correspondiente.  

l) En los institutos donde se imparta formación profesional específica, coordinar la orientación 

laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o instituciones competentes en la materia.  

m) (INS, 77) Elaborar una memoria, a final de curso, donde se señalen los logros alcanzados, las 

dificultades encontradas y los aspectos que necesitan ser mejorados en los distintos programas que 

se hayan desarrollado. Igualmente elaborará un informe al final de curso para el Consejo Escolar 

en el que se evaluará el funcionamiento del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan 

de Acción Tutorial.  

 Artículo 125. — (ROC, 43) El jefe del departamento de orientación será designado por el director y 

desempeñará su cargo durante el tiempo en que dure su mandato. La jefatura será desempeñada por 

un profesor del mismo, preferentemente de la especialidad de Psicología y Pedagogía, o que ostente 

la titularidad de una plaza de esta especialidad. Cuando se produzca la circunstancia señalada en el 

artículo 12 de este Título, la jefatura será desempeñada por otro profesor del departamento que 

designe el director, oído el departamento.  

 Artículo 126. — (ROC, 44) Competencias del jefe del departamento de orientación:  

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.  

b) Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso.  

c) Dirigir y coordinar las actividades del departamento.  
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d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter 

extraordinario, fuera preciso celebrar.  

e) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 

departamento.  

f) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento 

específico asignado al departamento y velar por su orden y mantenimiento.  

g) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y 

actividades del mismo.  

h) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del instituto, 

promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa.  

i) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento.  

 Artículo 127. — (INS, 75) El Departamento de Orientación celebrará reuniones semanales para la 

coordinación y seguimiento de sus actividades. El Jefe del Departamento levantará acta de los 

aspectos más significativos del seguimiento de las actividades, así como de las propuestas de mejora 

que se hayan formulado, y actuará bajo la dependencia directa del Jefe de Estudios y en estrecha 

colaboración con el Equipo Directivo.  

 

CAPÍTULO IV: JUNTAS DE PROFESORADO  

  

Artículo 128. — (INS, 82) La Junta de Profesorado estará constituida por todos los profesores que 

imparten docencia a los alumnos del grupo, que forman su equipo educativo. Dada la trascendencia 

de sus funciones en la coordinación de las actividades de enseñanza— aprendizaje y en la mejora 

del clima de convivencia del grupo, se reunirá, cuando se entienda necesario, en Educación 

Secundaria Obligatoria, además de las sesiones de evaluación preceptivas. (INS, 83) A lo largo del 

curso podrán realizarse además otras reuniones de las Juntas de profesorado, especialmente para la 

prevención de conflictos, cuando la Jefatura de Estudios o los tutores lo consideren necesario.  

 Artículo 129. — (INS, 84) A las reuniones de las Juntas del Profesorado, coordinadas por el tutor 

del grupo, asistirá un miembro del Departamento de Orientación. En la Educación Secundaria 

Obligatoria asistirá necesariamente también un miembro del Equipo Directivo.  

 Artículo 130. — (ROC, 58) Las funciones de la junta de profesores serán:  

a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje.  
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b) Llevar a cabo actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo y tratar 

coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las medidas 

adecuadas para resolverlos. En función de dicha coordinación, las decisiones relativas a la convivencia 

dentro del aula, tomadas por mayoría absoluta en las Juntas de Profesorado, deberán ser puestas en 

marcha por todos los profesores que dan clase al grupo.  

c) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan a los 

alumnos del grupo, especialmente en la confección del calendario de pruebas teóricas de evaluación.  

d) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 

padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo.  

 

CAPÍTULO V: TUTORÍAS.  

 

 Artículo 131. — (INS, 86) La Jefatura de Estudios propondrá para cada grupo un Tutor y para ello 

tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

a) Las tutorías serán asignadas a profesorado que imparta una materia a todo el alumnado del 

grupo.  

b) Las tutorías de grupos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria serán asignadas, 

preferentemente, a los maestros y maestras que impartan clase a dichos grupos.  

c) Las tutorías de los grupos de Diversificación Curricular se asignarán a profesorado del 

Departamento de Orientación, y sus responsables se coordinarán con los tutores de los grupos de 

referencia.  

d) En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional Específica, el tutor de cada grupo 

será también el tutor del módulo de Formación en Centros de Trabajo.  

 Artículo 132. — (INS, 90) El Jefe de Estudios convocará las reuniones de tutores y, para facilitarlas, 

procurará que los tutores de un mismo curso dispongan, en su horario individual, de un período 

complementario común. A las mismas asistirá el Jefe del Departamento de Orientación o un 

coordinador de tutores nombrado al efecto por el jefe de estudios que se encargará de apoyar sus 

actividades (INS, 88). También asistirá el Educador social para tratar los casos de absentismo escolar.  

 Artículo 133. — (ROC, 56) El profesor tutor ejercerá las siguientes funciones:  

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 

coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el departamento de orientación del instituto.  

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.  
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c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo.  

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades 

del instituto.  

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales.  

f) Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos que establezca la 

jefatura de estudios.  

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado y 

subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas que se 

planteen.  

h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el rendimiento 

académico.  

j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.  

k) Informar al Equipo directivo de los desperfectos que se ocasionen en los materiales e instalaciones del 

aula de su grupo y procurar el cuidado de los mismos.  

Artículo 134. — (ROC, 56) En el caso de los ciclos formativos de formación profesional, el tutor de 

cada grupo asumirá también, respecto al módulo de formación en centros de trabajo, las siguientes 

funciones:  

a) La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el profesor de 

formación y orientación laboral y con el responsable designado a estos efectos por el centro de 

trabajo.  

b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los restantes 

módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el responsable designado por el 

centro de trabajo sobre las actividades realizadas por los alumnos en dicho centro.  

c) La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento 

del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se 

pretende.  

d) La atención periódica, en el centro educativo, a los alumnos durante el período de realización de 

la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a los problemas de aprendizaje que se 

presenten y valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación.  
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 Artículo 135. — (INS, 87) Los tutores colaborarán activamente con la Jefatura de Estudios y el 

Educador Social en las actuaciones recogidas en este Reglamento encaminadas a mejorar la 

convivencia, así como a evitar el absentismo escolar.  

 Artículo 136. — (INS, 89) El horario del profesor tutor incluirá un período lectivo semanal para el 

desarrollo de las actividades de tutoría con todo el grupo de alumnos. Este período lectivo figurará 

como tal en el del profesor y en el del correspondiente grupo de alumnos. Asimismo, deberá incluir 

dos períodos complementarios semanales para la atención a los padres, la colaboración con el Jefe 

de Estudios, con los Departamentos de Orientación y Actividades Complementarias y 

Extraescolares, con el Educador Social y para otras tareas relacionadas con la tutoría. Estos 

períodos de tutoría se comunicarán a padres y alumnos al comienzo del curso escolar.  

 Artículo 137. — La jefatura de estudios podrá proponer tutores para determinado tipo de alumnos, 

como los alumnos y alumnas con asignaturas pendientes. 

 

TÍTULO IV: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.  

 

CAPÍTULO I: HORARIO.  

  

Artículo 138. — El horario general del Instituto se establece de 8'15 a 14'20. No obstante, dicho horario 

se incrementará en 1 período lectivo más, hasta las 15’00 para atender a grupos con materias 

pendientes, materias optativa, tercer idioma y oferta bilingües. El horario lectivo para todo el centro 

queda articulado de la siguiente manera:  

CLASES HORARIO  

1ª   8’15—9’10  

2ª   9’10—10’05  

RECREO  10’05—10’25  

3ª   10’25—11’20  

4ª   11’20—12’15  

RECREO  12’15—12’30  

5ª   12’30—13’25  

6ª   13’25—14’20  
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7ª   14’20—15’15  

 

 Artículo 139. — La modificación de dicho horario, a propuesta del Equipo Directivo, el informe del 

Claustro y la aprobación del Consejo Escolar estará sujeta a las condiciones establecidas en los artículos 

101 y 102 de las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por 

la que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y 

funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria 

Obligatoria de Extremadura.  

 Artículo 140. — (INS, 110) Permanencia del alumnado en el Centro.  

a) El horario del alumnado deberá cumplirse con carácter general permaneciendo los alumnos 

dentro del recinto del centro incluso durante los períodos de descanso fijados como intermedios a 

los períodos lectivos independientemente de la duración de los mismos.  

b) El alumnado de Bachillerato y Ciclo Formativo podrá salir del centro durante los recreos, para lo 

cual a principios de curso se le facilitará un carné que deberá presentar al salir y entrar al Centro.  

c) Cuando por ausencia del profesor los alumnos de un determinado grupo no tengan clase a última 

hora, podrán abandonar el Centro, siempre que cuenten con autorización de sus padres o tutores legales. 

Dicha autorización se solicitará por la Dirección del centro a principios de cada curso académico.  

d) La hora de entrada será la misma para todos los alumnos del Centro. No obstante cuando se 

prevea la ausencia de un profesor a primera hora los alumnos podrán incorporarse a partir de las 9’15, 

sin perjuicio de que si los padres o los alumnos lo requieren, pueden acudir a la hora general de entrada.  

e) El alumnado de bachillerato, cuando falte el profesor, tendrá acceso a la biblioteca o podrá salir del 

centro. 

f) El equipo directivo es el encargado de controlar la entrada y salida de los alumnos durante los recreos 

con ayuda del Educador Social y, si fuera preciso, de los conserjes o los profesores de guardia de recreo.  

 Artículo 141. — (INS, 104) Las reuniones del Claustro de profesorado, del Consejo Escolar y las 

sesiones de evaluación se celebrarán una vez finalizado el período lectivo, en horario en el que 

puedan asistir todos sus componentes. (INS, 105) El resto de las reuniones deberán programarse de 

tal manera que no alteren el normal funcionamiento de las actividades lectivas.  

 Artículo 142. — La dirección adoptará las medidas necesarias para la apertura del Centro a lo largo 

del curso académico durante la tarde para la realización de distintas actividades: complementarias y 

extraescolares, de apoyo y refuerzo, apertura de la biblioteca, formación del profesorado, etc.  

 Artículo 143. — Para la confección del horario del alumnado y del profesorado se estará a lo dispuesto 

en las Instrucciones mencionadas en el artículo 2 de este Título en sus artículos 108 a 134.  
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 Artículo 144. — (INS, 113) El Equipo Directivo formará los grupos de alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

a) Los grupos deben ser homogéneos en cuanto al número y se excluirá en su composición todo 

criterio discriminatorio.  

b) En la constitución de los grupos de 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria se procurará 

que ningún alumno o alumna quede aislado con respecto a los procedentes de un mismo Colegio de 

Primaria.  

c) Como norma general los grupos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria se instalarán en la 

primera planta del edificio, mientras que los de Bachillerato lo harán en la Segunda.  

 

CAPÍTULO II: PLAN DE PREVENCIÓN RIESGOS. SALUD. 

HIGIENE.  

  

Artículo 145. — (INS, 51) El director es el responsable en materia de Seguridad y Salud Laboral, 

según el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura, pudiendo delegar 

esta responsabilidad en el Secretario. En función de ello, le corresponde asegurar que todas las 

actividades se desarrollen en las debidas condiciones de higiene y ambientales, así como prevenir los 

posibles riesgos que pudieran ocasionarse en las mismas.  

 Artículo 146. — El equipo directivo realizará, en el primer trimestre de cada curso, un simulacro de 

evacuación del centro con arreglo al Plan de Autoprotección redactado según las directrices emanadas 

del Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos Dirección General de Personal 

Docente. Dicho Plan se presentará al Consejo Escolar para su aprobación en el tercer trimestre del 

mencionado curso académico. En el mismo se contemplará la realización de simulacros de evacuación 

para casos de riesgo, que se llevarán a cabo todos los años, durante el primer trimestre del curso 

académico.  

 Artículo 147. — El equipo directivo adoptará las medidas adecuadas para la utilización de materiales y 

utensilios considerados peligrosos que, en ningún caso, podrán ser manipulados sin la presencia del 

profesor.  

 Artículo 148. — Dentro del consejo escolar se podrá formar una comisión de salud, higiene y 

prevención de riesgos laborales, en la que participarán todos los sectores representados en el mismo, 

cuyas principales funciones consistirán en informar a la Dirección de las posibles deficiencias que se 

observen respecto a esos temas en el recinto escolar y de proponer las medidas necesarias para su 

solución.  
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 Artículo 149. — (LSE, 25) El director está obligado a poner en práctica lo regulado en la Ley 

2/1990, de 26 de abril, de Salud Escolar de la Comunidad Autónoma de Extremadura, facilitando la 

consecución de las actividades previstas en la misma. Asimismo, comprobará que el personal del 

Centro cumple las obligaciones que dicha Ley establece y comunicará al Coordinador del Equipo 

de Atención Primaria de su Zona de Salud cualquier irregularidad en la ejecución del Programa de 

Salud Escolar, así como cualquier incidencia de tipo epidemiológico o que afecte a la salud de la 

comunidad escolar.  

 Artículo 150. — (LSE, 4, 2) Además de los exámenes de salud que el Servicio Extremeño de Salud 

realiza regularmente a los escolares en sus centros de salud, la dirección realizará las gestiones 

convenientes para que se extiendan a todo el personal, como dispone el artículo 4.2 de la Ley de Salud 

Escolar.  

 Artículo 151. — (LSE, 15) En la conserjería estará disponible un equipo de asistencia, dedicado 

exclusivamente a este fin, con los medios precisos para los primeros auxilios. A tales efectos 

dispondrá, como mínimo, del equipamiento que la Consejería de Sanidad y Consumo 

reglamentariamente determine.  

 Artículo 152. — En caso de accidente o indisposición de un alumno o alumna, el miembro del Equipo 

Directivo de guardia, apoyado si fuera necesario por los profesores de guardia y los conserjes, se 

ocupará de él, avisando a los padres para que acudan al centro. En caso de que no sea posible la 

comunicación se adoptarán las medidas oportunas para que reciba atención médica adecuada.  

 Artículo 153. — (LSE, 32) La Educación para la Salud estará presente como tema transversal en el 

currículo de las diferentes áreas y materias y formará parte del Plan de Acción Tutorial y del Plan de 

Actividades complementarias y extraescolares con distintas actividades repartidas a lo largo del curso 

académico.  

 Artículo 154. — (LSE, 5.2) Todo el personal del Centro guardará la confidencialidad debida de los 

datos recogidos en el Expediente de Salud Escolar, que serán utilizados únicamente con fines 

sanitarios. Cuando el alumno cambie de Centro, su expediente de salud será remitido, en pliego 

reservado, al Director del nuevo Centro.  

 Artículo 155. — (LSE, 11) El personal docente o de administración y servicios que cause baja por 

enfermedad o accidente, deberá aportar en el momento de la incorporación al Centro, informe 

médico sobre su estado de salud con vista a su posible repercusión en la de la colectividad.  

 Artículo 156. —En cuanto a  la prohibición de fumar en los espacios públicos este reglamento se 

remite a lo dispuesto en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010,  disponiendo que no se 

permitirá fumar en todo el recinto del centro. (LSE, 13) Tampoco se podrá vender tabaco o bebidas 

alcohólicas de acuerdo a la norma vigente.  
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CAPÍTULO III: FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA  

  

Artículo 157. — La Biblioteca se considera un servicio básico en las actividades del Centro, (LOE, 113) 

que contribuirá a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y otros recursos 

para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos.  

 Artículo 158. — En su utilización se seguirán las siguientes normas:  

a) Deberá permanecer abierta el mayor tiempo posible en horario lectivo y al menos durante los recreos.  

b) Existirá un servicio de préstamo de libros para profesores, personal no docente, madres y padres de 

alumnos y alumnos. La Dirección establecerá los fondos susceptibles de ser prestados y aquellos otros 

que por su valor patrimonial o histórico sólo puedan consultarse en la propia Biblioteca. En todo ello 

serán escuchados los Departamentos interesados.  

c) Dentro de la Biblioteca se exigirán las mismas normas de conducta que en el resto del Centro. Sus 

espacios no podrán ser destinados a otro fin mientras esté abierta.  

 Artículo 159. — Por parte de la dirección se podrá llegar a acuerdos con el municipio u otras 

instituciones para la apertura de la Biblioteca por las tardes, (LOE, 113, 5) así como para la utilización 

de otras Bibliotecas por el alumnado del Centro.  

 Artículo 160. — Mientras se encuentre integrada en la Red de Bibliotecas escolares, se pondrán en 

marcha los compromisos previstos en el artículo 5 de la ORDEN de 25 de abril de 2007 por la que se 

promueve la ―Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura‖ (DOE, 8—5— 2007). Una vez que 

concluya el proyecto, el Programa de Utilización de la Biblioteca seguirá siendo elaborado en cada 

curso académico e incluido en la Programación General Anual.  

 Artículo 161. — Las actividades y programas de biblioteca serán realizadas por el grupo o equipo de 

biblioteca, encabezado por su coordinador, con la colaboración del resto de la comunidad educativa, 

cuya finalidad será el fomento de las actividades realizadas desde a la Biblioteca.  

Artículo 162. — (INS, 97) El Director podrá encomendar a un profesor, que trabajará bajo la 

dependencia del Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, la 

responsabilidad sobre la utilización de los recursos documentales y el funcionamiento de la 

biblioteca, con el fin de garantizar el cumplimiento de las siguientes funciones:  

a) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales y 

de la biblioteca del Centro.  

b) Atender a los alumnos que usen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 

información y orientándoles sobre su utilización.  
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c) Promover la incorporación de las TIC al funcionamiento de la Biblioteca como recurso 

documental y didáctico, facilitando así su uso por parte del alumnado y del profesorado.  

d) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y ocio.  

e) Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca.  

f) Coordinar los trabajos de la Comisión de Biblioteca.  

g) Cualquier otra que le encomiende el Jefe de estudios de las recogidas en la Carta de Servicios 

Bibliotecarios del centro. 

 

CAPÍTULO IV: INSTALACIONES Y MATERIALES.  

 

Artículo 163. — El cuidado y conservación del material y de las instalaciones del Centro corresponde a 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. Cuando alguno de sus miembros observe cualquier 

desperfecto lo comunicará a la mayor brevedad posible al Secretario del Centro o al personal de 

conserjería. Con el fin de responsabilizar a los alumnos de la importancia en la conservación de 

instalaciones y materiales, el tutor o tutora del grupo realizará a principios de curso actividades 

encaminadas a ese fin. De la misma manera, a lo largo del curso procurará la limpieza y cuidado del 

aula.  

 Artículo 164. — Como norma general, según establece la legislación vigente (DyD, 34.g) los alumnos 

que individual o colectivamente causen daño de forma intencionada o por negligencia a las 

instalaciones del centro o su material quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo 

del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos o alumnas que sustrajeren bienes en 

el centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales serán 

responsables civiles en los términos previstos en las leyes.  

 Artículo 165. — Para la conservación de las instalaciones y de los materiales del aula se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos:  

a) A principios de curso el profesor tutor del grupo designará el sitio donde se sienta cada alumno, que 

será el responsable de su ordenador y de su mesa. Cada alumno cuidará de que todo esté limpio y lo 

utilizará adecuadamente, sin dar golpes a los aparatos: ratón, teclado y pantalla.  

b) En presencia de su tutor, cada alumno revisará que está todo en buenas condiciones y de que funciona 

correctamente. En caso de observar alguna incidencia, lo comunicará inmediatamente al Secretario.  

c) Cuando se produzca un desperfecto el alumnado deberá comunicarlo rápidamente al delegado del 

curso, señalando además cómo se ha producido y quién es responsable del desperfecto.  
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d) Si se produjeran daños intencionados en los equipos informáticos, pizarras digitales, proyectores y 

aquellos otros que allí se encuentren o utilicen, y no aparecieran los responsables de los mismos, los 

alumnos que se sientan en la mesa –o, en su caso, el grupo completo- repondrán el material o bien 

pagarán su coste para que sea repuesto por el Centro.  

e) Sólo se podrá utilizar el ordenador según las instrucciones que al efecto dé el profesor 

correspondiente.  

f) No se podrá entrar en el ordenador con la clave de otra persona, salvo autorización expresa del 

profesorado.  

g) Para evitar daños no se debe jugar en el aula, ni correr entre las mesas. 

 h) En los períodos lectivos el responsable del aula es el profesor y debe comunicar cualquier desperfecto 

que se origine en el transcurso de la clase.  

Artículo 166. — Los alumnos podrán utilizar material del Centro para todas aquellas actividades que 

permitan su formación, aún sin la presencia de profesor. En este caso, la actividad deberá ser aprobada 

por el Equipo Directivo que informará de la misma al Consejo Escolar. En ellas figurará un alumno o 

alumna como responsable del material que utilice. En todo caso, la Dirección del Centro no podrá ceder 

material costoso o considerado peligroso. En la cesión de material que esté a disposición de los 

Departamentos, estos deberán ser escuchados antes de tomar la decisión.  

 Artículo 167. — El Jefe de Departamento es el responsable del material que la Dirección del Centro le 

asigna para cumplir sus obligaciones docentes. Dichos recursos podrán asignarse a otro Departamento 

que requiera de ellos, siempre que no supongan perjuicio para las actividades del primero. El Jefe de 

Departamento será el encargado de distribuir los espacios que le corresponden a su departamento, según 

las directrices del Consejo Escolar.  

 Artículo 168. — El Equipo directivo deberá llevar a cabo, en la medida que las posibilidades 

económicas del Centro lo permitan, las tareas de mantenimiento que establece el Manual de uso, 

conservación y mantenimiento de los Centros Educativos editado por la Consejería de Educación.  

 Artículo 169. — En la distribución de las instalaciones y materiales prevalecerá el criterio educativo 

sobre cualquier otro. El Equipo Directivo es el encargado de distribuirlos, previa consulta al Consejo 

Escolar y al Claustro de profesores.  

 Artículo 170. — Las instalaciones se abrirán para que puedan ser utilizadas por cualquier persona o 

entidad, según las normas vigentes, y siempre que lo autorice el Consejo Escolar, que tendrá en cuenta 

las siguientes condiciones:  

a) La actividad no interferirá en ningún caso las actividades del centro.  

b) El coste económico será sufragado en su totalidad por la entidad o personas que realicen la actividad.  
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c) La actividad no tendrá carácter lucrativo.  

d) El material necesario correrá de cuenta del promotor, en ningún caso se utilizará material educativo 

del instituto.  

e) La limpieza de las instalaciones utilizadas y los desperfectos que se ocasionen en el transcurso de la 

actividad correrán a cargo de los organizadores. A tal fin, en el convenio que se firme entre ésta y la 

Dirección del Centro, existirá una persona física responsable de la realización de la actividad.  

 Artículo 171. — (INS, 175) El Centro, progresivamente, adaptará su imagen institucional y 

señalización a lo dispuesto en el Decreto 7/2002 de 29 de enero de la Imagen Corporativa de la 

Junta de Extremadura.  

 Artículo 172. — El Equipo Directivo es responsable de la conservación y difusión del patrimonio 

histórico—artístico con que cuenta el Centro. A tal fin podrá nombrar un profesor encargado del mismo, 

si fuera posible con una reducción en sus períodos lectivos de una hora. Sus funciones serían la 

conservación, catalogación y difusión de dicho patrimonio.  

 Artículo 173. — El Centro contará con una exposición permanente de su patrimonio histórico artístico 

en los pasillos, que se irá incrementando conforme las posibilidades económicas lo permitan.  

 Artículo 174. — La limpieza del Centro es fundamental para desarrollar las tareas educativas en 

condiciones higiénico—sanitarias adecuadas. Anualmente se programarán actividades para concienciar 

al alumnado de su importancia.  

 Artículo 175. — En el interior del aula está prohibido consumir ningún producto, ni jugar con el 

borrador o las tizas. La mesa y el ordenador deben estar limpios.  

 

CAPÍTULO V: GESTIÓN ECONÓMICA  

  

Artículo 176. — La gestión económica del Instituto atenderá a los principios de transparencia y 

equilibrio presupuestario anual,(OGES, tercero) sin que los gastos puedan superar a los ingresos 

previstos. 

 Artículo 177. — La transparencia se llevará a cabo mediante la información trimestral por parte del 

Secretario al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del estado de ingresos y gastos y de los saldos 

de la cuenta bancaria. Además, realizará informes pormenorizados en los períodos en que se deba 

aprobar la cuenta de gestión (septiembre y enero) y cuando así lo solicite alguno de los componentes del 

Consejo escolar o del claustro. Todos los documentos de gastos e ingresos estarán a disposición de los 

miembros del Claustro y del Consejo Escolar en la Secretaría del Centro para su consulta.  
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 Artículo 178. — (OGES, Decimoquinto) El Director es el máximo responsable de la gestión de los 

recursos económicos y dirige al Equipo Directivo en la elaboración del presupuesto, de las 

propuestas para su modificación y los demás procesos de gestión económica.  

 Artículo 179. — (ROC, 34, h, i) Corresponde al Secretario elaborar el anteproyecto de presupuesto 

y ordenar el régimen económico, de conformidad con las instrucciones del director, realizar la 

contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.  

 Artículo 180. — (OGES, Decimotercero) El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes 

competencias: aprobar el proyecto de presupuesto del centro y sus modificaciones, establecer las 

directrices del funcionamiento del centro en cuanto a la gestión económica, efectuar el seguimiento 

del funcionamiento del centro en lo relativo a la eficacia en la gestión de los recursos y aprobar la 

cuenta de gestión del centro.  

 Artículo 181. — (OGES, tercero) Elaboración del presupuesto:  

a) El proyecto de presupuesto será elaborado teniendo en cuenta las propuestas que formulen los 

diversos sectores de la comunidad educativa, así como los Departamentos Didácticos, antes del día 

15 de septiembre. Vistas las propuestas, el Equipo Directivo lo redactará antes del mes de octubre, 

y contendrá los estados de ingresos y de gastos, confeccionados por programas.  

b) Los presupuestos se presentarán al Consejo Escolar acompañado de una memoria justificativa 

que defina los objetivos a conseguir; los programas de gasto; la justificación razonada de los 

ingresos que se prevé obtener y el precio, en su caso, de los servicios o bienes que preste el centro; 

los créditos de gasto que se precisen y la justificación de su cuantía; así como los resultados que se 

esperan alcanzar.  

 Artículo 182. — (OGES, séptimo) El estado de ingresos estará integrado por los siguientes recursos:  

1. Los procedentes de los créditos de gastos de la Consejería de Educación, de otros Departamentos 

y Organismos de la Comunidad Autónoma, así como los procedentes de la Administración Local, 

de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.  

2. Los procedentes de legados y donaciones, legalmente adquiridos.  

3. Los derivados de convenios con personas físicas o jurídicas.  

4. Los que procedan de la prestación de servicios, producto de sus actividades lectivas y aquellos 

que sean distintos a los gravados por los precios públicos de los servicios académicos. Con la 

finalidad de que las actividades complementarias y extraescolares programadas puedan llevarse a efecto, 

el consejo escolar podrá facultar al Equipo directivo para el cobro de un porcentaje del coste de 

desplazamiento a los alumnos que en ningún caso superará el 50% del total en aquellas cuya 

participación tenga carácter voluntario, con un coste mínimo como franquicia de 6 euros. El Equipo 
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Directivo, a instancias del tutor del grupo que realiza la actividad, podrá reducir dicha cuantía a 

determinados alumnos en función de su situación socioeconómica.  

5. El producto de la venta de los bienes muebles obtenidos por los propios Centros como 

consecuencia de sus operaciones lectivas, o que se encuentren en desuso.  

6. Los derivados de la utilización de las instalaciones del centro por los Ayuntamientos u otras 

entidades o personas físicas o jurídicas.  

7. Los intereses bancarios.  

8. Los créditos procedentes de remanentes de ejercicios anteriores.  

9. Cualquier otro ingreso para el que se deberá contar con la autorización de la Dirección 

Provincial. 

 Artículo 183. — (LOE, 122. 3) El instituto podrá obtener recursos complementarios, previa 

aprobación del Consejo Escolar, en los términos que establezcan las Administraciones educativas, 

dentro de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán provenir de las 

actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres y de alumnos en cumplimiento de sus 

fines y deberán ser aplicados a sus gastos.  

 Artículo 184. — (OGES, octavo) Estado de gastos.  

1. El estado de gastos estará integrado por los créditos precisos para el cumplimiento de los fines 

del centro contenidos en sus proyectos institucionales.  

2. Los objetivos establecidos en la programación general anual del centro tendrán su reflejo en los 

correspondientes programas de gasto en los que se definirán los créditos necesarios para la 

consecución de cada uno de aquellos.  

3. Dicho estado se confeccionará por el Centro con arreglo a estos criterios:  

a) Ajustado a los recursos disponibles.  

b) Teniendo en cuenta que las aportaciones incluidas en el presupuesto de ingresos para gastos 

específicos deberán ser aplicadas a la finalidad o finalidades para las que fueron concedidas.  

c) Asignando carácter preferente a los gastos fijos tales como los derivados del consumo de energía 

eléctrica, calefacción, agua, limpieza y conservación, así como las que demanden las actividades 

educativas.  

 Artículo 185. — (OGES, noveno) Ejecución del presupuesto.  

1. El Director autoriza los gastos de acuerdo con el presupuesto y ordena los pagos.  
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2. El Director tendrá la capacidad de contratación en los supuestos de contratos menores a que se 

refiere la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En el supuesto de formalización por 

escrito del contrato menor, el documento que se elabore a tal efecto deberá ser sometido a informe 

del Servicio Jurídico correspondiente con carácter previo a su suscripción.  

3. Todas las operaciones de gasto estarán sujetas al cumplimiento de las formalidades expuestas en 

la normativa legal.  

4. Los Departamentos Didácticos propondrán la adquisición del material didáctico que consideren 

necesario para el desarrollo de sus funciones. Atendiendo al equilibrio entre los mismos, la dirección 

asignará los recursos necesarios para este cometido, teniendo en cuenta las limitaciones que se 

determinan en este Reglamento.  

5. Como norma general, tanto para la adquisición de bienes inventariables, como para la realización de 

reformas o compras de material fungible superiores a 500 euros, el Secretario solicitará tres 

presupuestos distintos que serán sometidos a la aprobación del consejo escolar. En caso de urgencia 

manifiesta, se llevará esa información a la siguiente reunión del consejo.  

6. Se establecen como limitaciones para la adquisición de equipos y material inventariable que queden 

cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro y que dichas adquisiciones 

tengan un límite máximo del 10 % del crédito anual librado al centro con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo.  

7. También requerirá la aprobación del consejo escolar, previa presentación de tres presupuestos, los 

contratos de mantenimiento de las instalaciones y maquinaria del Centro.  

 

CAPÍTULO VI: COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS.  

 

Artículo 186. — Los órganos del centro prestarán atención a las relaciones con los colegios adscritos de 

su zona de escolarización, con otros institutos y con el resto de organismos de la administración 

educativa. A tal fin, cederá las instalaciones del centro cuando lo requieran, sin perjuicio de las 

actividades del propio centro, teniendo en cuenta que los gastos ocasionados por ello serán de cuenta de 

los organizadores.  

 Artículo 187. — Relaciones con el Centro de Profesores y Recursos. (INS, 95) En la primera 

reunión ordinaria del Claustro de cada curso académico se procederá a la elección del 

representante en el Centro de Profesorado y de Recursos, con las siguientes funciones: 



 

51  ROF del IES Bárbara de Braganza (Badajoz) 

 

 a) Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesores y de Recursos y a su Director las necesidades 

de formación y las sugerencias sobre la organización de las actividades acordadas por el Claustro 

de Profesores o por cada uno de los Departamentos.  

b) Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director del Centro de Profesores y de 

Recursos o la Jefatura de Estudios del Instituto.  

c) Informar al Claustro y difundir entre el profesorado las actividades de formación que les afecten.  

d) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación de la participación del profesorado en 

las actividades del Centro del Profesores y de Recursos cuando se haga de forma colectiva.  

e) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del Centro en relación con su ámbito de 

competencias.  

 Artículo 188. — (INS, 36) La colaboración con la Administración local tendrá como ejes principales la 

realización de actividades extraescolares y todos aquellos temas que siendo de competencia municipal 

afecten a la vida del Centro. Asimismo se solicitará su colaboración en el fomento de la convivencia en 

los centros y en su participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria en los 

términos previstos en la Orden de 15 de junio de 2007 de las Consejería de Educación y Bienestar Social, 

por la que se aprueba el plan regional para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 Artículo 189. — El Equipo directivo apoyado por el profesorado de los ciclos formativos promoverá la 

relación con las empresas y entidades necesarias para el desarrollo de las prácticas de Formación en 

Centros de Trabajo.  

 Artículo 190. — Por parte del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se 

colaborará con asociaciones y entidades para el fomento de las actividades en el Centro.  

 Artículo 191. — El Equipo directivo elaborará un plan de difusión de las actividades y de la oferta del 

instituto, en el que se programarán distintas estrategias:  

a) Realización y mantenimiento de un portal web de carácter divulgativo e institucional. 

b) Elaboración de propaganda en distintos soportes.  

c) Comunicación de actividades a través de los medios de comunicación.  

d) Visitas a centros educativos y acogida de alumnos de otros centros.  

e) Cuantas otras permitan dar a conocer al Instituto. 
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TÍTULO V: ASPECTOS ACADÉMICOS.  

 

CAPÍTULO I: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES  

  

Artículo 192. — (INS, 35) El profesorado promoverá, organizará y participará en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los respectivos 

Departamentos Didácticos, y contribuirá a que dichas actividades se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática (también en art. 91 LOE).  

 Artículo 193. — (ROC, 45) El Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

— El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, 

organizar y facilitar este tipo de actividades.  

— Este departamento estará integrado por el jefe del mismo y, para cada actividad concreta, por 

los profesores y alumnos responsables de la misma. A tal fin, por parte de la Dirección del Centro 

se procurará que cuando se celebren actividades de carácter permanente, el profesor o profesora 

encargado de ellas disponga de una hora lectiva y las horas complementarias necesarias para su 

realización.  

— (INS, 80) La Jefatura de Estudios facilitará las reuniones de coordinación de los distintos agentes 

implicados en el desarrollo de los programas anuales de actividades complementarias y 

extraescolares.  

 Artículo 194. — (ROC, 46) El jefe del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares será designado por el director, entre los profesores con destino definitivo en el 

instituto y durante el período que dure su mandato, a propuesta del jefe de estudios.  

 Artículo 195. — (INS, 79) El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares actuará bajo la dependencia directa del Jefe de Estudios y en estrecha colaboración 

con el Equipo Directivo.  

 Artículo 196. — (ROC, 47) El jefe del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares tendrá las siguientes funciones:  

a) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares (INS, 37) 

teniendo en cuenta las directrices marcadas por el Consejo Escolar y recogiendo las propuestas del 
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Claustro, del resto de los Departamentos, de los representantes de las Madres y Padres y de la 

Junta de Delegados.  

b) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 

departamento.  

c) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el claustro, los 

departamentos, la junta de delegados de alumnos y las asociaciones de padres y de alumnos.  

d) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de 

viajes que se realicen con los alumnos.  

e) Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares.  

f) Organizar la utilización de la biblioteca del instituto a través del grupo o equipo de biblioteca. 

 g) (INS, 41) Al finalizar el curso, la jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares redactará la Memoria de evaluación de las actividades realizadas, que deberá 

incluirse en la Memoria Final.  

 Artículo 197. — El programa anual de actividades complementarias y extraescolares, que forma 

parte de la Programación Anual (INS, 38) incluirá:  

a) Las actividades complementarias que vayan a realizar los Departamentos Didácticos.  

b) Las actividades extraescolares de carácter científico, cultural, deportivo, artístico o lúdico que se 

realicen en colaboración con los diversos sectores de la comunidad educativa o en aplicación de 

acuerdos con otras entidades.  

c) Los viajes de estudio y los intercambios escolares que se pretendan realizar.  

d) El diseño del seguimiento y evaluación del programa. 

 e) Cuantas otras se consideren convenientes.  

 Artículo 198. — Para la realización de las Actividades en la programación anual se tendrán en 

cuenta las siguientes condiciones:  

a) (INS, 39) Deberán especificar de forma diferenciada si son complementarias o extraescolares 

(según la definición de ambas de las Instrucciones de 27 de junio de 2006, en su apartado 6. h) y 

remitirse a la Orden en vigor sobre su realización y condiciones, que aparece como Anexo a este 

ROF. 

b) (AEX, 1) Cuando se trate de actividades no previstas o insuficientemente concretadas en la 

Programación General Anual deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Provincial con una 
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antelación de 15 días a su realización. (AEX, 2) De la misma manera se actuará cuando se tenga 

prevista una actividad o participación en un programa institucional ajeno a la Consejería de 

Educación que se considere de especial relevancia.  

c) (INS, 40) Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado y el 

profesorado, salvo aquéllas que por su interés pedagógico se señalen como obligatorias y sean 

aprobadas específicamente como tales por el Consejo Escolar. En cualquier caso no constituirán 

discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro.  

d) (CIREX, 1) En las actividades complementarias deben participar, de forma mayoritaria, los 

alumnos a los que van dirigidas.  

e) (CIREX, 2) La relación adecuada de profesor—alumno debe ser aproximadamente de 1 a 15. 

Esta cifra podrá llegar hasta 25 alumnos por cada profesor cuando se trate de alumnos de 

Bachillerato y del Ciclo Formativo.  

f) (CIREX, 5) Se dará a conocer al Servicio de Inspección qué procedimientos se van a arbitrar en el 

Centro para la atención del alumnado que no participa en la actividad y se vean afectados por la 

ausencia de profesores. La asistencia, para los alumnos que no participan, es olbligatoria y el 

profesorado impartirá la clase cuidando que no se perjudique el progreso de los alumnos que 

participan en la actividad de referencia. 

g) (CIREX, 6) Cuando se requiera la utilización de jornadas lectivas, éstas no pueden ser, de 

manera general, superiores a dos. Se evitará que las actividades que requieran la utilización de más 

de una jornada lectiva recaigan en los mismos profesores y, en lo posible, en los mismos grupos 

durante el curso escolar.  

h) (CIREX, 7) Solamente en circunstancias excepcionales estas actividades podrán llevarse a efecto 

con posterioridad al día 15 de mayo, previo informe del profesor o profesores responsables y con el 

visto bueno del Consejo Escolar, que finalmente debe dar su aprobación a la misma.  

 

CAPÍTULO II: INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS 

DE ENSEÑANZA Y DE GESTIÓN.  

  

Artículo 199. — (INS, 39) El Profesor Coordinador de Tecnologías Educativas elaborará de acuerdo 

con el Equipo Directivo, y contando con el apoyo técnico del Programador Informático, el 

programa anual de trabajo que se incorporará a la Programación General Anual, y que tendrá al 

menos, los siguientes apartados:  
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a) Actuaciones previstas para la dinamización del Centro, de los recursos y materiales y para la 

integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas 

materias  

b) Actuaciones previstas para la potenciación de los mecanismos de relación en la comunidad 

educativa utilizando las nuevas tecnologías.  

c) Actuaciones para difundir entre el profesorado y el alumnado la información y los recursos 

informáticos, audiovisuales y multimedia.  

d) Diseño del seguimiento y evaluación del programa.  

e) Actuaciones previstas para fomentar la formación y actualización del profesorado en el manejo 

de estas herramientas siguiendo el modelo educativo de la Junta de Extremadura.  

 Artículo 200. — (INS, 91) El Profesor coordinador de Tecnologías Educativas será nombrado por el 

Director por cada curso académico de entre el profesorado que preste sus servicios en el centro con 

acreditada experiencia en la gestión de las TIC con fines educativos, actuando bajo la dependencia 

de la Jefatura de Estudios.  

 Artículo 201. — (INS, 92) Las funciones del Profesor coordinador de Tecnologías Educativas, que 

formará parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica, serán las siguientes:  

a) Elevar propuestas al Equipo Directivo para la elaboración del Plan de Integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los diversos aspectos de la vida en el centro.  

b) Organizar los recursos educativos relacionados con las TIC (especialmente software educativo) a 

los que tenga acceso el centro, contando con el apoyo técnico del Programador informático.  

c) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, productos y sistemas disponibles para la 

Educación, y difundir su utilización en el aula.  

d) Apoyar al profesorado en la integración de las TIC en el currículum.  

e) Actuar como dinamizador e impulsor en el Centro de cuantas iniciativas y proyectos surjan entre 

el profesorado y el alumnado relacionados con las Nuevas Tecnologías y la Educación.  

f) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del centro en relación con su ámbito de 

competencias, como propiciar, a través de las TIC’s, la integración de los alumnos con cualquier 

discapacidad. 
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CAPÍTULO III: SELECCIÓN DE MATERIALES 

CURRICULARES.  

  

Artículo 202. — (MC, 4) Los Departamentos Didácticos serán los encargados de seleccionar los 

materiales curriculares a utilizar en las materias o áreas que tengan asignadas. El Jefe de Departamento 

efectuará, tras oír al resto de sus miembros, un informe razonado sobre los que consideren más idóneos. 

Dicho informe se elevará a la Comisión de Coordinación Pedagógica y al Claustro de Profesores 

para su conocimiento a efectos de evaluarlos. A continuación pasará al Consejo Escolar del Centro 

para que exprese su parecer motivado que será vinculante para el Departamento Didáctico. El 

Consejo Escolar velará para que los materiales seleccionados no contengan estereotipos sexistas o 

discriminatorios y fomenten el igual valor de hombres y mujeres. Asimismo, el Consejo Escolar del 

Centro garantizará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.  

 Artículo 203. — (MC, 4.3) Una vez aprobados los materiales curriculares se expondrá la relación de 

los mismos durante el mes de junio en el tablón de anuncios y en la página web del Centro. Dicha 

relación incluirá: área o asignatura, título, autor, editorial, año de publicación, ISBN y curso 

escolar en el que fue aprobado. Esta información se recogerá en un libro de registro que podrá ser 

consultado por la Comunidad escolar. Una vez que la lista esté publicada no podrá sufrir ninguna 

modificación.  

 Artículo 204. — (MC, 5. 1) Con carácter general, los libros de texto y materiales curriculares 

adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante el periodo establecido por la administración 

educativa en cada caso, salvo que concurra alguno de los siguientes supuestos:  

a) Imposibilidad de adquirir los materiales a consecuencia de la falta de distribución.  

b) Cambios producidos por la evolución científica que alteren considerablemente el contenido de 

los mismos.  

c) Cambios en el currículo de las materias.  

d) Cuando tras la evaluación de los materiales elegidos durante el primer año de vigencia, se aprecie por 

los Departamentos didácticos una inadecuación evidente entre los libros de texto y las enseñanzas a 

impartir, según los indicadores del artículo 15 de este capítulo.  

 Artículo 205. — (MC, 5. 2) Las solicitudes de sustitución, debidamente justificadas, se presentarán 

una vez adoptada la correspondiente decisión por el Departamento Didáctico, con el informe 

favorable del Consejo Escolar, en la Dirección Provincial de Educación, antes de la finalización del 

plazo de vigencia. La Dirección Provincial a la vista del informe de la Inspección de educación, 

dictará la oportuna resolución en veinte días hábiles.  
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 Artículo 206. — (MC, 7, 3) La evaluación interna de los materiales curriculares será realizada por 

los propios Departamentos Didácticos, tanto en el momento inicial para su selección como en el 

proceso de enseñanza.  

 Artículo 207. — (MC, 7.4) Son indicadores para la evaluación de los materiales los siguientes, que 

se desarrollan en Anexo a este ROF:  

— La idoneidad de su aspecto formal.  

— La presencia de contenidos multiculturales.  

— El lenguaje e imágenes no sexista.  

— La igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.  

— La coherencia de sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las programaciones de 

cada una de las áreas o de las asignaturas.  

— El respeto de la secuencia de las actividades, a los procedimientos y estilos de aprendizaje.  

— Las posibilidades de adaptación y respuesta a la diversidad.  

— La relación entre calidad y precio.  

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  

  

Artículo 208. — (DyD, 10) Uno de los derechos reconocidos por la legislación vigente al alumnado es la 

evaluación con criterios objetivos. A tal fin se adoptarán las siguientes medidas:  

a) El Centro hará públicos a principio de curso los criterios generales de calificación y promoción y 

cada Departamento Didáctico (CURRIC, 10.6) los niveles de los criterios de evaluación que se 

consideran imprescindibles para obtener una valoración positiva en las distintas materias.  

b) El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren 

necesarias acerca de las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, 

se adopten al finalizar el ciclo o curso, debiendo garantizarse por el Equipo Directivo el ejercicio de 

este derecho. Estas aclaraciones también se realizarán en cada una de las evaluaciones, en la hora de 

visitas de atención a padres que tiene cada profesor o a través de la plataforma Rayuela.  

c) A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor 

eficacia del proceso de aprendizaje del alumnado, los tutores y los profesores mantendrán una 

comunicación fluida con éstos y sus padres en lo relativo a las valoraciones sobre el 

aprovechamiento académico y la marcha del proceso de aprendizaje, así como acerca de las 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Tras cada evaluación el tutor entregará a 
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los alumnos el boletín de notas y lo recogerá firmado por los padres, también emitirá los informes que 

considere pertinentes elaborados por la Junta de Profesorado. En el caso de padres separados, el boletín 

de notas también se entregará, siempre que lo solicite por escrito a la dirección del Centro, al padre o 

madre que no tenga la custodia pero sí la patria potestad, según las indicaciones de Instrucciones de 25 

de enero de 1997, sobre información a los padres separados o divorciados de los resultados de la 

evaluación de sus hijos, de la Secretaría general de Educación y de Formación Profesional.  

d) El alumnado, padres o representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las 

decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un 

ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Administración educativa.  

e) Dicho procedimiento preverá la reclamación ante el órgano competente del Centro. De persistir 

el desacuerdo se podrá interponer ante la Administración educativa. En este supuesto, dicha 

resolución, que se dictará previo informe del Servicio de Inspección, pondrá fin a la vía 

administrativa.  

f) El centro habrá de garantizar, en todo caso, el derecho de los interesados a ser oídos en los 

procedimientos. 

 Artículo 209. — (DyD, 34.2.f, también aparece la referencia en el 37.3) La falta a clase 

injustificadamente y de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta 

de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Se tendrán en cuenta los 

niveles de los criterios de evaluación que se consideran imprescindibles para obtener una 

valoración positiva en la materia.  

 

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DEL CENTRO Y DE SUS 

ACTIVIDADES.  

  

Artículo 210. — (INS, 44) El instituto evaluará su propio funcionamiento, cada uno de los 

programas y actividades que lleva a cabo y los resultados alcanzados al final de cada curso escolar. 

(ROC, 72. 2) Los órganos de gobierno y de coordinación didáctica del instituto impulsarán, en el 

ámbito de sus competencias, la realización de la evaluación interna.  

 Artículo 211. — (EVAL, 13) La evaluación interna tendrá una finalidad formativa, con el fin de 

aportar información que permita mejorar su funcionamiento. Asimismo, fomentará la 

participación y la implicación responsable de todos los sectores de la comunidad escolar, en el 

ámbito de sus respectivas competencias.  

 Artículo 212. — (EVAL, 14) Debe responder a los siguientes objetivos:  
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a) Estimular la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y aplicación de los 

documentos planificadores del centro en lo referente a la organización, el funcionamiento y los 

procesos educativos que se llevan a cabo en el mismo.  

b) Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente.  

c) Incrementar la formación teórica y práctica del profesorado en relación con la evaluación 

aplicada al alumnado, al centro y a la práctica docente.  

d) Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los instrumentos utilizados por el 

propio centro para la recogida de información y el posterior tratamiento de la misma.  

 Artículo 213. — (INS, 45) En la Programación General Anual se incluirá el proyecto de seguimiento 

y evaluación interna de la misma, orientado a su mejora. En el diseño de dicho proyecto de 

evaluación interna se especificarán:  

a) Las sesiones destinadas a este objetivo, distribuidas a lo largo del curso escolar.  

b) Las personas responsables de la preparación y coordinación de las sesiones de evaluación 

interna.  

c) Las fuentes de información que se analizarán en cada una de las sesiones.  

d) El modo de procesar la información y traducirla en informes.  

 Artículo 214. — (INS, 47) La Memoria final es el documento que, partiendo de la evaluación de 

todos los elementos integrantes de la Comunidad educativa, recoge el grado de cumplimiento de la 

Programación General Anual y fija propuestas encaminadas a mejorar la organización y el 

funcionamiento del Centro. (INS, 48) Dicha memoria se remitirá antes del 10 de julio a la Dirección 

Provincial de Educación para ser analizada por el Servicio de Inspección Educativa. Una copia de 

la misma se archivará en la Secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad 

educativa.  

 Artículo 215. — (EVAL, 18) Agentes responsables:  

1. (ROC, 72. 3) El consejo escolar del instituto evaluará, al término de cada curso, el proyecto 

educativo del instituto así como la programación general anual, el desarrollo de las actividades 

escolares complementarias, la evolución del rendimiento escolar de los alumnos y la eficacia en la 

gestión de los recursos, respetando, en todo caso, los aspectos docentes que competen al claustro de 

profesores.  

2. (ROC, 72.4) El claustro de profesores evaluará, al término de cada curso escolar, los proyectos 

curriculares, el proceso de enseñanza y la evolución del rendimiento escolar del instituto. 

Igualmente evaluará todos los aspectos docentes incluidos en el proyecto educativo y en la 

programación general anual del centro.  
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3. Las evaluaciones a las que se refieren los dos puntos anteriores del presente artículo deberán 

tener en cuenta especialmente: los objetivos específicos que el centro pretende desarrollar, el clima 

de trabajo y de estudio del centro, la atención a la diversidad del alumnado, el ambiente educativo y 

de convivencia, el nivel de participación de todos los sectores de la comunidad y las relaciones del 

centro con su entorno.  

4. En ambos casos, el procedimiento para la evaluación será propuesto por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica en el Plan de Evaluación Interna del Centro.  

 Artículo 216. — (EVAL, 17) La Comisión de Coordinación Pedagógica elaborará el Plan de 

Evaluación Interna del centro, como parte integrante de la Programación General Anual, que 

deberá recoger, al menos, los siguientes apartados:  

a) La relación de órganos y personas responsables de la evaluación.  

b) El calendario que facilite un proceso continuo de evaluación.  

c) La relación de instrumentos que se van a utilizar para llevarla a cabo.  

d) Los procedimientos que se van a aplicar para garantizar la participación de todos los sectores de 

la comunidad escolar tanto en el proceso como en los resultados, incluidas la valoración de las 

conclusiones y la formulación de las correspondientes propuestas de mejora.  

 Artículo 217. — (EVAL, 19) Informes  

1. Los agentes responsables de la evaluación interna emitirán, al término del proceso, sus 

respectivos informes con los resultados obtenidos.  

2. La Comisión de Coordinación Pedagógica elaborará la síntesis destacando los aspectos más 

significativos contenidos en ambos informes. Una vez aprobada por el Consejo Escolar, dicha 

síntesis será la base para la elaboración de la Memoria Final del Curso, cuyas conclusiones más 

relevantes serán remitidas al Servicio de Inspección provincial.  

 Artículo 218. — (EVAL, 20) Efectos  

1. A la vista de los resultados de la evaluación interna, el Equipo Directivo del centro tomará las 

decisiones oportunas para la puesta en marcha de las medidas de mejora propuestas en el informe 

síntesis de la evaluación interna. El desarrollo de las mismas deberá ser incluido en la 

Programación General Anual del centro del curso siguiente.  

2. El Servicio de Inspección General y Evaluación realizará un análisis de los informes de 

evaluación interna de los centros a partir de la selección de una muestra significativa de los mismos.  

 Artículo 219. — Uno de los instrumentos básicos para analizar el funcionamiento de las actividades 

académicas del Centro es la evaluación de diagnóstico al finalizar el segundo curso de ESO prevista en 
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el artículo 11 del DECRETO 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

TÍTULO VI: PLAN DE CONVIVENCIA.  

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES.  

  

Artículo 220. — (DyD, 3) El respeto a las normas y a los derechos de los demás y, en especial, a la 

labor docente, son fundamento de la convivencia escolar. Los órganos de gobierno del centro velarán 

por el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de comunicar a la Dirección 

del centro las conductas contrarias a las normas de convivencia aquí expresadas.  

 Artículo 221. — (DyD, 8) Los órganos de gobierno del centro, así como la Comisión de Convivencia, 

en el ámbito de las competencias de cada órgano, adoptarán las medidas preventivas necesarias 

para garantizar los derechos del alumnado y demás miembros de la comunidad educativa e impedir 

la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del centro. Entre esas medidas:  

a) La difusión por diferentes medios de este Reglamento entre la Comunidad educativa a principios de 

cada curso académico.  

b) Realizar actividades dentro del Plan de Acción Tutorial relacionadas con la prevención y el desarrollo 

dialogado de los conflictos.  

c) Propiciar la comunicación constante y directa con los padres o representantes legales del alumnado.  

d) Programar, dentro del Plan de Actividades complementarias y extraescolares, actuaciones 

encaminadas a prevenir la conflictividad social.  

e) Desarrollar con efectividad y puntualidad las guardias de profesorado como medio de garantizar la 

convivencia en los períodos no lectivos.  

f) (VG) Desarrollar actividades dentro de las tutorías con la finalidad de sensibilizar en contra de la 

violencia de género, así como formar a  miembros de la comunidad educativa como mediadores dentro 

del Plan de Mediación establecido en el centro. 

 Artículo 222. — (DyD, 36.1) Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento, los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, como 

en las actividades complementarias o extraescolares y durante la utilización de cualquier servicio 
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educativo que preste el Centro. (DyD, 36.2) Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los 

alumnos y de las alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes del alumnado. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas 

por otros órganos o Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

 Artículo 223. — Corresponde a los miembros del Equipo Directivo, contando con el apoyo de los 

demás miembros de la Comunidad Educativa y, especialmente, del profesorado de guardia, velar por el 

mantenimiento del orden durante los períodos lectivos. (INS, 137) A tal fin, durante toda la jornada 

escolar habrá siempre, al menos, un miembro del Equipo Directivo en el Centro. Esta Guardia de 

dirección corresponderá, siempre que sea posible, a uno de sus componentes que no tenga clase.  

 Artículo 224. — El miembro del Equipo Directivo de guardia adoptará las primeras medidas necesarias 

para la resolución de conflictos.  

 Artículo 225. — Para velar por el orden en los períodos lectivos y recreos, (INS, 138) se establecerán 

períodos de guardia del profesorado, asignadas por la Jefatura de Estudios en las siguientes 

condiciones: 

a) Todo el horario lectivo estará debidamente atendido por profesorado de guardia. Para ello, los 

profesores realizarán tres períodos de guardia a la semana, excepto cuando se produzca un exceso de 

horas lectivas, que reduciría a dos dichos períodos.  

b) En cada período lectivo habrá al menos tres profesores de Guardia, si bien a primera o última hora 

puede reducirse.  

c) Las guardias de recreo quedarán cubiertas, al menos, por dos profesores de pasillo y dos profesores 

de patio. En el primer caso, su labor consistirá en que los alumnos abandonen las clases y bajen al patio 

(salvo que estén atendidos por algún profesor) y que las puertas de las clases queden debidamente 

cerradas. No permitirán la estancia de ningún alumno en los pasillos salvo que esté justificado (ir al 

baño, comunicarse con algún profesor, etc.). Los profesores de patio realizarán la guardia vigilando que 

las actividades del alumnado se desarrollen de acuerdo con las normas de convivencia.  

 Artículo 226. — (INS, 139) El profesorado de guardia será responsable de los grupos de alumnos 

que se encuentren sin profesor por cualquier circunstancia, orientarán sus actividades y velarán 

por el orden y buen funcionamiento del Instituto, sin que esto suponga por parte del resto del 

profesorado una inhibición de este mismo cometido. A tal fin, cuando un grupo quede sin profesor, el 

de guardia se quedará en la clase con el grupo, promoviendo actividades de estudio entre el alumnado. 

Además, anotará las faltas de asistencia de los alumnos en esa hora. Las guardias dentro de la clase 

serán rotatorias para los profesores, según disponga la Jefatura de Estudios.  

 Artículo 227. — Los profesores de guardia de última hora se harán cargo de aquellos alumnos que no 

tengan permiso de sus padres para salir del Centro.  
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 Artículo 228. — (INS, 140) Finalizado su período de guardia, el profesor anotará en el parte 

correspondiente las ausencias y retrasos del profesorado y del alumnado y cualquier otra incidencia 

que se haya producido.  

 Artículo 229. — (DyD, 4) El Director del Centro es el representante de la Administración educativa 

y en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, favorecerá la convivencia en el centro, garantizará la mediación en la 

resolución de los conflictos, resolverá los conflictos e impondrá las medidas correctoras que 

correspondan al alumnado, de acuerdo con las normas que establezca la Administraciones 

educativa y en cumplimiento de los criterios fijados en este Reglamento, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de la citada Ley. A tal fin, se 

promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. El 

Consejo Escolar tendrá conocimiento de dichas resoluciones y medidas correctoras y velará por que 

las sanciones se atengan a lo establecido en la normativa. A tales efectos el Director comunicará al 

Consejo Escolar las resoluciones que en cada trimestre se hayan dictado.  

 Artículo 230. — (DyD, 5. 2) El Consejo Escolar velará por el correcto cumplimiento de los derechos 

y deberes del alumnado. Para facilitar dicho cometido se constituirá una Comisión de Convivencia 

integrada por el Director, que actuará como Presidente, el Jefe de Estudios, un profesor, el 

Educador Social, un padre o madre del alumnado y un alumno elegidos por cada uno de los 

sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.  

 Artículo 231. — (DyD, 5. 3) Los alumnos y alumnas podrán ser elegidos miembros de la Comisión 

de Convivencia a partir del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. En ningún caso 

podrá pertenecer a la Comisión un alumno o alumna que haya sido objeto de sanción por conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del centro a lo largo del curso, hasta que las mismas 

hayan prescrito.  

 Artículo 232. — (DyD, 5.4) El Director podrá requerir la intervención de la Comisión de 

Convivencia del Consejo Escolar para que emita su opinión en lo relativo a la prevención y 

resolución de conflictos.  

 Artículo 233. — (DyD, 5.5) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Convivencia, el 

Consejo Escolar podrá atribuir a uno o a varios miembros de la comunidad educativa la capacidad 

para intervenir como Mediador o Mediadores en la solución conciliada de conflictos.  

 Artículo 234. Podrán ser mediadores el Educador Social, un profesor o profesora, un alumno o alumna 

y un padre o madre de alumno. Corresponde al director decidir, en cada conflicto según su naturaleza o 

personas implicadas, cuál de ellos es el más idóneo para cumplir la labor de conciliación.  

Artículo 235. — (DyD, 6.1) Son funciones de la Comisión de Convivencia.  
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a) Dinamizar a los sectores de la Comunidad educativa para su implicación en el proceso de 

elaboración, evaluación y seguimiento del Plan de Convivencia del Centro.  

b) Canalizar las iniciativas de los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, 

el respeto mutuo y la tolerancia en los centros.  

c) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.  

d) Proponer iniciativas que eviten la discriminación, estableciendo planes de acción positiva que 

posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.  

e) Mediar en los conflictos planteados, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Mediador.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios, realizar el seguimiento del cumplimiento 

efectivo de las correcciones en los términos en que hayan sido impuestas, velando porque éstas se 

atengan a la normativa vigente.  

g) Establecer las relaciones necesarias con el Observatorio de la Convivencia Escolar en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

h) Recabar la colaboración y cooperación necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con 

respecto a la mejora de la convivencia.  

i) 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.  

j) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el Centro.  

k) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a la convivencia 

escolar.  

 Artículo 236. — (DyD, 6. 2) El Consejo Escolar en Pleno, a propuesta de la Comisión de 

Convivencia, emitirá un informe, que formará parte de la memoria de final de curso, sobre el 

desarrollo del Plan de Convivencia, dando cuenta del ejercicio por el alumnado de sus derechos y 

deberes, analizando los problemas detectados en su aplicación efectiva y proponiendo la adopción 

de las medidas oportunas.  

 Artículo 237. — (DyD, 34) Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 

normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 

respeto a los derechos del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa. En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de 

las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta:  
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a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del 

alumnado.  

c) La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o 

alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

d) De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 42 del Decreto de Derechos y deberes de los 

alumnos, el Director para la instrucción del expediente o para la imposición de las correcciones 

deberá tener en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o 

sociales, tanto en el momento de decidir la incoación o sobreseimiento como para graduar la 

aplicación de la sanción cuando proceda. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se 

estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes 

legales del alumnado o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias.  

 Artículo 238. — (DyD, 35) A efectos de la graduación de las correcciones, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad: a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección 

de la conducta, así como la reparación espontánea del daño producido. b) La falta de 

intencionalidad. c) La petición de excusas.  

 Artículo 239. — (DyD, 35) Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a) La premeditación.  

b) La reiteración.  

c) Los daños, injurias u ofensas causados al profesorado y compañeros o compañeras, en particular 

a los de menor edad, a los recién incorporados al Centro o los alumnos y alumnas con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

d) La acciones que impliquen la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 

condición personal o social.  

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los miembros de la 

comunidad educativa.  
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CAPÍTULO II: PLAN PARA EL CONTROL DEL ABSENTISMO 

ESCOLAR 

  

Artículo 240. — (DyD, 24) Los alumnos y las alumnas tienen el deber de asistir a clase con 

regularidad y puntualidad y participar en actividades formativas y, especialmente, en las 

orientadas al desarrollo de los currículos de las diferentes áreas o materias. (RRI, antiguo) De esta 

obligación son también responsables los padres o tutores legales de los alumnos menores de edad.  

 Artículo 241. — (DyD, 37. 2) Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de 

puntualidad del alumnado las que no sean excusadas de forma escrita o por Rayuela por el 

alumnado, o sus representantes legales si son menores de edad.  

 Artículo 242. — Se consideran faltas justificables a clase:  

a) La indisposición que impida la asistencia a una o más clases en el mismo día.  

b) La enfermedad o accidente.  

c) Muerte o enfermedad de familiar.  

d) Asuntos de carácter cívico.  

e) Causas de fuerza mayor que a juicio de los padres o tutores legales del alumno, el profesor, el tutor 

del grupo o el educador social impidan la asistencia.  

 Artículo 243. — Las faltas se justificarán de la siguiente manera:  

a) En la Conserjería del Centro existirá un modelo oficial de justificación de faltas que recogerá el 

alumno o la alumna cuando lo necesite. El justificante, debidamente relleno por el padre o la madre del 

alumno, se entregará al profesor si la ausencia ha sido a una sola clase o al tutor del grupo si la falta ha 

sido de varias horas o días, a él se acompañarán los documentos de justificación que se describen en el 

apartado siguiente. El plazo para entregar dicho parte no será superior a tres días lectivos desde la 

incorporación a las clases. El incumplimiento del plazo provocará que la falta se considere injustificada.  

b) Podrán justificar las faltas de asistencia descritas en el artículo 19:  

– El profesor del grupo o el tutor en el caso de que la indisposición sobreviniera en período lectivo. Si 

ocurre fuera del horario escolar la falta será justificada por el padre, madre o tutor legal del alumno/a 

(apartado a). 

 – El médico que atendió al alumno (apartado b).  

– El padre, madre o tutor legal (apartado c). 
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 – El organismo al que deba concurrir (apartado d) 

 – Las personas indicadas en el apartado e).  

 Artículo 244. — Cuando las faltas sean justificadas y se prevea un período de ausencia superior a una 

semana, el Centro procurará la atención educativa necesaria para que el alumno pueda progresar en su 

formación. A tal fin, el tutor recabará de los profesores que le impartan clase los contenidos y ejercicios 

que se vayan a realizar en el aula y el Educador Social procurará la manera de hacerlo llegar al alumno.  

 Artículo 245. — Para el control de las faltas de asistencia por parte de los profesores se utilizará la red 

informática del Centro. (ABS, 7, párrafo 2) En cada sesión lectiva el profesor/a correspondiente 

controlará y anotará las ausencias y retrasos del alumnado. Cuando faltara el profesor realizará el 

control el profesorado de guardia.  

 Artículo 246. — Cuando la falta o retraso sea a una sola clase, el profesor anotará la justificación una 

vez que el alumno le entregue el parte correspondiente. Cuando las ausencias sean más prolongadas, el 

parte de justificación se entregará al tutor o tutora, o en caso de ausencia de este al Educador Social, 

que se encargará de la justificación, utilizando, en ambos casos, el mismo medio que para anotar la 

ausencia o el retraso.  

 Artículo 247. — Cuando la falta de asistencia se produzca a pruebas de evaluación corresponderá al 

profesor certificar la justificación de la misma. En todo caso, el alumno tendrá derecho a recuperar la 

prueba cuando aporte documento oficial médico o del organismo al que deba concurrir.  

 Artículo 248. — El educador social analizará las faltas de asistencia y, cuando el número de faltas sin 

justificar sea superior a seis, lo comunicará al tutor del grupo y a los padres del alumno, con objeto de 

informarles de la situación y solicitar su colaboración. Hasta tanto se establezca un sistema de 

comunicación inmediato con los padres, dicha comunicación se realizará por vía telefónica la primera 

vez y a través de carta certificada el resto. En todo caso, el educador social llevará una relación y 

guardará copia de las actuaciones realizadas. Por su parte, el tutor (ABS, 7) comunicará a la Jefatura 

de Estudios las medidas puestas en marcha para evitar el absentismo de los alumnos de su grupo y 

la valoración de los resultados obtenidos una vez al mes, en las reuniones de coordinación de las 

tutorías.  

 Artículo 249. — (ABS, 7) La Jefatura de Estudios, en aquellos casos no resueltos, en los que las 

ausencias sin justificar alcancen las 24 faltas de asistencia a clase, convocará a las familias a una 

entrevista, mediante carta certificada con acuse de recibo, o por cualquier otro medio del que quede 

constancia de su recepción, en la que estarán presentes el tutor/a y el Educador Social, según 

proceda. En dicha entrevista se comunicará a los padres la situación de absentismo de su hijo/a, y 

las consecuencias que pueden derivarse de esta situación, haciéndoles saber la obligación que tienen 

como padres de colaborar y ser partícipes en la búsqueda de soluciones. De dicha reunión, se 

levantará acta de los acuerdos adoptados.  
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 Artículo 250. — (ABS, 7) A partir de esta intervención se abrirá un expediente en el que se 

incorporará toda aquella información de la que se disponga sobre el alumno/a y su contexto 

sociofamiliar, así como de las distintas actuaciones que se van poniendo en funcionamiento. Si las 

familias no acudieran al llamamiento o no se resolviera la situación de absentismo, la Dirección del 

Centro solicitará al Jefe del Departamento de Orientación un informe técnico y la elaboración de un 

“Programa Individual de Intervención” con el alumno y su familia, en el que se definirán los 

objetivos, las actuaciones concretas, los responsables de llevarlo a cabo y la temporalización. Este 

proceso se llevará a cabo en coordinación con los Servicios Sociales de Base, con el objetivo de 

recabar toda la información social y familiar, así como de coordinar las actuaciones. Toda la 

documentación generada se irá incorporando al expediente abierto, debiendo guardar autoridades 

y profesionales en sus actuaciones la debida reserva.   

Artículo 251. — Cuando se aprecie, a la vista del expediente, la posible negligencia en la atención 

educativa del menor, se notificará tal circunstancia a la Comisión Zonal de Absentismo o, en su 

defecto, al responsable de los Servicios Sociales de Base para que se tomen las decisiones que 

procedan y/o se derive el caso al servicio correspondiente de la Consejería competente en materia 

de protección de menores, a efectos de que se valore la posible concurrencia de una situación de 

riesgo para el menor, de conformidad en lo establecido en la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de 

Protección y Atención a Menores.  

 Artículo 252. — Según lo prescrito en el Decreto de Derechos y Deberes en su  Artículo 21, como 

consecuencia de la manifestación de discrepancias respecto a decisiones educativas que les afecten, 

los alumnos, colectivamente y a partir de 3º de educación secundaria obligatoria, pueden no asistir 

a las clases.  

 Artículo 253. — (DyD, 21.5) La Junta de Delegados será la encargada de la convocatoria de la 

protesta y de su desarrollo. Para que se produzca la inasistencia justificada se deberá seguir el 

siguiente procedimiento:  

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

La Junta de Delegados, aprobará la decisión por mayoría absoluta de sus miembros, y buscará las 

firmas necesarias para avalarla entre el alumnado (al menos un 20%).  

b. La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la Dirección del Centro con una 

antelación mínima de tres días a la fecha prevista, indicando día, hora de celebración y, en su caso, 

actos programados.  

 Artículo 254. — (DyD, 21. 6) Una vez cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior, la 

Dirección del Centro concederá permiso para que todo el alumnado conozca las razones de la 

protesta a través de los delegados de grupo y la vote, debiendo ser aprobada por mayoría absoluta. 

Si la propuesta cumple con las condiciones mencionadas, no se considerará como conducta 

contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable.  
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 Artículo 255. — (DyD, 21.7) Con posterioridad, la Comisión de convivencia, hará una evaluación 

del desarrollo de todo el proceso, verificando que se han cumplido los requisitos exigidos y 

proponiendo a la Dirección las medidas correctoras en caso contrario. (DyD, 34, 2. e;) Al mismo 

tiempo adoptará las medidas necesarias para que esta situación no repercuta en el rendimiento 

académico, garantizando el derecho del alumnado que no desee secundar las decisiones sobre la 

asistencia a clase a permanecer en el centro debidamente atendido. (DyD, 21.8) El Equipo directivo 

adoptará las medidas correspondientes para la correcta atención educativa del alumnado que haya 

decidido asistir a clase.  

 Artículo 256. — Una vez resuelto el problema a que da lugar la reclamación, la protesta estará 

desconvocada e igualmente si así lo decide la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de 

Delegados. Una vez producida la desconvocatoria, las faltas por este motivo se considerarán 

injustificadas.  

 Artículo 257. — Cuando el problema quede restringido al propio Centro, sólo se podrá realizar la 

protesta una vez agotados los cauces de reclamación correspondientes ante los órganos de gobierno del 

mismo.  

 

CAPÍTULO III: CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN.  

  

Artículo 258. — Cuando se impongan las correcciones descritas en este reglamento, se dará 

comunicación al tutor y a los padres o representantes legales del alumno.  

 Artículo 259. — (DyD, 39. 3) El alumno, sus padres o representantes legales, podrán presentar ante 

el Director una reclamación en el plazo de dos días lectivos contra las correcciones impuestas, que 

cuando se correspondan con la suspensión del derecho de asistencia a las clases habrán de 

presentarse ante el Consejo Escolar. Estas correcciones comenzarán a ejecutarse al acabar el plazo de 

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

alzada ante la Dirección Provincial de Educación.  

 Artículo 260. — (DyD, 37. 1) Las conductas contrarias a las normas de convivencia, y las correcciones 

a aplicar en cada caso, son las siguientes:  

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad de la clase. (DyD, 38.1)  

Por esta conducta se podrá imponer la corrección por parte del profesor o profesora de suspensión 

del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida 

deberán concurrir estos requisitos:  
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a) El profesor, a comienzos del curso, dictará a los alumnos del grupo las normas de comportamiento 

para que la clase se desarrolle con normalidad, que le servirán de guía en la expulsión del aula. Dichas 

normas tendrán en cuenta los derechos y deberes de los alumnos.  

b) Previamente a la decisión de expulsión, el profesor debe advertir oralmente al alumno de que su 

actitud perturba el desarrollo de la clase.  

c) Además del motivo que causa la corrección (DyD 38. b), el profesor indicará, en el escrito que 

informa al Jefe de Estudios, las tareas que debe realizar el alumno hasta el final de la clase.  

d) El profesorado de guardia en esa hora, con apoyo si fuera necesario de los miembros del Equipo 

directivo, se hará cargo del alumno o la alumna tal como dispone el artículo 225 de este reglamento.  

e) Una copia del escrito del profesor será entregada por la Jefatura de Estudios al tutor del grupo y otra 

a los representantes legales del alumno o de la alumna.  

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

al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto 

a su aprendizaje. Se entiende por tal la actitud del alumno que habitualmente no trae material, no 

entrega trabajos o no hace nada en la clase. También se incluye dentro de ella que el alumno haga tareas 

distintas a las prescritas por el profesor durante la clase. Esta conducta será corregida por el profesor 

con amonestación oral la primera vez y con apercibimiento el resto. No podrá expulsarlo de clase 

mientras no interrumpa el normal desarrollo de la misma.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros o el ejercicio de la actividad docente. Son las conductas que, 

producidas durante el período lectivo, suponen la interrupción de otras clases (ruidos, golpes, etc.) y no 

respetar el silencio debido en la biblioteca. La corrección la realiza el profesor afectado con un 

apercibimiento.  

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.  

1. — Cuando el retraso se produzca a primera hora o a la incorporación al Centro, debe ser justificado 

al igual que la falta de asistencia, y se le pondrá sanción de apercibimiento si no entrega al profesor la 

correspondiente justificación por escrito del padre o la madre, según se determina en el artículo 243, a).  

2. — El retraso en el resto de las horas sin que exista justificación posible (p. ej., tiene que hablar con el 

tutor, el orientador o algún miembro del Equipo Directivo), queda a criterio del profesor, una vez que 

comience a impartir materia, considerar que se interrumpe el normal desarrollo de la clase, con lo que 

procedería como en el apartado a), o podría decidir una sanción de apercibimiento.  

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. Cuando el alumno falte a seis clases sin justificar, 

además de las medidas que se adopten según el Plan de Absentismo, recibirá un apercibimiento por parte 

del tutor o tutora del grupo. Cuando reciba tres apercibimientos por el mismo motivo la Jefatura de 
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Estudios, apoyada por el educador social, corregirá esta conducta con realización de tareas dentro o 

fuera del horario lectivo. 

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

miembro de la comunidad educativa. Esta conducta será corregida con un apercibimiento por parte 

del profesor o profesora en la primera ocasión que se produzca y por cualquier miembro del equipo 

directivo cuando la persona afectada sea un miembro de los otros sectores de la Comunidad educativa. 

Si reiterase en la conducta, la corrección sería la suspensión del derecho de asistencia al centro por los 

días que determine el director, aunque tendrá en cuenta la edad del alumno para su graduación. En 

cualquier caso, en el momento de producirse por primera vez, se buscará el apoyo de un mediador para 

que analice la situación creada, recabe la información pertinente por si el problema pudiera ser más 

grave y restablezca la comunicación entre las personas implicadas.  

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en 

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. Como prescribe el Decreto de 

derechos y deberes, se trata de daños realizados de forma intencionada o por negligencia. Estos hechos 

se corregirán con un apercibimiento y con la obligación de reparar o hacerse cargo del coste del daño.  

h) El uso de teléfono móvil, Mp3 y cualquier otro aparato electrónico del alumno o de la alumna 

dentro del recinto escolar. Esta conducta se corregirá con apercibimiento por parte del profesor dentro 

de la clase o por cualquier miembro del Equipo Directivo si ocurre fuera del período lectivo. El aparato 

se le retirará al alumno o la alumna y se hará cargo del mismo el director durante tres días o hasta que 

venga a recogerlo el padre o la madre del alumno.  

i) Consumir productos dentro del edificio. Apercibimiento por parte de la persona que observe la 

conducta, o cualquier miembro del Equipo directivo que tenga noticia de ello. En todo caso se le retirará 

el producto hasta finalizar las clases. 

 j) Fumar en todo el recinto del Instituto. El alumno o la alumna recibirá la sanción de apercibimiento 

en la primera ocasión que ocurra el hecho y, cuando reitere en la conducta, la dirección del centro 

actuará conforme lo establecido por ley. 

k) Salir a los pasillos y jugar en la clase cuando se produzca el cambio entre períodos lectivos. El 

profesor de guardia, cualquier miembro del equipo directivo o cualquier profesor podrá imponer la 

corrección de amonestación oral la primera ocasión que se produzca y si persistiera en su conducta la 

corrección de apercibimiento.  

l) Salir del recinto escolar durante el período lectivo sin permiso. Dado que el alumno pone en riesgo su 

integridad física cuando decide saltar la valla o engaña a la persona que le abre la puerta, la primera 

vez que ocurra el hecho se corregirá con un apercibimiento. Si volviera a repetirse la misma situación la 

dirección le impondría la corrección de tres días lectivos sin acudir al Centro.  
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m) Ensuciar intencionadamente el aula, pasillos y otras dependencias o materiales del Centro. La 

primera vez el alumno o alumna debe reparar el daño causado; si se produjera reincidencia, además de 

reparar el daño, recibiría como corrección el apercibimiento.  

 Artículo 261. — Cuando se establezca la corrección de apercibimiento, la persona que la realiza podrá 

manifestar en el documento correspondiente si se trata de una sanción en firme o bien está condicionada 

a que el alumno o la alumna no vuelva a reiterar la misma conducta.  

 Artículo 262. — Gradación de las correcciones (DyD, 38): 1. — Cuando el alumno reciba tres 

apercibimientos en firme el Jefe de Estudios le impondrá una de las siguientes correcciones según su 

criterio:  

a) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del Centro. 

b) Supresión del derecho a participar en las actividades extraescolares y complementarias.  

2. — Cuando el alumno reciba los siguientes tres apercibimientos y, siempre que no prescriban las faltas, 

cada tres más, el director podrá adoptar las siguientes medidas:  

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

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

b) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un periodo máximo de tres días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 Artículo 263. — (DyD, 37. 4) Las conductas contrarias a las normas de convivencia determinadas 

en este artículo prescribirán en el plazo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar.  

 Artículo 264. — (DyD, 38.3) Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas 

prescribirán a la finalización del curso escolar.  

 

CAPÍTULO IV: CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN.  
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Artículo 265. — La corrección de estas conductas sólo podrá realizarse con la instrucción de expediente 

disciplinario, en cualquiera de las modalidades que prevé el Decreto de derechos y deberes del 

alumnado.  

 Artículo 266. — (DyD, 42. 1) Será competente para imponer las correcciones de estas conductas el 

Director del Centro, que informará al Consejo Escolar. Cuando al director le conciernan 

directamente las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia será sustituido por el jefe de 

estudios.  

 Artículo 267. — (DyD, 43) Normas de Procedimiento.  

1. Para la imposición de las correcciones previstas en el presente Decreto, será preceptivo, en todo 

caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna y al profesor tutor.  

2. La Dirección del Centro informará al Jefe de Estudios y al profesor o profesora tutor de las 

correcciones que imponga por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. En todo 

caso informará a los representantes legales de las correcciones impuestas.  

 Artículo 268. — (DyD, 44) El alumno o la alumna, o sus representantes legales, podrán recusar al 

Instructor del procedimiento. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o a la 

directora, que deberá resolver y ante el recusado o recusada, siendo de aplicación las causas y los 

trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 Artículo 269. — (DyD, 45) Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la 

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

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

medida provisional el cambio temporal de grupo o la suspensión del derecho de asistencia al centro 

o a determinadas clases o actividades por un periodo que no será superior a cinco días. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 Artículo 270. — (DyD, 42.3) Frente a las correcciones impuestas por razón de conductas 

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

de dos días lectivos una reclamación ante el Consejo Escolar. (DyD, 46) Contra la resolución de la 

reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la Dirección 

Provincial de Educación. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá 

dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses.  

 Artículo 271. — Las correcciones comenzarán a imponerse al acabar el plazo de reclamación sin que 

esta se haya presentado, o cuando el consejo escolar rechace la misma. La Dirección del centro 

convocará reunión extraordinaria del consejo para la deliberación, aprobación o rechazo de la 

reclamación en un plazo no superior a una semana desde su presentación.  
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 Artículo 272. — (DyD, 41.1) Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

previstas en este Reglamento podrán imponerse las siguientes correcciones:  

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del 

Centro.  

c) Cambio de grupo permanente.  

d) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, se deberán realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso educativo. (DyD, 41.2) El 

Director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento 

del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo 

en la actitud del alumno o alumna. De esta situación informará al Consejo Escolar.  

e) Cambio de Centro docente (DyD. 41. 3). Cuando se imponga esta corrección la Consejería de 

Educación garantizará un puesto escolar en otro Centro docente (DyD, 42. 2) Para imponer esta 

corrección será preceptiva la autorización previa de la Dirección Provincial de Educación.  

 Artículo 273. — (DyD, 40.2) Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

Centro prescribirán a los cuatro meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.  

 Artículo 274. — (DYD, 41.4) Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas 

prescribirán a la finalización del curso escolar, sin perjuicio de la potestad prevista en el artículo 

49.2 d) del Decreto de derechos y deberes.  

 Artículo 275. — Si en las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro el 

Director observara indicios de delito, lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, además 

de iniciar el procedimiento adecuado para la imposición de correcciones en el ámbito escolar.  

 Artículo 276. — (DYD, 40. 1 a, b, c, d, e) Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

en el Centro, a corregir por el procedimiento abreviado, serán las siguientes:  

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

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

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del Centro o la incitación a las mismas. Especialmente grave se considera la 



 

75  ROF del IES Bárbara de Braganza (Badajoz) 

 

incitación al consumo o la venta de cualquier tipo de estupefacientes o de alcohol y el consumo de los 

mismos en el recinto del centro.  

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

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

alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo.  

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

 Artículo 277. — (DyD, 50) Para la corrección de estas faltas se seguirá el procedimiento establecido en 

los artículos 51 a 53 del DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y 

deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura.     

 Artículo 278. — (DyD 40) Conductas gravemente perjudiciales a corregir por el procedimiento 

ordinario de expediente:  

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

documentos académicos.  

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

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. Corresponde a la Dirección del 

Centro medir la gravedad de los daños según su cuantía o valor patrimonial.  

c) La sustracción de pertenencias del Centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

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

el Centro. Se considera reiteración cuando el alumno haya recibido tres correcciones de las indicadas 

en el artículo 262.2 de este reglamento.  

e) El uso indebido de medios electrónicos durante la jornada escolar, con fines de causar 

perturbación de la vida académica o causar daños o lesionar derechos de la comunidad educativa..  

f) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

Centro, entre las que se encuentran el no permitir el acceso a las clases del resto de los compañeros o 

impedir la entrada al mismo.  

g) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que el Director considere que este 

incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

 Artículo 279. — El procedimiento para incoar el expediente por el procedimiento ordinario es el que se 

describe en los artículos 47 a 49 del Decreto mencionado de Derechos y deberes del alumnado.  

 Artículo 280. — El procedimiento ordinario podrá convertirse en procedimiento conciliado siguiendo 

las normas prescritas en el Decreto de derechos y deberes del alumnado en sus artículos 54 a 58. 
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TÍTULO VII: DIFUSIÓN, EVALUACIÓN Y REFORMA 

DE ESTE REGLAMENTO.  

 

 Artículo 281. — Este reglamento se difundirá entre todos los miembros de la comunidad educativa. Con 

este objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:  

1) Se elaborará un resumen para cada sector de la comunidad educativa con las partes que les afecten 

directamente, que será divulgado a comienzos de cada curso académico.  

2) En la página web del centro se incluirá el documento completo para su consulta.  

3) En las tutorías, durante el primer trimestre, se realizarán actividades encaminadas al análisis de los 

derechos y deberes del alumnado y al conocimiento de este reglamento.  

4) Copias del reglamento estarán a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa en 

biblioteca, sala de profesores, conserjería, Jefatura de Estudios y Secretaría.  

 Artículo 282. — En el primer año de su puesta en funcionamiento los diferentes órganos del centro 

evaluarán este reglamento trimestralmente para decidir la conveniencia o no de su modificación.  

 Artículo 283. — La reforma del reglamento podrá partir de cualquier miembro del Equipo Directivo, 

del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar, de la Junta de Delegados y de las Asociaciones de 

Padres y Madres de Alumnos.  

 Artículo 284. — La propuesta será elevada por el director al Consejo Escolar, en un plazo no superior a 

dos semanas desde su elaboración, que resolverá la misma por mayoría de dos tercios de los asistentes. 

Con el orden del día de la reunión todos sus miembros recibirán también por escrito la concreción de 

dicha propuesta.  
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ANEXOS 

 

Anexos relacionados con el funcionamiento del centro 

Carta de Servicios bibliotecarios. 

Instrucción sobre AAEE. 

Legislación aplicable. 

Anexos relacionados con la ordenación académica 

Protocolo con los criterios selección de libros de texto y material 

didáctico utilizado en el centro. 

Protocolo de actuación con el alumnado con materias pendientes. 

 

Anexos relacionados con la ordenación de la convivencia 

Plan de Actuación ante el Absentismo Escolar. 

Programa de mediación ante el conflicto. 

Protocolo de actuación frente a la incautación de sustancias ilegales en 

el EL IES BÁRBARA DE BRAGANZA 
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G R U P O  D E  T R A B A J O

REPERTORIO DE BUENAS PRÁCTICAS
EN EL ÁMBITO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

PROPUESTA DE CARTA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
PARA EL I.E.S. “BÁRBARA DE BRAGANZA”

Esta Carta de la Biblioteca del IES Bárbara de Braganza reúne la totalidad de servicios que se prestan de forma permanente

y a los que tienen derecho los usuarios, las condiciones en que éstos reciben el servicio, así como los indicadores de calidad

que se utilizarán como criterios a la hora de evaluar y mejorar las funciones desempeñadas.

Esta carta debe ser refrendada por la comunidad educativa y forma parte del proyecto de Biblioteca y de los documentos

que acompañan la programación General Anual del centro.

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIO-
TECA

Orientación al usuario
La biblioteca escolar tiene un papel esencial en
el centro como gestora de la información cultu-
ral, curricular y general: recepción de informa-
ción curricular, actividades de formación de los
centros de profesores, actividades de institucio-
nes locales, catálogos de libros, festivales de te-
atro, actividades de museos, convocatorias de
concursos, etc.
En la actualidad, la comunidad escolar necesita
que el tratamiento de esta ingente información
se centralice, se gestione y se difunda adecuada-
mente, siendo la biblioteca la responsable última
de este cometido que hará de
forma sistematizada, garanti-
zando su difusión al alum-
nado, al profesorado y a toda
la comunidad educativa en ge-
neral, que deben habituarse a
acceder a la biblioteca a acce-
der a la biblioteca, considerán-
dola el principal centro de
información.
Cuando la información va
destinada a los más pequeños,
deberemos tener en cuenta
sus especiales características,
por lo que usaremos códigos
visuales adecuados, tamaño de letras más gran-
des, colores atrayentes, etc.; en definitiva, una

cartelería atractiva.
Con este fin elaboramos la presente carta de ser-
vicios, que pretende facilitar el conocimiento y
acceso a nuestra biblioteca, tanto en su variante
presencial como telemática. 

Calendario
Al ser una biblioteca escolar, el calendario viene
marcado por el que establece la Consejería de
Educación con respecto a la duración del curso
escolar y que se prolonga desde mediados de
septiembre hasta el 30 de junio. Permanece ce-
rrada, por tanto, durante los meses de verano.

Horario
Coincide con el horario correspondiente a la jor-

nada escolar: de 8,15h. a
14,20h. de lunes a viernes, así
como en las horas de la tarde
que se establezcan de acuerdo
al horario de los ciclos forma-
tivos de horario vespertino, y es
compromiso del centro que
este horario de apertura coin-
cida completamente con el ser-
vicio de atención bibliotecaria.

Otras bibliotecas: municipa-
les, públicas...
Es muy importante, y desde
nuestro centro pretendemos

reforzar esta idea, la colaboración con otras bi-
bliotecas próximas o de la misma localidad, que
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pueden ser un complemento muy útil para la
formación de nuestro alumnado.

•Por la proximidad a nuestro instituto, la Biblio-
teca Pública del Estado “Bartolomé J. Gallardo”
ofrece grandes posibilidades y desde el centro se
organizan visitas que permitan a nuestros alum-
nos conocerla y familiarizarlos con una institu-
ción que ofrece una oferta tan importante y rica
como esta. A través de su página web
(http://www.bibliotecaspublicas.es/badajoz/ind
ex.jsp) se puede acceder a su agenda, catálogos,

servicios en línea,
etc.
•La Biblioteca de
E x t r e m a d u r a
(BIEX) que re-
coge, conserva y
difunde el patri-
monio bibliográ-
fico extremeño.
También es de es-

pecial interés cultural y educativo por las activi-
dades que organiza: lecturas, encuentros,
exposiciones, etc., a las que asistimos con cierta
periodicidad. En su portal (http://www.biblio-
tecadeextremadura.com/ ) podemos encontrar
toda la información referente a esta institución.
•Las bibliotecas de barrio correspondientes a la
zona de influencia y adscripción del centro tam-
bién deben ser objeto de atención y comunica-
ción frecuente.

Información
Si la biblioteca escolar es el centro de informa-
ción y de documentación del centro educativo,
consecuentemente uno de sus objetivos debe ser
formar al alumnado en el uso y tratamiento de
la información, las técnicas de trabajo intelectual
y la instrucción documental.

Entendemos por educación en información en
el ámbito escolar, en un sentido amplio, aquella
intervención en y desde la biblioteca escolar que
pretende que el alumnado conozca los fondos y
recursos de información disponibles, sepa cómo
están organizados para utilizarlos adecuada-
mente, sea consciente de las posibilidades que

ofrecen para complementar y ampliar sus infor-
maciones y conocimientos, así como desarrollar
habilidades de acceso y uso de la información, y
destrezas para documentarse e investigar.

Información general
Para el acceso a la información de nuestra biblio-
teca podemos recurrir a diferentes vías: boletines
de novedades, tablones de anuncios, etc. Iremos
ofreciendo la información general que llega al
centro y que es de interés para el alumnado, pro-
fesorado: convocatorias, concursos, difusión de
nuestra colección.

Blog, Web, Twitter, Facebook
A través del “Blog de la biblioteca”, en la página
Web (http://www.iesbarbara.com/), se puede
acceder a toda la información relativa a nuestra
biblioteca: fondo, préstamos, diferentes activida-
des realizadas a lo largo del curso, “libro del
mes”, concurso “Leemos juntos”, etc. 

Para acceder al catálogo de nuestra biblioteca,
entramos en Fondos y desde ahí a Catálogo,
donde podremos iniciar la búsqueda deseada
bien por el título de la obra o por el autor. En la
ficha desplegada se nos indica el número de
ejemplares y la disponibilidad de estos. 
En este curso hemos abierto cuentas en Twitter
(https://twitter.com/intent/follow? original_re-
ferer=http%3A%) y Facebook, con el fin de
poder llevar la información de la biblioteca a
estas redes sociales con las que nuestros alumnos
están tan familiarizados.
Esta Carta de servicios se incorpora también a
la información ofrecida por la biblioteca, ya que
es la manera más práctica de poder conocer el
funcionamiento y las ofertas de la misma. Estará
disponible en la propia biblioteca y en nuestra
página Web para quien desee una información
precisa.

Información de sugerencias
Desde la biblioteca escolar se proporcionará al
alumnado información precisa sobre las suge-
rencias que puedan dar respuesta a sus peticio-
nes e interrogantes: enciclopedias, atlas, libros
de texto, monografías, direcciones de Internet,
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etc.

Información bibliográfica
Ofrecemos este servicio ante peticiones concre-
tas del profesorado y del alumnado sobre aspec-
tos bibliográficos que podrán asimismo hacerse
extensivos a toda la comunidad educativa.

En la biblioteca
Como la información va destinada a un público
escolar, este curso se ha recurrido a la utilización
de una cartelería atractiva para la localización de
los contenidos por materias, facilitando así al
alumnado la ubicación de los libros.
Con anterioridad se ha indicado que disponemos
de unas fichas con actividades para trabajar con
nuestros alumnos, que les facilita el conoci-
miento en el manejo y la distribución de los li-
bros dentro de nuestra biblioteca.
Fuente de información fundamental es la per-
sona encargada de nuestra biblioteca, la profe-
sora doña Ana Díaz Pérez, así como los
profesores colaboradores del grupo de biblio-
teca, que facilitan la labor de organización y fun-
cionamiento de la misma.

Catálogo
El I.E.S. “Bárbara de Braganza” dispone de un
rico y abundante fondo documental de más de
14.000 obras. Al tratarse de un
centro de los denominados histó-
ricos, con más de 150 años de an-
tigüedad, cuenta con un nutrido
fondo antiguo, en el que destacan
algunos ejemplares del siglo XVII
y valiosas colecciones, así como
importantes obras de referencia.
Además contamos con un fondo
general constituido por numero-
sas obras de consulta, así como de lectura rela-
cionadas con el currículum de los distintos
departamentos didácticos; si bien es cierto que
hay un claro predominio de obras relacionadas
con el departamento de Lengua Castellana y Li-
teratura. Este fondo general se incrementa cada
vez más con obras en soporte digital.
Establecemos un apartado de fondo extremeño,
que cuenta con unos mil ejemplares, con el que

pretendemos acercar la realidad cultural de la re-
gión a nuestros alumnos.
Por otra parte, y siempre que es posible, trata-
mos de ofrecer aquellas novedades que la comu-
nidad educativa solicita, tanto literatura juvenil,
revistas especializadas y divulgativas, películas,
música, documentales, ...

Acceso al catálogo
Al ser este un servicio esencial para conocer el
fondo de nuestra biblioteca, disponemos de cua-
tro terminales que nos permiten realizar las bús-
quedas que necesitemos, a través de la página
Web del centro (la URL del catálogo y se puede
incluir la Homepage del catálogo: por títulos,
por autores, etc).

Acceso Wifi
La biblioteca ofrece de forma gratuita esta co-
nexión a Internet para quien desee utilizar su
propio ordenador dentro del recinto de la
misma.

Consulta y lectura en sala
Nuestra biblioteca dispone de cuarenta puestos
de lectura. Este servicio debe contemplar la di-
visión temporal y espacial de la propia biblioteca,
pues habrá que compaginar los tiempos de si-
lencio con los de más bullicio, los tipos de uso

individual con los de grupo, así
como un espacio diferente para
algunas de las actividades.
Los usuarios deberán respetar las
condiciones normales de trabajo
de los demás usuarios y del per-
sonal de la Biblioteca y utilizar
debidamente los fondos e insta-
laciones del centro. El incumpli-
miento de estas obligaciones

producirá la suspensión de la condición de usua-
rio de alguno o todos los servicios de la biblio-
teca por un período mínimo de un mes.

En caso de alteración del orden de la biblioteca
se adoptará las medidas necesarias para asegurar
el buen orden de la sala y podrán excluir de éstas
a quienes por cualquier motivo lo alteren. En
consecuencia en la sala de la biblioteca no se
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podrá:
•Comer, beber (salvo agua).
•Escribir o dañar los libros, revistas, periódicos
u otro tipo de documentos.
•Estropear o maltratar cualquier bien mueble o
inmueble que integre el conjunto de la biblio-
teca.
•No utilizar los teléfonos móviles.

Préstamo
Los destinatarios del préstamo son el alumnado,
lo docentes y toda la comunidad educativa en ge-
neral.
Con el carnet de usuario de la biblioteca, los
alumnos podrán acceder al préstamo de la co-
lección o fondo bibliográfico:
•Monografías y libros de texto: podrán sacar un
ejemplar, con una duración de dos semanas, re-
novable a otro periodo igual.
•Soportes digitales (CD, DVD): dispondrán de
un material durante un período de cinco días, re-
novable por un período de tres días.
•Revistas y obras de referencia: No se prestan y
únicamente se consultarán en la sala.

Tipos de préstamo
•Préstamo individual: Permite el uso de un docu-
mento para su lectura y consulta durante un pe-
riodo de tiempo establecido.
•Préstamo colectivo: Es el destinado a las aulas, de-
partamentos, equipos de ciclo, asociación de pa-
dres y madres, etc. Estos préstamos suelen ser
en mayor cantidad y durante un periodo tempo-
ral flexible, según la naturaleza de la actividad. 
•Préstamo domiciliario al alumnado enfermo: Aunque
es una situación extraordinaria, debemos prever
este tipo de préstamo para el alumnado que tem-
poralmente se encuentre imposibilitado para
asistir a clase. Este se adecuará a la especial si-
tuación que se plantee.
•Préstamo intercentro: Es el que se lleva a cabo con
otras bibliotecas escolares pertenecientes a la co-
munidad educativa extremeña. Por convenio, se
hará extensiva a las bibliotecas escolares de otras
comunidades.
•Préstamo interbibliotecario: Es el realizado con
otras bibliotecas públicas o privadas. (Sirva

como ejemplo la cesión temporal de libros que
hemos disfrutado de la Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez.). La posibilidad de intercambiar
lotes de libros con otros centros educativos
cuyas bibliotecas también dispongan de lotes si-
milares es una de las posibilidades que se instan
a las administraciones educativas.
Estos dos últimos tipos de préstamos pueden re-
sultar muy útiles, ya que nos permitirán acceder
a fondos que, bien por su dificultad a la hora de
conseguirlos, o por su alto coste, no podamos
adquirir o no sean adecuados para que formen
parte de la colección permanente de nuestra bi-
blioteca. De este modo, podremos conseguir
puntualmente ejemplares para la celebración de
determinadas efemérides y exposiciones articu-
l a d a s
desde la
b i b l i o -
teca.
Prés tamo

durante va-

c a c i o n e s :
d u r a n t e
los perio-
dos vaca-
cionales,
y singu-
larmente durante las vacaciones de verano, se es-
tablecerán procedimientos singulares que
permitan el préstamo en periodos temporales
mayores y en un número mayor de ejemplares.
De este procedimiento, así como una guía con
recomendaciones de lectura, será conveniente-
mente informado el alumnado del centro.

Adquisición por desiderata
Los usuarios podrán solicitar aquellos documen-
tos que consideren relevantes y que no forman
parte aún de la colección. Habrá una comisión
de biblioteca que estudiará la pertinencia de las
distintas propuestas cuyo compromiso es resol-
ver la solicitud (sea cual sea la resolución) en el
plazo establecido en esta Carta.

Política de préstamos
Se prestará un único material:
•Material de secciones audiovisuales.
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•Materiales de otras secciones: la duración del
préstamo será de 15 días, con posibilidad de re-
novación por una vez durante otros 15 días.
Salvo que exista alguna reserva de otro usuario
para ese documento, la renovación se podrá re-
alizar dentro de los últimos cinco días antes de
que cumpla el plazo.
•Las condiciones de préstamo podrán modifi-
carse en períodos especiales (vacaciones). Di-
chos cambios serán hechos públicos con
suficiente antelación en las instalaciones de la Bi-
blioteca.

Reservas
Como servicio complementario, también se
ofrece la posibilidad de que cualquier usuario
pueda reservar documentos para que, una vez
devueltos, se pueda proceder de nuevo a su prés-
tamo. El máximo de reservas por usuario es de
un material. Cuando una obra reservada es de-
vuelta, la Biblioteca avisa al interesado.

Devoluciones y régimen de sanciones
•Los usuarios deberán devolver los ejemplares
prestados dentro del plazo establecido.
•La responsabilidad sobre ejemplar prestado
hasta el momento de procesar la devolución es
del usuario al que le ha sido prestado.
•El incumplimiento de los plazos de devolución
de material dará lugar a la suspensión provisional
del usuario por un plazo de un mes. La no de-
volución y la negativa a la reposición de los ma-
teriales perdidos o deteriorados podrán dar lugar
a la anulación de carnet de Biblioteca hasta la re-
posición o devolución de los materiales.
•El ejemplar repuesto debe ser original y nuevo.
•La renovación se hará en la propia Biblioteca.
Cuando un usuario devuelva un ejemplar, no
podrá volver a llevárselo prestado hasta el día si-
guiente. Esta medida se establece con el fin de
facilitar el acceso al préstamo al mayor número
de usuarios posible.

Actividades de promoción cultural y lectora

Servicio de formación del usuario en el ac-
ceso al catálogo
Normalmente este servicio está pensado para los

alumnos que llegan nuevos a nuestro centro.

Visitas guiadas
A nuestra biblioteca
A comienzo de curso se organizan visitas guia-
das para los alumnos de 1º de ESO, en las que
se les explica la distribución de los fondos de la
biblioteca, cómo están agrupadas las obras, su
clasificación según la CDU, etc.
También se realizan visitas con el resto de cursos
de la ESO en las que, a través de unas fichas, los
alumnos practican sus destrezas sobre el cono-
cimiento y manejo en la localización de diferen-
tes obras.

A otras bibliotecas públicas
Desde el centro se organizan también visitas a
otras bibliotecas públicas, como las ya citadas,
que resultan de gran interés y que son un com-
plemento indispensable para nuestros alumnos,

al disponer de unos fondos mucho más ricos
que los nuestros. 

Carnet de lectura
Esta actividad se ha pensado para fomentar la
lectura entre nuestros alumnos y consiste en que,
todo alumno que lo desee, puede solicitar en la
biblioteca su carnet de lectura y en él irá ano-
tando aquellos títulos que lea a lo largo del curso
escolar. Aquellos alumnos que completen el car-
net con, al menos, quince lecturas realizadas ob-
tendrán un premio.

Club de lectura
A esta actividad la denominamos “El libro del
mes”; de este modo, cada mes se propone una
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lectura para que sea leída por los miembros de
la comunidad educativa que lo deseen. Una vez
terminada, los lectores podrán dejar sus comen-
tarios en el blog de la biblioteca.

Exposiciones temáticas
A lo largo del curso la biblioteca expone mate-
riales concretos sobre diversos temas de actuali-
dad o de interés general para nuestros alumnos.

Concurso “Leemos juntos”
Cada año se lleva a cabo un concurso en el que
se propone la lectura de una obra literaria sobre
la que versarán las preguntas que se les formulan
a los distintos equipos. Estos estarán integrados
por tres alumnos y un profesor/a o
padre/madre de alumno. Se establecen dos ca-
tegorías: 
-Categoría A: alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
-Categoría B: alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de
Bachillerato.

Concurso literario “Certamen de primavera”
Anualmente se convoca dicho certamen y se
falla en el mes de abril. Otorgándoseles premios
a las mejores creaciones de cada categoría.

Otras actividades
• Cuentacuentos
• Talleres marcapáginas.
• Encuentros con escritores.
• Día del libro.
• Día de las bibliotecas escolares.
• Etc.
Entre estas actividades debe destacarse la parti-
cipación del centro a través de su biblioteca con
la Feria del Libro que anualmente se celebra en
la ciudad.

La colaboración e implicación de padres y
madres
En un primer nivel de colaboración los padres y
las madres, invitados por el centro educativo,
pueden mantener contactos con el profesorado
en reuniones periódicas, en las que se les pro-
porcionará información y sugerencias de inter-
vención en casa respecto a la función de
mediadores que pueden desarrollar con sus hijos
e hijas. Por tanto, desde la biblioteca escolar,
desde el centro educativo, a través de hojas in-
formativas, cartas, boletines, noticias y activida-
des en la web, etc., se informará periódicamente
a los padres y madres sobre: 

•Los horarios y las ofertas de actividades y ser-
vicios tanto de la biblioteca escolar como de
otras instituciones (biblioteca pública, centros
culturales, etc.)
•Fórmulas para adquirir libros y lecturas (prés-
tamos de bibliotecas locales, intercambios per-
sonales, préstamos interbibliotecarios, canales
para la compra…) 
•Características de los libros y las lecturas según
edades, intereses y niveles. 
•Títulos y temas actualizados por medio de re-
comendaciones y sugerencias de lecturas para los
hijos (libros de ficción, libros y otros tipos de
documentos informativos de temas variados que
colmen los gustos e intereses infantiles y adoles-
centes)
•Novedades y noticias del mundo de la edición
y del libro infantil y juvenil. 
•Actividades y propuestas culturales relacionadas
con la lectura (presentaciones de libros, teatros
infantiles, películas basadas en obras conocidas,
talleres literarios, cine, etc.) 

Durante el año escolar, en distintas fases, pode-
mos sugerirles estrategias de intervención en
casa, a saber: 
•Que cuenten y lean poemas, historias, cuentos,
leyendas, teatrillos, a sus hijos. 
•Que el hijo lea/cuente un poema, una historia,
un cuento a su padre o madre. 
•Que realizando una lectura paralela, padre e hijo
dediquen espacio y tiempo al diálogo, al inter-
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cambio de opiniones y experiencias sobre aspec-
tos relacionados con el libro leído. 
•Que entre los miembros de la familia se distri-
buyan los personajes de un teatrillo e interpreten
la obra en casa. 
•Que un hermano lea a otro hermano. 
•Que a partir de lecturas se desarrolle la creati-
vidad por medio de juegos en el hogar: adivinan-
zas, juegos de encadenamientos… 
•Que animen y alienten a sus hijos a leer cada
día, sin obligarles con duras imposiciones, te-
niendo en cuenta que el principal objetivo pro-
puesto es que los niños y niñas gocen con la
lectura.
•Que faciliten a sus hijos el acercamiento a los
libros atendiendo sus peticiones, regalándoles li-
bros, llevándolos a librerías, a bi-
bliotecas, ferias del libro… 
•Que ayuden y faciliten la forma-
ción en casa de una biblioteca
personal para los hijos, dotándola
continuamente, no exclusiva-
mente de libros de textos, sino
también de libros de ficción, in-
formativos, cómics, reparando
siempre en un mantenimiento e
incremento de los fondos biblio-
gráficos durante todo el año. 

En un segundo nivel de mayor
colaboración e implicación, el
equipo responsable de la biblio-
teca escolar y el profesorado en general puede
desarrollar un proyecto lector más global en co-
laboración con las madres y los padres. Éstos
podrían:
• Colaborar en el funcionamiento de la biblioteca
escolar y de los grupos de lectores en horario ex-
traescolar. 
• Participar en las jornadas sobre la lectura, días
del libro o actividades organizadas relacionadas
con los valores del libro y la lectura. 
• Realizar una labor de dinamización entre los
demás padres y madres, comunicándoles los ob-
jetivos y actividades del proyecto e intentando
sensibilizarlos de la importancia e incidencia que
la adquisición de la costumbre lectora tiene en
el desarrollo de la formación integral de sus

hijos.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS
USUARIOS 

Qué deben esperar los usuarios de la biblio-
teca:
- Acceso  libre  y  gratuito  de  todos  los  miem-
bros  de  la  comunidad  educativa.
- Utilización  de  todos  los  servicios  de  la  bi-
blioteca  durante  los periodos  de tiempo  y  ho-
rarios  establecidos.
- Horarios  de  apertura  que  satisfagan  las  de-
mandas  de  los  usuarios  y  sus  necesidades.
- Pedir  y  recibir   información  y  ayuda, tanto
en  la  localización  de  fondos, como  de los

demás  servicios que se presten
en la biblioteca.
- Formular  sugerencias  me-
diante los cauces establecidos.
- Disponer del personal capaci-
tado para realizar las funciones
necesarias y la financiación ade-
cuada.
- Recibir  información  sobre  las
distintas  actividades   que  orga-
nice  la  biblioteca.
- Renovación de los fondos  de
acuerdo a las peticiones.

Qué espera la biblioteca de los
usuarios:

- Respetar  la  integridad  y  el  estado  de las ins-
talaciones.
-Colaborar en el buen uso de los fondos de la
biblioteca.
- Cumplir las normas  y  disposiciones que re-
gulan su funcionamiento.
-Comprometerse a entregar  los  libros  dentro
de los plazos establecidos.
- Respetar los derechos de los demás usuarios.
-Participar, en la medida de sus posibilidades, en
las actividades de promoción de la lectura.

COMPROMISOS DE CALIDAD E INDI-
CADORES DE CALIDAD

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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Para que el profesorado pueda comprometerse
a aplicar, en su práctica docente, todas las tareas
encaminadas a la formación lectora y escritora
de los alumnos, debe conocer las estrategias y
procedimientos para crear y afianzar el gusto por
la lectura y por la creación literaria. También
debe estar familiarizado con los textos más ade-
cuados y las fuentes de información más apro-
piadas para el trabajo de los jóvenes. Solo así se
podrá construir un proyecto con vocación de
continuidad, que pueda ser evaluado y corregido,
evitando la precipitación y las ocurrencias de úl-
tima hora.
En esta línea, nos proponemos para el próximo
curso:
•Seguir con el Grupo de trabajo de la biblioteca,
concentrándonos en los siguientes puntos:
•Gestión y organización de la biblioteca. Cata-
logación, préstamos…
•Promoción de la lectura.
•Formación en el uso de la información y de las
bibliotecas. Actividades de formación para el
manejo competente de las fuentes de informa-
ción (búsqueda, selección, procesado e integra-
ción en las propias producciones) y de la
biblioteca. Incorporación de la biblioteca a las
materias del curriculo.
•Elaboración de guías de información, forma-
ción y selección de recursos, dirigidas a los pro-
fesores de las distintas materias.
•Para todo el claustro, presentación, a principios
del curso, de un pequeño dossier donde se des-
criba el funcionamiento, los objetivos, las activi-
dades, etc. de la biblioteca.

INFORME ANUAL AL C.E.

Todos los años, durante el mes de junio, se pre-
sentará un informe al Consejo Escolar, donde se
evaluará la consecución de los objetivos, se se-
ñalarán las dificultades encontradas y se harán
propuestas de mejora para el curso siguiente.

Evaluación anual
Una tarea esencial de nuestra biblioteca escolar
es la valoración del trabajo que se está reali-
zando. La autoevaluación es, por tanto, un ele-

mento indispensable para determinar el nivel en
el que nos hallamos y poder orientar las medidas
que debemos tomar y conseguir, en definitiva, la
mejora en los
servicios que
ofrece la bi-
blioteca esco-
lar.
Nuestra bi-
blioteca esco-
lar asume esta
necesaria acti-
vidad autoeva-
luadota, que se
realizará cada año de manera objetiva y flexible.
La dificultad de encontrar una eficaz herra-
mienta ha sido felizmente resuelta gracias al
completo trabajo de las autoras Inés Miret, Mó-
nica Baró, teresa Mañá e Inmaculada Velosillo,
quienes han presentado un fantástico docu-
mento titulado : “Bibliotecas escolares ¿entre in-
terrogantes?. Herramienta de autoevaluación.
Preguntas e indicadores para mejorar la biblio-
teca”. Este trabajo ha sido coordinado por la
FGSR y se puede obtener en la siguiente direc-
ción:
http://www.lecturalab.org/uploads/website/do
cs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interro-
gantes.pdf

El citado documento contiene un conjunto de
preguntas a e indicadores que analizan diversos
aspectos relacionados con las bibliotecas esco-
lares como el valor y la integración en el centro,
la accesibilidad, la visibilidad, el apoyo al currí-
culo, los usos y usuarios, la planificación y la eva-
luación, el equipo de trabajo, la comunidad
profesional y los puentes con la comunidad. Esta
herramienta aborda todos estos aspectos pero
admite un tratamiento flexible y personalizado a
las circunstancias particulares de cada biblioteca
escolar, pudiendo incidir cada año en aquellos
que estimemos más convenientes y necesarios
de mejora. En nuestro caso, consideramos que
el trabajo que se viene haciendo ha permitido
importantes avances en apartados como la acce-
sibilidad, visibilidad y el valor e integración en el
centro. Por tanto, es en el apoyo al currículo, el



GRUPO DE TRABAJO                         REPERTORIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR P. 10

análisis de usos y usuarios, la planificación y va-
loración del equipo y la relación con la comuni-
dad donde debemos
Incidir más en este primer año.

Encuesta sobre lectura y hábitos lectores
Un complemento a la anterior herramienta de
autoevaluación de cara a conseguir un servicio
de calidad debe pasar por el necesario debate
entre todos los miembros de la comunidad edu-
cativa. Para ello resulta muy útil conocer sus opi-
niones y hábitos de lectura. Con el fin de llegar
a un mejor conocimiento de esos hábitos consi-
deramos muy útiles la elaboración de unas en-
cuestas dirigidas tanto al profesorado como a los
alumnos. Una vez cumplimentadas se expondrá
sus resultados para que se debatan y extraigan
conclusiones que nos permitan mejorar en la ca-
lidad del servicio que prestamos. 
La biblioteca escolar empleará un modelo de
cuestionario que tomará como base la encuesta
sobre hábitos lectores realizada en nuestro cen-
tro durante el curso 2009/10. Asimismo tam-
bién tendrá presente otros modelos como el

p r e s en -
tado por
K e p a
O s o r o
que re-
coge la
w e b
S . O. L . ,
d e p e n -
diente de
la FGSR

(http://www.sol-e.com/bancorecursos/activi-
dades_fichaEsp.php?id=26).

En ambos casos, los indicadores de calidad que
sirvan como criterio de evaluación de la biblio-
teca atenderán a la superación de los porcentajes
anuales de los diferentes indicadores: así, prés-
tamos, adquisiciones, número de actividades, ex-
posiciones, etc... serán fórmulas de contraste y
se expresarán de forma clara para conocimiento
de toda la comunidad educativa

PLAN DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca contará entre sus líneas estratégicas
con un Plan Director aprobado por el claustro
del centro y el Consejo escolar, este Plan Direc-
tor integrará los proyectos de biblioteca, de lec-
tura y de educación documental con los que se
participa en REBEX (que a estos efectos sería
entendido como un Plan Estratégico), y marcará
las metas de cobertura y los plazos con un pa-
norama no menor de cinco cursos, estableciendo
metas cualitativas (estructura, misión y catálogo
de servicios), objetivas y atemporales, entre las
que debe aparecer el proceso para la evaluación
de esta Carta de Servicios. 
Entre los programas de promoción permanente
que debe contemplar el Plan Director encuentra
su lugar la elaboración plurianual de una expo-
sición semántica del catálogo, que a través de di-
ferentes herramientas analógicas y digitales
permita al usuario de la biblioteca escolar el ac-
ceso a sus fondos más allá de los medios tradi-
cionales.
En ese Plan Director, e integrado en las partes
que corresponda en el Proyecto Lector y en el
plan de Educación Documental se incluirá un
Plan de Atención al Alumnado Inmigrante desde
la biblioteca. En ese Plan se incluirá un análisis
de situación del alumnado inmigrante del centro
(procedencia, lengua materna, contexto socio-
cultural, etc…) y cuidará, por lo que se refiere a
la Biblioteca, los siguientes aspectos:
Conseguir, a través de donaciones de institucio-
nes y embajadas, una breve biblioteca en las len-
guas de origen mayoritarias del alumnado
inmigrante del centro. Es importante tener en
cuenta la apertura a toda la comunidad educativa
de los fondos de la biblioteca, de modo que esta
parte del catálogo pueda ser objeto de préstamo
a las familias de estos alumnos y alumnas.
Formar, a través del proceso habitual de adqui-
siciones de la biblioteca, una colección integrada
dentro del catálogo general –y nunca separada-
con las obras más destacadas de las literaturas de
esas lenguas de origen, traducidas al español.
Facilitar el acceso a través de la red a páginas de
medios de comunicación de los países de origen,
de modo que a través de un acceso unificado –
por ejemplo, una página del blog de la biblioteca,
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o de la web del centro- se disponga de un direc-
torio de medios de comunicación de referencia
de esos países, adaptado para la consulta durante
los periodos de máximo uso de la biblioteca en
los ordenadores dispo-
nibles en la sala.
Celebrar, una vez cada
curso, una exposición
sobre la lengua y litera-
tura de origen de una
zona o país representa-
tivo del alumnado in-
migrante, que
contribuya a difundir
su cultura singularmente bibliográfica, a aumen-
tar la autoestima de origen y a incrementar el co-
nocimiento y valoración de las diferentes lenguas
y culturas que conforman el origen de los miem-
bros de la comunidad educativa.

COMPROMISO DE ACTIVIDADES AL
AÑO.
De la tradición del centro, se han establecido
como anuales las siguientes actividades, entre las
que deben destacarse las exposiciones con fon-
dos bibliográficos del centro, junto a:

Todos los meses:
•Rincón de lectura. 
•Presentación del Libro del mes.

Septiembre:
•Conoce la biblioteca. Alumnos de 1º ESO.
•Concurso “El tiempo es oro. Alumnos de 2º,3º
y 4º ESO y bachillerato.

Octubre:
•Jornada de puertas abiertas de la biblioteca. Úl-
tima semana del mes, en los dos recreos, lecturas
preparadas por profesores, alumnos y padres.

Noviembre:
•Semana de la música. Última semana del mes,
en los dos recreos, audiciones en directo y re-
producciones con soporte audiovisual.

Diciembre:
•Concurso de anaglifos. Realizados por los alum-

nos de 1º bachillerato, se visualizarán en la piza-
rra digital de la biblioteca, durante los recreos,
con gafas realizadas por los alumnos de 1º ESO.

Enero: 
•La paz y la no violencia. Lectura-coloquio de
los relatos y ensayos ganadores del concurso del
Día de la Paz. Durante los recreos de la última
semana de enero.

Febrero:
•Concurso de poemas de amor, acompañados
por música. En los recreos de la tercera semana
del mes.
•Estudio científico. “Tubo de ensayo”. Programa
de radio.

Abril:
•Concurso “Leemos juntos”.

Mayo:
•Charla-coloquio con antiguos alumnos del Cen-
tro. Para bachillerato. Última semana del mes.

Todas las semanas se colocará, en lugar visible,
un calendario de actividades que se realizarán en
la biblioteca. En los períodos horarios que que-
den libres, los profesores podrán reservar el re-
cinto para trabajar con su grupo-clase.

RESOLUCIÓN EN PLAZO DE QUEJAS
Y SUGERENCIAS.
Las quejas y sugerencias presentadas por cual-
quier miembro de la comunidad escolar, se es-
tudiaran en las reuniones semanales del Grupo
de biblioteca. El plazo máximo para su resolu-
ción será de 30 días naturales. Se comunicará
personalmente –si procede, en el tablón de
anuncios de la biblioteca y en la página web del
Centro.

COMPROMISO DE ADQUISICIONES
Dentro de las decisiones estratégicas relaciona-
das con la biblioteca que adopta el centro a tra-
vés de su equipo directivo, de cada
departamento y del claustro en su conjunto se
encuentra la adquisición anual de nuevos recur-



sos que se depositan y catalogan en la biblioteca.
En este sentido, serán tenidas en cuenta las re-
comendaciones que sobre la formación de una
Biblioteca Escolar Básica ofrecen diferentes ins-
tituciones a través de servicios como SOL, den-
tro del necesario sistema de expurgo y filtro de
los fondos actuales de la biblioteca, expurgo que
se realizará cada cuatro cursos de forma reglada.
Como compromiso de calidad, la inversión anual
en adquisición y renovación de fondos tendrá en
cuenta la relación porcentual de las adquisiciones
de los cuatro últimos cursos y no será inferior,
siempre que resulte posible, al 20% de la media
de esos cuatro cursos; de entre este monto total
será objeto de aten-
ción, y quedará explí-
citamente reflejado
en las memorias e in-
formes que se redac-
ten, un reparto que
atienda a los fondos
no estrictamente en
papel: audiovisuales,
digitales y hemero-
gráficos.
Respecto a las lecturas obligatorias que realicen
los departamentos, y de forma simultánea a su
inclusión en las diferentes programaciones, la bi-
blioteca debe ofrecer un número mínimo de
ejemplares que nunca será inferior al 20 % del
alumnado que está obligado a su lectura y que
debe tener como objetivo el 30% del alumnado
matriculado en la asignatura y curso implicado;
alcanzar este objetivo debe ser prioritario a la
hora de decidir las adquisiciones anuales de su
área.

GUÍAS DE LECTURA
Entre las herramientas de valor añadido que for-
man parte de los compromisos de calidad de la
biblioteca se encuentra la difusión y realización
de Guías de Lectura que sirvan como elemento
orientativo de los usuarios. Estas guías, comple-
mentarias del catálogo de la biblioteca, atenderán
en primer lugar grandes géneros (por ejemplo,
fantasía  y ciencia ficción; novela juvenil realista
y psicoliteratura; novela histórica, novela policí-
aca-negra y de misterio; cómic, etc...)o temas de

interés puntual (relacionados con acontecimien-
tos, celebraciones o sucesos de interés). Especial
interés tiene la elaboración de guías de lectura de
obras que no pertenezcan a la literatura, como
ensayos, libros de divulgación, textos técnicos,
etc…
Para la realización de guías de lectura de obras
de no ficción se tendrán en cuenta diversos cri-
terios fijos, comoque sean visualmente atrac-
tivas, manejables, que tengan una adecuada
encuadernación y textos e imágenes bien impre-
sos. Que su grado de claridad al exponer con-
ceptos que resulte comprensible para la madurez
del alumnado. Que las ilustraciones, fotografías,

gráficos, tablas y cuadros
sean complementarios al
texto y su nivel de calidad,
y que la organización de
los contenidos, si los ca-
pítulos están bien señali-
zados, si tiene sumario al
comienzo e índices al
final de la obra para que
resulte más fácil encon-

trar la información. Se evitarán aquellos títulos
en los que el enfoque sea tendencioso, o con
abundancia de estereotipos. Como criterios de
calidad que acompañe al plan de educación do-
cumental, resulta imprescindible verificar que la
información sea fiable y exacta, que no contenga
errores ni omisiones y que estén actualizados los
contenidos. El soporte elegido será en cada mo-
mento el que mejores prestaciones ofrezca y el
más adecuado a las necesidades.
Las Guías de lectura elaboradas integrarán la co-
lección de documentos que estén a disposición
de los usuarios, junto a un resumen de esta Carta
de servicios, el plano de la biblioteca y todos
aquellos que resulten convenientes.
Entre las guías de lectura que se elaboren anual-
mente  se tendrán en cuenta las necesidades ini-
ciales, entre las que se deben contemplar, junto
a las que de forma natural se propongan, una
guía de literatura contemporánea extremeña y
una guía de textos de utilidad para padres y ma-
dres, como inicio de  la Biblioteca de Padres que
contemplaría, entre las colecciones, el Plan Di-
rector de la Biblioteca.
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Instrucción 18/2012, de la Secretaría General de Educación, sobre
actividades extraescolares y complementarias organizadas por los
centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Constitución Española: “La educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Los cambios efectuados en el sistema educativo extremeño tras la promulgación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación
de Extremadura, tienen su principal manifestación en el concepto mismo de educación y en
sus propios principios y finalidades, recordando que la educación es “un instrumento para la
mejora de la condición humana y de la vida colectiva.

En este sentido, la Ley 4/2011, de 7 de marzo de Educación de Extremadura, define en su
artículo 15 las actividades complementarias como aquéllas que se desarrollan fuera del
horario lectivo y tienen como objetivo completar la acción educativa del alumnado.  Dichas
actividades deberán ser programadas e impartidas por personal debidamente cualificado de
acuerdo con los objetivos educativos y con la pretensión de buscar el éxito de todo el
alumnado.

En consecuencia, las actividades extraescolares y complementarias tienen un importante
valor educativo, didáctico y social, formando parte de la educación integral del alumno, por
lo que en los centros educativos se fomentará la realización de las mismas, que en todo caso
se desarrollaran en el marco de lo previsto en los Reglamentos Orgánicos de Centros e
Instrucciones de funcionamiento que los concretan.

Estas actividades han de cumplir una serie de garantías que aseguren la integridad de los
alumnos y su objetivo pedagógico, por lo que se hace necesario dictar la presente

I N S T R U C C I Ó N

Primero. Ámbito de aplicación.
1. La presente Instrucción será de aplicación para los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Tendrán la consideración de actividades sujetas a la presente Instrucción todas aquéllas
que, organizadas por el centro educativo, se realicen fuera del recinto del mismo

USUARIO
Resaltado
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independientemente del horario en que se desarrollen, así como las que se realicen en su
recinto fuera del horario lectivo.

3. En ningún caso será de aplicación la presente Instrucción para las actividades que se
realicen en el centro pertenecientes a programas educativos o actividades formativas
complementarias que cuenten con una normativa propia.

Segundo. Organización de las actividades.
1. Los centros educativos serán autónomos en la organización y realización de las actividades
extraescolares o complementarias, siendo competencia de los consejos escolares de centro
su aprobación y evaluación, debiendo estar contempladas en la PGA, salvo las que se
aprueben puntualmente en cuyo momento se incorporarán como anexo a la misma.

2. Las actividades se realizarán con autorización expresa de la dirección del centro. Si se
trata de una actividad no contemplada en la Programación General Anual (P.G.A.), la
dirección del centro recabará la aprobación previa del Consejo Escolar y el visto bueno de la
Inspección Educativa.

3. La propuesta de actividad extraescolar o complementaria, tanto si debe ser incorporada a
la P.G.A. como si se propone con posterioridad, deberá acompañarse de los siguientes
datos:

a) Nombre del coordinador de la actividad.
b) Duración de la actividad, con indicación del horario de salida y llegada previsto.
c) Relación del personal docente del centro que participará en la actividad y que será
responsable de los alumnos durante su realización. Los docentes deberán haber sido
informados de la actividad y aceptar la participación en la misma.
d) Breve descripción de la misma, con indicación de los lugares a visitar, objetivos
(sociales, pedagógicos o didácticos) que se pretenden alcanzar.
e) Memoria económica de la actividad que incluirá el coste que deba aportar cada
alumno.
e) Alumnos y cursos implicados.

4. Para el caso de una actividad no contemplada en la P.G.A., la dirección del centro decidirá
en un plazo inferior a 3 días hábiles sobre la propuesta presentada y la elevación o no de la
misma al Consejo Escolar para su aprobación y a la Inspección Educativa.

5. Cuando la realización de la actividad impida la asistencia a clases impartidas por otro
docente, éste será informado para que manifieste su opinión al respecto; en el caso de que
algún profesor manifieste reparos a la realización de la actividad será el director el que
decidirá, ponderando el beneficio que la actividad tendrá en los alumnos y el trastorno que
produzca en la programación de las asignaturas afectadas.

6. Las familias deberán ser informadas con antelación suficiente a fin de que puedan decidir
sobre la asistencia o no de su hijo-a, cumplimenten la debida autorización para su
participación en la actividad y abonen, en su caso, el coste de la misma.
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7. Los contratos con empresas de transporte y/o hostelería se realizarán en nombre del
centro y deberán ser suscritos por su director.

8. En cuanto al número y a la distribución de estas actividades se procurará que las mismas
se distribuyan uniformemente durante el curso escolar, evitando su realización en períodos
de exámenes así como en fechas posteriores al día 15 de mayo, salvo viajes de final de curso
debidamente autorizados.

9. Si por circunstancias excepcionales debe realizarse la actividad a partir del 15 de mayo,
será necesario solicitar autorización a Delegación Provincial con una antelación de 15 días,
justificando dicha petición. La Delegación Provincial podrá autorizar su realización previo
Informe de la Inspección Educativa.

10. Se procurará que las actividades que realice el centro tengan el menor coste posible para
que éstas puedan ser realizadas por el conjunto de los alumnos de los grupos implicados. En
este sentido, el porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad
deberá ser aproximadamente un 75%.

Tercero. Comunicación al Servicio de Inspección.
1. La realización de cualquiera de las actividades a la que hace referencia la presente
Instrucción deberá ser previamente comunicada al Servicio de Inspección de Educación.

2. La comunicación al Servicio de Inspección de las actividades programadas, tanto si han
sido incluidas en la P.G.A. como si han sido programadas con posterioridad, deberá incluir
los siguientes aspectos:

a) Nombre del coordinador de la actividad.
b) Duración de la actividad con indicación del horario de salida y llegada previsto.
c) Relación del personal docente del centro que participará en la actividad y que será
responsable de los alumnos durante la actividad.
d) Breve descripción de la misma, con indicación de los lugares a visitar, objetivos
(sociales, pedagógicos o didácticos) que se pretenden alcanzar.
e) Memoria económica que incluirá, en su caso, el coste que deba soportar cada
alumno.
f) Procedimientos que se van a arbitrar en el centro para la atención del alumnado que
no participa en la actividad y se ven afectados por la ausencia de profesores. En el caso
de los I.E.S. se llevará a cabo mediante compromiso formal de los Departamentos.
g) Número aproximado de alumnos participantes en relación al total de alumnado
convocado para la actividad.
h) Asimismo la Inspección Educativa podrá solicitar cualquier otra información que
estime oportuna en atención a la peculiaridad de la actividad que se va a realizar.

Cuarto. Responsabilidades durante las actividades.
1. La Dirección del centro comprobará el cumplimiento de los objetivos previstos para  cada
actividad, se asegurará que su organización reúne las suficientes garantías y suscribirá en
nombre del centro los oportunos contratos con las empresas necesarias, una vez obtenida la
aprobación del Consejo Escolar y de la Inspección Educativa.
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2. El coordinador designado para cada actividad será el responsable de su organización y de
las visitas que se vayan a realizar, así como de la presentación de un breve informe sobre el
cumplimiento de los objetivos previstos.

3. Cada docente acompañante será responsable del grupo de alumnos asignados, velará por
la adecuada realización de la actividad observando, en todo caso, las indicaciones, tanto de
seguridad como pedagógicas, del Coordinador y de la Dirección del centro que incluirán, en
su caso, las remitidas por la Inspección Educativa.

4. Las familias serán responsables de informar al centro, antes de la realización de la
actividad, sobre los problemas de salud, alergias, dieta específica, etc. que pudieran tener los
niños, incluyendo las adaptaciones o cuidados que necesiten.

Quinto. Participación de los docentes.
1. La participación de los docentes en las actividades será voluntaria, salvo para aquellos que
programaron las actividades.

2. La decisión sobre el resto de docentes que participen será competencia del director,
quien decidirá igualmente el número de docentes necesarios para el correcto desarrollo de
las actividades a fin de que afecte en la menor medida posible al normal funcionamiento del
centro y a que queden cubiertas las necesidades de atención de los alumnos participantes.

Sexto. Participación de los alumnos.
1. Las actividades extraescolares y complementarias tienen un carácter pedagógico, didáctico
y social; por lo tanto, se procurará que el conjunto de los alumnos participen en las mismas.

2. Durante la fase de preparación de la actividad se prestará especial atención a las
dificultades que pudieran experimentar alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo.

3. Los alumnos que no asistan a las actividades deberán asistir al centro los días de
realización de las actividades y serán atendidos de acuerdo con el procedimiento remitido
por el Centro a la Inspección Educativa.

4. Los alumnos tienen derecho a participar en las actividades extraescolares y
complementarias programadas para su grupo. La privación de este derecho solo podrá
llevarse a cabo como consecuencia de la aplicación de las correcciones de las conductas
previstas en los artículos 38.2.e)  y 41.1.b) del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que
se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
observando en todo caso el procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título III del citado
Decreto.

Séptimo. Participación de los padres.
1. Los centros educativos y las familias son las dos instituciones que más influyen en la
educación del alumnado. Para impulsar la colaboración entre ambas instituciones los centros
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educativos fomentarán la participación de los padres en la preparación y realización de las
actividades recogidas en la presente Instrucción.

2. Asimismo las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) podrán organizar
actividades extraescolares o complementarias, tal y como dispone el artículo 5 del Decreto
111/2010, de 7 de mayo por el que se regulan las asociaciones de madres y padres del
alumnado y se crea el registro de estas entidades en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, requiriendo, en todo caso, de la autorización de la dirección del centro. Estas
actividades deberán afectar al conjunto de alumnos de los grupos implicados sin que quepa la
exclusión de un alumno por no pertenecer a la AMPA del centro.

3. Cuando para la realización de la actividad se utilicen fondos de la A.M.P.A., ésta podrá
diferenciar los costes de la actividad para alumnos asociados y no asociados, en cualquier
caso el coste para los no asociados se fijará atendiendo al coste real de los servicios
contratados sin que, en ningún caso, pueda utilizarse este tipo de actividades con carácter
lucrativo o ilícito.

4. Excepcionalmente, y solo en el caso de no contar con profesorado suficiente para la
vigilancia de los alumnos o que la participación de éstos afecte al normal funcionamiento del
centro, los padres y madres de alumnos podrán acompañar a los menores en los viajes y
excursiones fuera del centro educativo. En todo caso, será competencia del director del
centro autorizar la participación de los padres en este tipo de actividades, que deberá contar
con el visto bueno del Consejo Escolar y de la Inspección.

Octavo. Vigilancia, disciplina y seguridad.
1. Las diferentes características de la actividad a realizar y del grupo al que esté dirigida
determinarán, para cada caso concreto, la relación adecuada entre profesores y alumnos, a
este respecto se fija con carácter general una distribución aproximada de un docente por
cada 10 alumnos en Educación Infantil, 15 en Educación Primaria y 20 en Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

2. Cuando se realicen viajes que incluyan el alojamiento, los profesores y acompañantes
deberán alojarse en el mismo lugar que los alumnos y cuando el alojamiento se realice  en
varios establecimientos hosteleros se asegurará la presencia de, al menos, un profesor o
acompañante en cada uno de ellos.

3. Las reglas de convivencia vigentes en los centros seguirán siendo aplicadas durante todo el
desarrollo de las actividades recogidas en la presente Instrucción. Es conveniente recordar a
los alumnos, antes de la salida, que representan la imagen exterior del centro y, en
consecuencia, de la educación que están recibiendo, por lo que su conducta deberá ser
irreprochable.

4. Ante cualquier incidencia durante el desarrollo de una actividad, el coordinador será el
encargado de tomar las medidas oportunas que deberán ajustarse al protocolo acordado por
el centro para estas actividades. El coordinador de la actividad comunicará con la mayor
brevedad posible la incidencia al director del centro que se lo comunicará a los padres del
alumno. Cuando no sea posible la comunicación con el director, será el coordinador el que
lo comunicará a los padres del alumno afectado.
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5. Con respecto a la prestación sanitaria del Seguro Escolar los centros educativos de
Extremadura ante los viajes del alumnado, seguirán el procedimiento previsto en la Circular
de la Dirección General de Gestión del Conocimiento y Calidad de la Consejería de Sanidad
y Dependencia y la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa de la Consejería de
Educación de fecha 17 de noviembre de 2008.

6. La responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de accidentes de alumnos
en el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias se regirá por lo dispuesto
en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. Evaluación de las actividades.
1. Al término de cada actividad, su coordinador cumplimentará el Anexo III para evaluación
de la misma, indicando cuantas incidencias se hayan producido, problemas surgidos y
soluciones adoptadas, así como las oportunas sugerencias para la planificación de sucesivas
actividades.

2. La evaluación de las actividades será incorporada a la Memoria Anual del Centro
Educativo.

Mérida, 15 de junio de 2012
EL SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN

Fdo. César Díez Solís
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ANEXO I.
MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O

COMPLEMENTARIA

Coordinador de la actividad ____________________________________________________

Denominación de la actividad: __________________________________________________

Objetivo de la actividad: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Lugar de celebración: _________________________________________________________

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: ________________________________

Alumnos implicados: Nº _________  (se adjunta relación de alumnos)

Cursos implicados: ___________________________________________________________

Profesores y acompañantes con asignación de grupos y ratios:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Día/s de celebración de la actividad:______________________________________________

Horario: ___________________________________________________________________

Relación alumnos con circunstancias especiales:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Transportes ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

En __________________, a ___ de _______________ de ________

Fdo. ______________________________________
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ANEXO II
MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/MADRES.

D. __________________________________________________________, DNI__________

padre, madre o representante legal (indíquese lo que proceda) ________________________

del Alumno/a _______________________________________________________________ ,

curso escolar __________, centro educativo _____________________________________ ,

dirección __________________________________________________________________ ,

teléfono/s de contacto familiar _____________________ / ____________________

circunstancia de interés especial (enfermedades, dieta, contraindicaciones médicas, etc.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Acompañado de informe o certificado médico si fuera preciso de aquellos alumnos que
necesiten una atención especial).

Autorizo a que el mismo realice la actividad ______________________________________ ,

en el lugar _________________________________________________________________ ,

los días _____________________________ a horas ________________________________

En _____________________, a_____ de__________________ de ______

Fdo._______________________________________
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ANEXO III
MODELO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

ACTIVIDAD:
Evaluación realizada por:
Fecha de realización:

(Observaciones)

1.- Es compatible con los objetivos de nuestro
P.E.C.

1 2 3 4 5

2.- Valora el nivel de conexión entre esta
actividad y los objetivos de la programación
docente.

1 2 3 4 5

3.- Ayuda a conseguir los contenidos
programados.

1 2 3 4 5

4.- Valora el nivel de influencia en el desarrollo
de competencias básicas.

1 2 3 4 5

5.- Se ha tenido en cuenta los diferentes
aspectos del alumnado y atiende a la
diversidad.

1 2 3 4 5

6.- Valora el nivel de participación de los
alumnos.

1 2 3 4 5

7.- Ha permitido la colaboración  de otros
miembros de la comunidad educativa.

1 2 3 4 5

8.- Valora el nivel de influencia en el aula de
esta actividad.

1 2 3 4 5

9.- Valora la relación entre el tiempo/ esfuerzo
empleado en esta actividad y los resultados
obtenidos.

1 2 3 4 5

10.- Valora la relación entre los resultados
obtenidos y los recursos empleados.

1 2 3 4 5

11.- Valoración global de la actividad. 1 2 3 4 5

PUNTUACIÓN TOTAL (max. 55 puntos)

Otras observaciones: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Propuestas de mejora: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Legislación aplicable 

  

— (AA) Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos (BOE, 

29—7—1986). — (ABS) ORDEN de 19 de diciembre de 2005 por la que se regulan las actuaciones de la 

Consejería de Educación para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar (DOE, 5—1—

2006) — (ABSD) DECRETO 142/2005, de 7 de junio, por el que se regula la prevención, control y 

seguimiento del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE, 14—6—2005) 

— (AEX) Circular de la Dirección General de Calidad y equidad Educativa, sobre comunicación y 

difusión de determinadas actividades complementarias y extraescolares que se desarrollan en los centros 

dependientes de la Consejería de Educación (15—11—2005). — (AP) Real Decreto 1533/1986, de 11 de 

julio, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos (BOE, 29—7—1986) — (BIB) 

ORDEN de 25 de abril de 2007 por la que se promueve la “Red de Bibliotecas Escolares de 

Extremadura” y se regula la incorporación a la misma de los centros educativos públicos de enseñanza no 

universitaria de Extremadura (DOE, 8—5—2007) — (CIREX) Circular nº 9 (1998), de la Dirección 

Provincial de Educación sobre Actividades Complementarias. — (CL) RESOLUCIÓN de 13 de julio de 

2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción en el Registro y 

publicación del “V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura”. 

Expte.: 6/2005. (DOE, 23—7—2005). — (CURRIC) DECRETO 83/2007, de 24 de abril, por el que se 

establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE, 5—7—2007). — (DyD) DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el que se 

establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE, 27—3—2007). — 

(EVAL) ORDEN de 26 de agosto de 2002, sobre evaluación de centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que imparten las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica General del Sistema Educativo (DOE, 7 Septiembre 2002). — (GES) ORDEN de 23 de 

septiembre de 1999 por la que se desarrolla el Real Decreto 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se 

regula la autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios (BOE, 1—

10—1999) — (IES) Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros por las 

que se establecen las funciones y ámbitos de actuación de los educadores sociales (22—10—2002). — 

(INOF) ORDEN de 4 de julio de 2002, por la que se dispone la implantación de nuevas enseñanzas en 

Centros Docentes Públicos no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 

2002—2003 y se dictan instrucciones sobre su organización (DOE, 11—7—2002). — (INS) 

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por la que se 

concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los 

Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura. 

— (LOE) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, 4—5—2006). — (LSE) Ley 2/1990, 

de 26 de abril, de Salud Escolar de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE, 31—4—1990). — 

(MC) DECRETO 143/2005, de 7 de junio, por el que se crea y regula el registro, la supervisión y la 



selección de materiales curriculares para las enseñanzas escolares de régimen general en los Centros 

Docentes no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE, 15—6—2005) — (ROC) 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. (B.O.E. 45/96 de 21 de febrero de 1996). — (VG) Instrucción de 8 de marzo de 

2004, de la Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros por la que se regulan las actuaciones 

encaminadas a formar adecuadamente al alumnado que cursa educación secundaria obligatoria para 

erradicar la violencia de género. — Guía para la elaboración de planes de autoprotección en centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Dirección General de Personal Docente) — 

Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se regula la elección de los consejos escolares y órganos 

unipersonales de gobierno de los centros públicos de educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria. (BOE de 5 de marzo de 1996). —Orden de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de 

Educación y Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y 

Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura DOE 10/07/07. —Ley 

4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, DOE 9/3/2011 

 

 



Protocolo con los criterios selección de libros de texto y material 

didáctico utilizado en el centro. 

 

 

 

Indicadores para la evaluación de los materiales los siguientes, que se 

desarrollan en Anexo a este ROF:  

— La idoneidad de su aspecto formal.  

— La presencia de contenidos multiculturales.  

— El lenguaje e imágenes no sexista.  

— La igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.  

— La coherencia de sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 

las programaciones de cada una de las áreas o de las asignaturas.  

— El respeto de la secuencia de las actividades, a los procedimientos y 

estilos de aprendizaje.  

 



.  
 

 
PROTOCOLO ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
 
 
Septiembre: Jefatura de Estudios entrega las listas a los Jefes de Departamento. 
 

1. Los jefes de departamento darán los nombres de los alumnos con la asignatura 
pendiente a cada profesor  del departamento. 

 
(Cuando se incorpore un alumno a mitad de curso se comprobará si viene con 
asignaturas pendientes y se reharán en secretaría las listas). 
 
2. Cada departamento comunica por escrito a Jefatura cómo se actuará con los 

alumnos pendientes tanto de ESO como de Bachillerato. 
 
  (La directiva comprobará si se ajusta a lo legal) 
 
3. En el mes de septiembre los departamentos recogerán a los alumnos el material de 

trabajo que se les dio en junio y lo valorarán. 
 
4. En mayo/ junio se hará la sesión de evaluación presencial –Jefes de 

Departamento). 
 
 
 
NOTAS: 
 
*Los alumnos de compensatoria sí tienen asignaturas pendientes. 
*En las programaciones iniciales se especificarán las recuperaciones ORDINARIA y 
EXTRAORDINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pautas para mejorar el tratamiento de los alumnos con asignaturas pendientes 

 



 

1. INFORMACIÓN 

 

 Al final de cada evaluación el tutor recibirá de los profesores que 

atienden al alumno con la asignatura pendiente información suficiente 

que aparecerá en el boletín de notas. 

 A mitad del período de evaluación el profesor informará a las tutoras de 

pendientes de cómo va el alumno. Esta información servirá a las tutoras 

para reconducir al alumno, animarlo... 

 En este momento intermedio será el profesor que se ocupa del alumno el 

que hará llegar a la familia la información. En el caso de que no sea el 

profesor de ese curso el que se ocupa del alumno y sea el jefe de 

departamento el encargado, éste enviará a los tutoras de pendientes los 

datos. Ellas se encargarán de transmitirla a los tutores. 

 En ningún caso, ni para la ESO ni para Bachillerato será suficiente el uso 

de los tablones de anuncios para comunicar fechas de pruebas, entrega de 

trabajos... 

 

2. EVALUACIÓN 

 

La evaluación continua es obligatoria en la ESO y las asignaturas pendientes forman 

parte de la secundaria obligatoria. 

 

3. SEGUIMIENTO  

 

Es conveniente -porque ayuda al alumno- combinar diferentes tipos de mecanismos para 

evaluar el progreso del alumno (cuadernos, fichas, pruebas objetivas, seguimiento del 

profesor...). 

 

4. PROGRAMACIÓN Y MEMORIA 

 

El jefe de departamento debe reflejar en la programación del departamento el protocolo 

de actuación con las asignaturas pendientes y en la memoria de final de curso hacer 

constar qué se ha hecho y proponer las mejoras pertinentes. 

 

 
     (Medidas aceptadas en el claustro del 7/03/2013) 



ABSENTISMO ESCOLAR 

 

Protocolo de actuación en el IES Bárbara de Braganza, según la ORDEN de 15 de 

junio de 2007, de las Consejerías de Educación y Bienestar Social, por la que se 

aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo 

Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Legislación a la que se acoge la citada Orden: 

*Artículos 9.2 y 27 de la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978. 

*Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo 80.  

*Artículo 154 del Código Civil. 

*Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, artículo 17. 

*Decreto 142/2005, de 7 de junio, regula la prevención, control y seguimiento del 

absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

*Orden 19 de diciembre de 2005, regula las actuaciones a desarrollar por la Consejería 

de Educación, así como los procedimientos para garantizar la intervención coordinada y 

complementaria de los profesionales y sectores implicados en la prevención y control 

del absentismo escolar. 

 

 

El artículo 7 del Decreto 142/2005, de 7 de junio, que regula la prevención, control y 

seguimiento del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura  define 

el absentismo escolar y sus tipos así: 

 

1. Se define absentismo escolar como la no asistencia regular a los centros educativos 

del alumnado escolarizado, ya sea por voluntad del menor o de sus padres o tutores 

legales. 

2. Las distintas actuaciones y medidas recogidas en este Plan se dirigirán a prevenir y 

controlar los siguientes tipos de absentismo escolar: 

– Desescolarización: cuando el alumnado en edad de escolarización obligatoria no está 

matriculado en ningún centro educativo. 

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

matriculado, pero no asiste nunca al centro. 

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

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

determinadas áreas. 

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

curso escolar. 

– Pasivo: cuando el alumno/a asiste al centro pero manifiesta una conducta de ruptura 

y/o boicot en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A continuación, el artículo 8 determina qué se considera “absentismo significativo”: 

 

1. A los efectos del presente Plan Regional, se considerará absentismo significativo la 

situación de aquel alumnado matriculado en un centro educativo que acumula un 

número de faltas de asistencia equivalente a un 25% del tiempo lectivo mensual y no 

adecuadamente justificado, a juicio del tutor. 

 

Esto supone en tiempo lectivo 30 horas al mes. 



Para concretar este tiempo en el IES Bárbara de Braganza y evitar que se llegue a casos 

de absentismo crónico o absoluto se estipula: 

 

 

1. Se considerará que un alumno es absentista cuando falte a una asignatura todas 

las horas correspondientes a la carga lectiva semanal de la asignatura y estas 

faltas no estén justificadas (absentismo puntual). 

2. Si las faltas se producen en varias o en todas las asignaturas se tendrán en cuenta 

las primeras 15 faltas para avisar a la familia y a las 30 faltas se iniciará el 

protocolo de absentismo. 

3. En los casos en que un alumno tenga antecedentes de absentismo se actuará, en 

cualquier caso, cuando el alumno acumule 6 horas lectivas en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

  
 

 

 

 

A continuación se incluyen los anexos I (Comunicación de tutores a los padres), II 

(Comunicación de jefatura de estudios a los padres) y III (Comparecencia de los padres) 

para ser fotocopiados cuando se deba iniciar un proceso. En todo caso el tutor informará 

a Jefatura de Estudios de la comunicación a los padres y del desarrollo del proceso.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Teniendo en cuenta que los problemas de absentismo en el IES Bárbara de Braganza 

no son raros, no se considera necesaria ninguna actuación especial. Sí se contemplará en 

el Plan de Acción Tutorial alguna sesión en cada curso, que favorezca la toma de 

conciencia del alumnado respecto a la importancia de la asistencia regular a clase. 



 

¿Quién puede solicitar 
una mediación? 

Cualquier miembro de la 
comunidad educativa: 
alumnado, profesorado, 
padres, personal de 
administración y servicios. 
 

Rellenando el impreso de 
solicitud, que puede obtenerse 
en: 

a) Departamento de 
Orientación 
b) Tablón de anuncios de 
cada aula. 
c) Página Web del 
Instituto 
d) Jefatura de Estudios 
 
 

 
 
 
 
Una vez cumplimentado el 
impreso será entregado a la 
Educadora social, en el 
Departamento de Orientación. 

 

¿Qué es la 
mediación? 

Viviremos en un ambiente 
más relajado y productivo 
si aprendemos a resolver 
los conflictos de un modo 

pacífico. 
 

Mediación de 
conflictos 

 
 

  

 
¿Cómo se solicita una 

mediación? 
  

 
Es un método para la resolución 
de conflictos en el que dos partes 
enfrentadas recurren 
voluntariamente a una tercera 
persona neutral e imparcial, el 
mediador/a, cuya finalidad es 
favorecer vías de comunicación y 
búsqueda de acuerdos 
consensuados y mutuamente 
satisfactorios. 
 

 

Una visión positiva del 
conflicto 

 
 

I.E.S. Bárbara de Braganza 
Tfno.: 924013160 

           http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/ 
 



 

 

Características de la 
mediación 

► VOLUNTARIA: tanto para las 
partes como para el mediador. 
 
► CONFIDENCIAL: los asuntos 
tratados no pueden ser divulgados. 
 
► RESPETUOSA: basada en el 
respeto entre las partes. 
 
 ► COOPERATIVA: las partes 
cooperan en la resolución de su 
conflicto. 
 
► CREATIVA: promueve la 
búsqueda de soluciones 
satisfactorias. 
 
► YO GANO / TÚ GANAS: en la 
mediación las dos partes salen  
ganando. 

 

 

 

¿Qué ventajas tiene? 
♣ Te enseñará a dialogar en lugar de enfrentarte con 

padres, amigos, profesores, etc. 

♣ Te ayudará a afrontar tus preocupaciones. 

♣ Te hará recuperar la amistad perdida con un amigo o 

amiga. 

♣ Te aportará ideas para solucionar tus problemas. 

♣ Podrás plantearte un conflicto desde otra 

perspectiva. 

 
 

Cuando surja algún conflicto de 

convivencia que se quiera 

resolver. Te pueden servir de 

ejemplo momentos que puedes 

haber vivido, como: 

♦ Amistades que se han 

deteriorado. 

♦ Personas que te molestan. 

 
 

♦ Situaciones que pueden empeorar o te 

parecen injustas. 

♦ Corren rumores sobre ti o sobre  otras  

personas. 

♦ Recibes insultos, motes, etc. 

♦ Situaciones incómodas en las que nos 

sentimos involucrados directa o 

indirectamente. 

♦ Conflictos dentro del aula que requieren la 

intervención de terceras personas para su 

tratamiento. 
 

¿Cuándo se puede acudir 
a una mediación? 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA INCAUTACIÓN DE SUSTANCIAS ILEGALES
EN EL IES BÁRBARA DE BRAGANZA

Este documento recoge y resume el protocolo de actuación que el Gobierno de Extremadura prevee
“frente a la incautación de sustancias ilegales en centros escolares”.

Se considera que para que se dé la figura de tráfico de drogas no es necesario el ánimo de lcuro,
sino que la simple donación ya consituye delito, según el art. 368 de la Ley de Protección de la
Seguridad Ciudadana. Además, el tráfico en centros educativos o sus alrededores constituye una
agravante, así como que los sujetos pasivos del delito sean menores de 18 años.

Dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza para la detención del autor o autores de un
delito o intento de delito a cualquier particular hasta la llegada de la Policía o Guardia Civil, en el
caso del IES Bárbara de Braganza este Reglamento de Ordenación y Funcionamiento determina la
obligatoriedad de custodia  del  menor implicado en el  delito o falta,  a  tenor de su propia
protección y hasta la llegada del tutor responsable y del cuerpo de seguridad pertinente.

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN

Cada curso se establecerá un plan de prevención que formará parte del Plan de Acción Tutorial en el
que  se  implicará  a  los  diferentes  sectores  de  la  comunidad  educativa  a  través  de  la  Junta  de
Delegados,  las  Asociaciones  de  madres  y  padres  y  de  alumnos  y  a  los  servicios  sociales  del
Ayuntamiento.  Este  Plan  de  Acción  Tutorial  contará  con  el  policía  de  referencia  del  centro  y
extenderá  sus  actuaciones  a  través  de  seminarios  y  charlas  con  colectivos  implicados  en  la
prevención de sustancias perjudiciales y técnicos en drogodependencias. Todas las acciones serán
recogidas en la Programación General Anual.

Actividades concretas que podrán llevarse a cabo a lo largo del curso:

✔ La orientadora del centro proporcionará a cada tutor el material divulgatvo elaborado por el
propio departamento de orientación o proporcionado por los técnicos adecuados. 

✔ La Jefatura de Estudios trabajará con los delegados y subdelegados de grupo para dar a
conocer la propuesta de prevención.

✔ Los tutores trabajarán en las tutorías con el material correspondiente.
✔ Se hará visible en las aulas y en la página del centro la normativa sobre el consumo de

sustancias ilegales y el procedimiento de intervención.
✔ Se invitará a técnicos en drogodependencias para que impartan charlas y talleres en las horas

de tutoría y, con el apoyo de la AMPA, a madres y madres.

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN

Procedimiento legal

1. En el caso de encontrar una sustancia ilegal estupefaciente o psicotrópica y no saber de
quién es,

• Se llamará a las fuerzas de seguridad que se harán cargo de la susania redactando un parte de
entrega.



• En  ningún  caso  los  profesores  podrán  efectuar  registros,  sí  las  fuerzas  de  seguridad
respetando ladignidad de los sujetos.

• Si hay implicados menores de edad la policía dará cuenta a la Fiscalía de Menores.

2. Si  se  sorprende  a  un  alumno o  alumna consumiendo  y/o  portando  alguna  posible
sustancia ilegal,

• La Dirección del centro dará audiencia al alumno/a, asistidos por el profesor -tutor, que
habrá recabado información sbre los hechos. Se informará a los padres de la reunión, que
podrán asistir a la misma.

• Paralelamente la Dirección del centro dará cuenta las fuerzas de seguridad competentes.

3. Si se sorprende a un alumno traficando con cualquier posible  sustancia ilegal,

• El equipo directivo procederá a la custodia del menor hasta la llegada de sus tutores legales
y de las fuerzas de seguridad, a las que se avisará inmediatamente.

Procedimiento educativo

Se seguirá en todo caso lo indicado en el Decreto 50/2007 de Derechos y Deberes de los alumnos en
la comunidad Autónoma de Extremadura en lo que respecta al procedimiento sancionador.

Por otro lado, el centro se pondrá en contacto con los padres para ofrecer ayuda complementaria y
se les peoporcionará los contactos necesarios para que puedan ser atendidos por los servicios de
atención a la drogodependenia de la Administración Pública. 

De todas las actuaciones se dará cuenta al Servicio de Inspección Educativa.
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