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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. FINALIDAD. 

 El Reglamento de Régimen Interno (en adelante, RRI) del IES Las Fuentes de Villena es 

un documento en el que se refleja la normativa básica de funcionamiento del centro. Ha de 

servir para que toda la comunidad educativa relacionada con él conozca sus derechos y 

deberes, de cara a lograr el mejor desarrollo posible de los procesos educativos y de la 

convivencia. También tiene como finalidad la aplicación de medidas correctoras que 

garanticen esto último. Para su elaboración, se ha tomado en consideración la legislación 

vigente, así como la experiencia adquirida desde la apertura del centro en septiembre de 2008.  

 

1.2. NORMATIVA APLICABLE. 

1.2.1. Leyes Orgánicas. 

LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. [BOE 06/12/2018] 

LEY ORGÁNICA 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 

a la adolescencia. [BOE 23/07/2015] 

LEY ORGÁNICA 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal. [BOE 31/03/2015] (artículos 235 y 236 por los que se modifica 

y actualiza el artículo 510) 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. [BOE 29/12/2004] 

 

1.2.2. Leyes. 

LEY 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la 

adolescencia. [DOGV 24/12/2018] 

LEY  23/2018,  de  29  de  noviembre,  de  la  Generalitat,  de igualdad de las personas LGTBI. 

[DOGV 03/12/2018] 

LEY 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, 

de la Generalitat, sobre  el estatuto de las personas con discapacidad. [DOGV 26/04/2003] 

Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/163135364/I+-+BOE+23-07-2015+LO_PROTMENOR_2015_cas.pdf/9c42543f-dbd3-4421-90ad-0d62c71f7e55
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/163135364/I+-+BOE+23-07-2015+LO_PROTMENOR_2015_cas.pdf/9c42543f-dbd3-4421-90ad-0d62c71f7e55
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/24/pdf/2018_12057.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/24/pdf/2018_12057.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/26/pdf/2018_4097.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/26/pdf/2018_4097.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1986-consolidado.pdf
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LEY 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la 

identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. [DOCV 11/04/2017] 

LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer 

en el Ámbito de la  Comunitat Valenciana. [DOCV 28/11/2012] 

LEY 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de  Autoridad del Profesorado. [DOCV 

10/12/2010] 

LEY 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con 

Discapacidad. [DOGV 11/04/2003] 

 

1.2.3. Reales Decretos. 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 

1.2.4. Decretos. 

DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de 

equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. [DOGV 07/08/2018] 

DECRETO 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

orgánico y funcional de las Escuelas Oficiales del Idiomas. 

DECRETO 30/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se regula la declaración de 

Compromiso FamiliaTutor entre las familias o representantes legales del alumnado y los 

centros educativos de la Comunitat Valenciana. [DOCV 19/02/2014] 

DECRETO 136/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que modifica el Decreto 

233/2004, de 22 de octubre, por el que se creó el Observatorio para la Convivencia Escolar en 

los Centros de la Comunitat Valenciana. [DOCV 17/09/2012] 

DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, 

padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. [DOCV 

09/04/2008] 

DECRETO 7/2008, de 25 de enero, del Consell, por el que se regulan los permisos y licencias del 

personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3089.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3089.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13298.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13298.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2003/04/11/pdf/2003_4345.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2003/04/11/pdf/2003_4345.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/07/29/310
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/07/29/310
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3834-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3834-consolidado.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/07/pdf/2017_11223.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/07/pdf/2017_11223.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/02/19/pdf/2014_1398.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/02/19/pdf/2014_1398.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/02/19/pdf/2014_1398.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/09/17/pdf/2012_8513.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/09/17/pdf/2012_8513.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/09/17/pdf/2012_8513.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/162910165/Decreto+7_2008.pdf/8a0e6492-2a33-4d36-ba0e-4ed2ce5a0f74
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/162910165/Decreto+7_2008.pdf/8a0e6492-2a33-4d36-ba0e-4ed2ce5a0f74
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DECRETO 2/2008, de 11 de enero, del Consell, por el que se modifica el Decreto 233/2004, de 

22 de octubre, por el que se creó el Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros de 

la Comunitat Valenciana, adaptándolo a la nueva estructura del Consell. [DOCV 15/01/2008] 

DECRETO 233/2004, de 22 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se crea el 

Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros de la Comunidad Valenciana. [DOCV 

27/10/2004] 

Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria.  

 

1.2.5. Órdenes. 

ORDEN  20/2019,  de  30  de  abril,  de  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y 

 Deporte,  por  la  cual  se  regula  la  organización  de  la  respuesta  educativa  para  la 

inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema 

educativo valenciano. [DOCV 03/05/2019] 

ORDEN 38/2017, de 4 de octubre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria, en 

Bachillerato y en las enseñanzas de la Educación de las Personas Adultas en la Comunitat 

Valenciana. [2017/8755] 

ORDEN 3/2017, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la cual se constituyen las unidades de atención e intervención del Plan de 

prevención de la violencia y promoción de la convivencia (PREVI) y se establece el 

procedimiento para su funcionamiento. [DOCV 15/02/2017] 

ORDEN 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros 

educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e 

intervención ante supuestos de violencia escolar. [DOCV 01/08/2014] 

ORDEN 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de Bienestar 

Social, por la que se implanta la Hoja de Notificación de la posible situación de desprotección 

del menor detectada desde el ámbito educativo en la Comunitat Valenciana y se establece la 

coordinación interadministrativa para la protección integral de la infancia. [DOCV 27/05/2010] 

ORDEN de 12 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la 

notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan 

de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la 

Comunitat Valenciana (PREVI). [DOCV 28/09/2007] 

Orden de 4 de octubre de 2005, del conseller de Cultura, Educación y Deporte de creación del 

archivo de registros sobre convivencia escolar. 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2008/01/15/pdf/2008_336.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/01/15/pdf/2008_336.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/01/15/pdf/2008_336.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2004/10/27/pdf/2004_Q10896.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2004/10/27/pdf/2004_Q10896.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2004/10/27/pdf/2004_Q10896.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10025.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4442.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4442.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4442.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4442.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/05/27/pdf/2010_5952.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/05/27/pdf/2010_5952.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/05/27/pdf/2010_5952.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/05/27/pdf/2010_5952.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/28/pdf/2007_11772.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/28/pdf/2007_11772.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/28/pdf/2007_11772.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/28/pdf/2007_11772.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2005/11/11/pdf/2005_12161.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2005/11/11/pdf/2005_12161.pdf
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1.2.6. Resoluciones. 

Resoluciones anuales del secretario autonómico de Educación e Investigación, por las que 

aprueban las instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros durante el 

curso correspondiente. 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación 

Profesional, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de algunos de los principales 

procedimientos previstos en la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Consellería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización de la respuesta educativa 

para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del 

sistema educativo valenciano, y se publican los formularios referidos a la evaluación 

sociopsicopedagógica, el informe sociopsicopedagógico, el plan de actuación personalizado 

(PAP) y el dictamen para la escolarización. [2019/7689] 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación 

Profesional, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de los procedimientos de 

solicitud y desarrollo de la atención educativa al alumnado hospitalizado o convaleciente en su 

domicilio por enfermedad, previstos en la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, por la que se regula la organización de la respuesta 

educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos del sistema educativo valenciano. [2019/7691] 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e 

Investigación, por la cual se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana 

ante varios supuestos de no convivencia de los progenitores por motivos de separación, 

divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas. [DOGV 

20/02/2019] 

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones para el cumplimiento de la 

normativa de protección de datos en los centros educativos públicos de titularidad de la 

Generalitat.  

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación 

Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento 

de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 

2019-2020. 

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte y de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se dictan 

instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en centros educativos para 

regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la 

atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la existencia de 

botiquines en los centros escolares [DOGV 18/06/18] 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7691.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7691.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7691.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7691.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7691.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7691.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7691.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/20/pdf/2019_1651.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/20/pdf/2019_1651.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/20/pdf/2019_1651.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/20/pdf/2019_1651.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/20/pdf/2019_1651.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/20/pdf/2019_1651.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/24/pdf/2019_7507.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/24/pdf/2019_7507.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/24/pdf/2019_7507.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/24/pdf/2019_7507.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/18/pdf/2018_5900.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/18/pdf/2018_5900.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/18/pdf/2018_5900.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/18/pdf/2018_5900.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/18/pdf/2018_5900.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/18/pdf/2018_5900.pdf
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RESOLUCIÓN  de 5 de junio de 2018, de la Conselleria d'Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la que se dictan instrucciones y orientaciones para actuar en la acogida de 

alumnado recién llegado, especialmente el desplazado, en los centros educativos de la 

Comunidad Valenciana [DOGV 11/06/2018] 

RESOLUCIÓ  conjunta  d'11  de  desembre  de  2017,  de  la  Conselleria  d'Educació,  Investigaci

ó,  Cultura  i  Esport  i  de  la  Conselleria  de  Sanitat Universal  i  Salut  Pública,  per la qual 

s'habiliten, amb caràcter experimental, unitats 

educatives  terapèutiques  /  hospitals  de  dia  infantil  i  adolescent (UET/HDIA) per a la 

resposta integral a l'alumnat 

amb  necessitats  educatives  especials  derivades  de  trastorns  greus  de  salut  mental,  i 

es  regula  el  seu  funcionament per al curs escolar 2017-2018. [DOGV 22/12/2017] 

RESOLUCIÓ  conjunta  d'11  de  desembre  de  2017  de  la  Conselleria  d'Educació,  Investigaci

ó,  Cultura  i  Esport  i  de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten 

instruccions per a la detecció i l'atenció 

precoç  de  l'alumnat  que  puga  presentar  un  problema  de  salut mental. [DOGV 

22/12/2017] 

1.2.7. Instrucciones. 

Instrucción del 15 de diciembre de 2016, del director general de Política Educativa, por la que 

se establece el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de 

género, la expresión de género y la intersexualidad. [DOCV 27/12/2016] 

Instrucción de 14 de octubre de 2014, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y 

Política lingüística sobre la actualización de los Planes de Convivencia en los centros 

educativos. 

 

1.3. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS. 

 Como ya se ha indicado, el RRI es un documento que reúne un conjunto de 

consideraciones orientadas a lograr que el centro desarrolle todas sus labores de la mejor 

manera posible. Más concretamente, debe servir para:  

 a) Dotar al centro de marcos de referencia para su organización y funcionamiento.  

 b) Estructurar y definir las responsabilidades de los distintos miembros que forman 

 parte de la comunidad educativa. 

 c) Establecer mecanismos que faciliten su participación en la toma de decisiones y la 

 comunicación entre sí. 

 d) Garantizar un buen clima de convivencia e intentar mejorarlo siempre que sea 

 posible. 

 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO. 

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5664.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5664.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5664.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5664.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11876.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11876.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11876.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11876.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11876.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11876.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11876.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162793924/instrucciones_pdc.pdf/b6230788-c786-4c44-9a09-4b8e854dea16
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162793924/instrucciones_pdc.pdf/b6230788-c786-4c44-9a09-4b8e854dea16
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162793924/instrucciones_pdc.pdf/b6230788-c786-4c44-9a09-4b8e854dea16
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 De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la LOCE, en nuestro centro existen 

órganos de gobierno y órganos de participación. Las funciones y competencias de estos 

órganos están reguladas por el Decreto 234/1997 de 2 de septiembre, del Gobierno 

Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los institutos de 

educación secundaria. 

 

1.4.1. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO. 

1.4.1.1. EQUIPO DIRECTIVO. 

 La directora es la representante de la administración educativa en el centro. Tratará 

que la actividad académica se desarrolle en las mejores condiciones, intentando facilitar al 

profesorado y al alumnado los recursos necesarios, así como resolviendo las cuestiones de 

organización.  

 El vicedirector sustituirá al director o directora en caso de ausencia o enfermedad. 

Organizará los actos académicos con el resto del equipo directivo y coordinará la realización de 

las actividades complementarias. 

 Las Jefas de Estudios, adscritas a los diferentes niveles, coordinan las actividades de 

carácter académico, de orientación y las actividades complementarias de profesorado y 

alumnos. Tienen, como tareas específicas, las de coordinación de los equipos de tutores y de 

los jefes de departamento didácticos y de familias profesionales, coordinación con el 

departamento de orientación, coordinación e impulso del trabajo de los delegados de alumnos 

y de las sesiones de evaluación. También la organización de los grupos de alumnos. Son los 

responsables de coordinar las actuaciones de todos los miembros de la comunidad educativa 

dirigidas a conseguir un adecuado clima de convivencia, de estudio y de adoptar las medidas 

disciplinarias necesarias con los alumnos que manifiesten actitudes y comportamientos 

negativos.  

 El Secretario, además de las competencias establecidas por ley, tiene como tareas 

específicas la dirección de la Secretaría académica, la coordinación de los recursos 

informáticos, así como el control y suministro de material a los departamentos. 

 Por lo demás, equipo directivo, es el responsable de la elaboración de la Programación 

General Anual y de la Memoria del curso. En el mes de julio prepara el curso con la 

organización de grupos, asignación de tutorías, documentación para tutores y el plan de 

trabajo para el mes de septiembre. Durante el curso, hace el seguimiento del calendario y de 

las actividades propuestas, impulsa los proyectos que se aprueben y toma las decisiones sobre 

los problemas que se presenten, para lo que mantiene reuniones fijas de todo el equipo 

durante la semana. Al menos un miembro del equipo directivo estará siempre presente en el 

centro mientras se desarrollen actividades lectivas. 

 

1.4.2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. 

1.4.2.1. CONSEJO ESCOLAR. 
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 El Consejo Escolar, compuesto y con las funciones atribuidas por las normas vigentes, 

es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los profesores, alumnos, 

padres de alumnos, personal no docente y representante de la administración local. 

 Tendrá como tareas específicas las de fomentar la convivencia y el trabajo de los 

alumnos en el centro y participar en la resolución de los conflictos más graves; analizar los 

resultados académicos tras cada evaluación y hacer las propuestas oportunas; conocer las 

necesidades de los alumnos e impulsar la solicitud y concesión de las ayudas previstas; 

impulsar las actividades complementarias y extraescolares. 

 Para el mejor funcionamiento del Consejo se establecen dos comisiones: Comisión 

Económica y Comisión de Convivencia. 

 La Comisión Económica tendrá como función hacer el seguimiento periódico de la 

ejecución del presupuesto y el estudio de necesidades para elevar las propuestas de 

distribución presupuestaria. Estarán representados los profesores, alumnos, padres de 

alumnos, personal no docente y el Equipo Directivo en la persona de la Secretaria. Esta 

comisión estudiará las solicitudes de ayudas que se concedan en el centro. 

 La Comisión de Convivencia tendrá como funciones las de resolver los casos más 

graves de comportamientos negativos, analizar las situaciones más problemáticas de alumnos 

que rechazan el estudio y que impiden el trabajo de los compañeros. En esta comisión estarán 

representados los profesores, los alumnos y los padres de alumnos, además del Equipo 

Directivo. Esta Comisión de Convivencia servirá de apoyo y orientación al Director en la toma 

de las decisiones disciplinarias más severas. 

 

1.4.2.2. CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

 Es el órgano propio de participación del profesorado en el control y gestión del centro 

y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos 

los aspectos docentes del centro. 

 En el Claustro se podrán constituir comisiones de trabajo tanto a propuesta de sus 

miembros como del Equipo Directivo. 

 

1.4.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

1.4.3.1. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

 Son órganos de coordinación docente y se encargan de la organización y desarrollo de 

las enseñanzas propias de las asignaturas o módulos que se les asignen. Son los siguientes: 

  

Lengua y Literatura Castellana      

Lengua y Literatura Valenciana      
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Filosofía         

Geografía e Historia       

Cultura Clásica                               

Matemáticas         

Física y Química    

Biología y Geología        

Dibujo         

Francés         

Inglés          

Música         

Educación Física    

Tecnología     

Orientación     

Religión         

FOL      

Informática         

Imagen Personal        

Comercio y Marketing       

FCT 

Actividades extraescolares. 

 Son competencias de los departamentos didácticos (art. 90 del Decreto 234/1997): 

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración del PEC, 

la PGA, el RRI y el proyecto de régimen económico del centro. 

b) Formular propuestas a la COCOPE relativas a los proyectos curriculares de etapa, así 

como para fomentar el uso del valenciano como lengua vehicular en las áreas 

correspondientes. 

c) Elaborar las programaciones didácticas de cada departamento, bajo la coordinación y 

dirección del/la jefe/a del mismo, y de acuerdo con las directrices generales 

establecidas por la COCOPE. 

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

sus miembros con tal de actualizar la metodología y la práctica didáctica. 
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e) Colaborar con el Dep. de Orientación en la prevención y detección de problemas de 

aprendizaje, programar y aplicar las adaptaciones curriculares para los alumnos que lo 

precisen y determinar los contenidos curriculares básicos para la elaboración de 

programas individualizados de diversificación curricular. 

f) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con Vicedirección. 

g) Organizar y realizar las pruebas para materias pendientes, así como otras pruebas para 

la obtención de títulos. 

h) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos 

formulen al departamento y dictar los informes pertinentes. 

i) Elaborar una memoria final de curso en la que se evalúe el desarrollo de la 

programación didáctica y los resultados obtenidos, de conformidad con lo establecido 

en la legislación vigente. 

j) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán  impartidas 

por el profesorado del mismo.  

k) Elaborar el proyecto curricular de etapa, coordinar y redactar la programación 

didáctica del departamento y la memoria final de curso.  

l) Dirigir y coordinar las actividades del departamento. 

Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del departamento. 

m) Dar a conocer al alumnado la información relativa a la programación didáctica del 

departamento. 

n) Convocar y presidir, en coordinación con Jefatura de Estudios, la realización de los 

ejercicios correspondientes al alumnado de Bachillerato o de Ciclos Formativos con 

materias o módulos pendientes, alumnos libres y de las pruebas extraordinarias, y 

evaluarlos en colaboración con los restantes miembros del departamento. 

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

aplicación de los criterios de evaluación. 

p) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, la adquisición y el 

mantenimiento del material y del equipamiento específico asignado. 

q) Promover la evaluación de la práctica docente del departamento y de las distintas 

actividades del mismo. 

r) Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del 

instituto promuevan los órganos de gobierno del mismo o la administración educativa. 

s) Prestar apoyo a la formación y al ejercicio de sus funciones a los delegados de aula.  

        

1.4.3.2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 El departamento de orientación tiene entre otras, las siguientes funciones: 

a) Elaborar las propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional, así como el plan de acción tutorial. 

b) Coordinar la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado, 

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

las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 
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c) Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas de 

aprendizaje, y en la planificación y realización de actividades educativas y 

adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que presente dichos problemas. 

d) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa de los alumnos para los que se 

propongan los programas de diversificación curricular. 

 

1.4.3.3. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (COCOPE). 

 Está formada por los/as jefes/as de los diferentes departamentos didácticos, las 

jefaturas de estudios y la dirección, que la preside y coordina. Actúa como secretaria la 

persona de menor edad. 

 

1.4.3.4. TUTORÍAS. 

 El tutor o la tutora tienen entre otras, estas funciones: 

a) Coordinar a los profesores de grupo en todo lo referente al proceso de aprendizaje del 

alumnado del mismo. 

b) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar en ellos el desarrollo de  

actitudes participativas. 

c) Mediar ante el resto del profesorado y del equipo directivo en los problemas que se 

planteen al alumnado de su grupo, en colaboración con el delegado y el subdelegado 

del grupo respectivo. 

d) Mantener y desarrollar reuniones periódicas con las familias de tipo informativo, 

orientativo o de seguimiento individual. 

 

1.4.3.5. PERSONA COORDINADORA DE SECUNDARIA. 

 Tendrá como principales funciones las siguientes: 

a) Participar en la elaboración y redacción del Proyecto educativo. 

b) Elaborar el plan de información dirigido a los padres, madres y tutores legales y al 

alumnado que se incorporará al nuevo sistema, a fin de exponerles sus características. 

c) Coordinar las reuniones del profesorado que imparte docencia en los grupos de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

d) Colaborar en la coordinación del Plan de acción tutorial en esta etapa educativa. 

e) Colaborar con la jefatura de estudios en la coordinación con los centros de Educación 

Primaria adscritos al centro a los efectos de escolarización, y formar parte del equipo 

de transición regulado en el artículo 6 de la Orden 46/2011, de 8 de junio. 

f) Colaborar en los programas destinados a mejorar el rendimiento académico, reducir el 

fracaso y el absentismo escolar, etc. 

 

1.4.3.6. PERSONA COORDINADORA DEL AULA DE INFORMÁTICA. 



 

12 

 Sus funciones serán las siguientes: 

a) Coordinar el uso del aula o aulas del centro. 

b) Velar por el mantenimiento del material informático. 

c) Asesorar en materia informática al resto del profesorado e informar de las actividades 

que se lleven a cabo en el aula o aulas de informática. 

d) Confeccionar el inventario de máquinas y material informático y responsabilizarse que 

esté disponible y en óptimas condiciones de utilización. 

 

1.4.3.7. PERSONA COORDINADORA DE FORMACIÓN EN EL CENTRO. 

 Sus funciones serán: 

a) Detectar las necesidades de formación del claustro, tanto a nivel de Proyecto 

educativo como de necesidades individuales del profesorado. 

b) Redactar la propuesta del Programa anual de formación siguiendo las indicaciones del 

equipo directivo y en base a las necesidades detectadas, las recomendaciones de los 

jefes de los departamentos, las líneas estratégicas generales del Plan anual de 

formación permanente del profesorado, y la evaluación del diseño y ejecución del 

programa anual de cursos anteriores. 

c) Coordinar con el CEFIRE de referencia las actuaciones necesarias para la puesta en 

marcha y seguimiento de aquellas actividades de formación a nivel de centro, que 

hayan sido aprobadas por la administración. 

d) Colaborar con el equipo directivo en la evaluación de la realización del Programa anual 

de formación propuesto por el centro, tanto en su ejecución como en la mejora de los 

resultados del alumnado. 

 

1.4.3.8. PERSONA COORDINADORA DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 

 Las funciones de la persona coordinadora de igualdad y convivencia, contextualizadas 

en cada caso con la colaboración y asesoramiento del equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica, serán: 

a) Coordinar las actuaciones de igualdad entre hombres y mujeres referidas en la 

Resolución de las Cortes Valencianas, núm. 98/IX, del 9 de diciembre de 2015 y 

siguiendo las directrices del Plan director de Coeducación y del Plan de Igualdad del 

Personal Docente impulsados por la conselleria competente en materia de educación. 

b) Coordinar las actuaciones específicas en los centros educativos establecidas en el 

artículo 24 de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de 

las personas LGTBI, para garantizar que todas las personas que conforman la 

comunidad educativa puedan ejercer los derechos fundamentales que ampara la 

legislación autonómica, estatal e internacional. 

c) Colaborar con la dirección del centro y con la comisión de coordinación pedagógica en 

la elaboración y desarrollo del Plan de igualdad y convivencia del centro, tal como 

establece la normativa vigente. 

d) Coordinar las actuaciones previstas en el Plan de igualdad y convivencia del centro. 
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e) Formar parte de la comisión de convivencia de inclusión, de igualdad y convivencia del 

consejo escolar del centro. 

f) Trabajar conjuntamente con la persona coordinadora de formación del centro en la 

confección del Plan de formación del centro en materia de igualdad y convivencia. 

 

1.4.3.9. PERSONA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS Y 

MATERIALES CURRICULARES. 

 Las funciones respecto a la coordinación del Programa de reutilización de libros y 

materiales curriculares son: 

a) Coordinar las actuaciones para la creación del banco de libros de texto, así como 

promover y fomentar el interés y la cooperación de toda la comunidad educativa. 

b) Colaborar con la dirección del centro en la implantación, la planificación y la gestión 

del banco de libros. 

c) Formar parte de la comisión de coordinación y gestión del banco de libros del centro. 

d) Liderar pedagógicamente el Programa de reutilización de materiales curriculares, 

porque paso a ser un Proyecto educativo asumido por el centro. 

e) Facilitar al resto de la comunidad escolar las informaciones referentes al 

funcionamiento del Programa de reutilización. 

f) Coordinar la actuación de todos los que intervienen en la gestión del banco de libros 

de texto. 

g) Planificar las fases para la implantación y la sostenibilidad del programa. 

 

1.4.3.10. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 El departamento de actividades complementarias y extraescolares tiene entre otras, 

las siguientes funciones: 

a) Elaborar la programación anual de actividades complementarias y extraescolares en la 

que recogerán las propuestas de los diversos sectores de la comunidad educativa. 

b) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 

c) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 

cualquier tipo de viajes que se realicen con el alumnado. 

 

1.4.4. OTROS ÓRGANOS QUE COLABORAN EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO. 

1.4.4.1. AMPA. 

 La junta directiva de la asociación de padres y madres de alumnos del centro, como 

órgano de la entidad para la participación y colaboración en el funcionamiento del mismo, 

podrá: 
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a) Elevar al consejo escolar propuesta para la elaboración del proyecto educativo y de la 

programación general anual. 

b) Informar al consejo escolar de aquellos aspectos del funcionamiento del centro que 

considere oportuno. 

c) Informar a los padres y madres del alumnado, de las actividades que esté 

desarrollando. 

d) Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo, así 

como recibir el orden del día de las convocatorias de sus reuniones al objeto de la 

elaboración, en su caso, de propuestas. 

e) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

f) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interno. 

g) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, del proyecto curricular de etapa, y, en su 

caso, de sus modificaciones, así como un ejemplar de la programación general anual. 

h) Fomentar la colaboración entre los padres y madres, alumnos y maestros del centro 

para el buen funcionamiento del mismo. 

i) Participar, según se determine, en los procedimientos de evaluación de las distintas 

actividades y proyectos del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su 

funcionamiento. 

j) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realiza el consejo 

escolar. 

k) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 

el centro. 

l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que se establezca. 

m) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias que, en caso 

de ser aceptadas, deberán figurar en la programación general anual. 

 

1.4.4.2. JUNTA DE DELEGADOS DEL ALUMNADO. 

 De acuerdo con el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 

(Artículo 74. Composición y régimen de funcionamiento de la junta de delegados): 

En el instituto existirá una junta de delegados integrada por representantes de los alumnos de 

los distintos grupos y por los representantes de los alumnos en el consejo escolar. 

La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo 

haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y después de cada una de 

las reuniones que celebre el consejo escolar. 

La Jefatura de Estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que pueda 

celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

Las reuniones ordinarias se celebrarán los miércoles, de 14:00 a 15:00h. 

La junta de delegados tendrá las siguientes funciones: 
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a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo del 

instituto y la programación general anual. 

b) Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los problemas 

de cada grupo o curso. 

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

temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y 

organizaciones juveniles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

e) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior, dentro del 

ámbito de su competencia. 

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

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

docentes y extraescolares. 

h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el ámbito de su 

competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 

i) 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: 

j) Celebración de pruebas y exámenes. 

k) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el 

instituto. 

l) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las 

tareas educativas por parte del instituto. 

m) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del 

rendimiento académico de los alumnos. 

n) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven aparejada la 

incoación de expediente. 

o) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos. 

Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a 

conocer y a consultar las actas de las sesiones del consejo escolar, y cualquier otra 

documentación administrativa del instituto, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al 

derecho a la intimidad de las personas. 

A partir de este órgano colegiado, cabe hacer mención de la labor de otra figura representativa 

como es la del delegado o delegada de clase. 

En consonancia con el Artículo 76 del Real Decreto 83/1996: 

Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del 

curso escolar, un delegado(a) de grupo, que formará parte de la junta de delegados(as). Se 

elegirá también un(a) subdelegado(a), que sustituirá al delegado(a) en caso de ausencia o 

enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

Las elecciones serán organizadas y convocadas por la Jefatura de estudios, en colaboración con 

las tutorías y representantes del alumnado en el consejo escolar. 
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Las personas elegidas podrán ser revocadas, previo informe razonado dirigido al tutor, por la 

mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En este caso, se procederá a la 

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

en el apartado anterior. 

Los delegados(as) o no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les 

encomienda el presente Reglamento. 

Por lo demás, corresponde a los delegados o las delegadas de grupo: 

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

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación 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 o la tutora y con la junta de profesorado del grupo en los temas 

que afecten al funcionamiento de éste. 

e) Colaborar con el profesorado 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 centro. 

g) Todas aquellas funciones que establezca el reglamento de régimen interior. 
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2.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCTIVA. 

[Según DECRETO 39/2008 de 4 de abril del Consell, sobre la convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del 

alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 

servicios (DOCV 09/04/2008)]. 

2.1.- ALUMNADO. 

TÍTULO II. 

De los derechos y deberes de los alumnos y alumnas. 

CAPÍTULO I. 

De los derechos de los alumnos y alumnas. 

Artículo 15. Derecho a una formación integral. 

1. Todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a recibir una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

2. Para hacer efectivo este derecho, la educación de los alumnos y las alumnas incluirá: 

a) La formación en los valores y principios recogidos en la normativa internacional, 

Constitución Española y en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

b) La consecución de hábitos intelectuales y sociales y estrategias de trabajo, así como de los 

necesarios conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y de uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

c) La formación integral de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultural 

inmediato y, en especial, de la lengua, historia, geografía, cultura y realidad de la sociedad 

actual. 

d) La formación en la igualdad entre hombres y mujeres. 

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de la sociedad actual. 

f) La formación ética o moral que esté de acuerdo con sus propias creencias y convicciones, y, 

en el caso de alumnado menor de edad, con la de sus padres, madres, tutores o tutoras; en 

cualquier caso, de conformidad con la Constitución. 

g) La orientación educativa y profesional. 

h) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales e intelectuales. 

i) La formación para la paz, cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

j) La educación emocional que les permita afrontar adecuadamente las relaciones 

interpersonales. 
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k) La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las capacidades físicas y 

psíquicas. 

l) La adecuada organización del trabajo dentro de la jornada escolar  ajustada a la edad del 

alumnado, a fin de permitir el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades 

intelectuales. 

m) La formación en el esfuerzo y el mérito. 

n) La formación del ocio y tiempo libre. 

o) La formación en los buenos hábitos del consumo. 

p) Cualesquiera otras cuestiones que les reconozca la legislación vigente. 

3. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que sus padres, madres, tutores o tutoras velen 

por su formación integral, colaborando para ello con la comunidad educativa, especialmente 

en el cumplimiento de las normas de convivencia y de las medidas establecidas en los centros 

docentes para favorecer el esfuerzo y el estudio. 

 

Artículo 16. Derecho a la objetividad en la evaluación. 

1. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar sean valorados y reconocidos con objetividad. 

2. Asimismo, tendrán derecho a ser informados, al inicio de cada curso, de los criterios de 

evaluación, de calificación y de las pruebas a las que serán sometidos, de acuerdo con los 

objetivos y contenidos de la enseñanza en cada curso o período de evaluación. 

3. Los alumnos y las alumnas podrán solicitar revisiones respecto a las calificaciones de 

actividades académicas o de evaluación tanto parciales como finales de cada curso. 

4. Los alumnos y las alumnas podrán reclamar contra las calificaciones obtenidas y las 

decisiones de promoción u obtención del título académico que corresponda. A tal efecto, la 

conselleria con competencias en materia de educación establecerá el procedimiento para 

hacer efectivo este derecho. 

5. Estos derechos podrán ser ejercidos, en el caso de alumnado menor de edad, por sus 

padres, madres, tutores o tutoras. 

 

Artículo 17. Derecho al respeto de las propias convicciones. 

El respeto a las propias convicciones del alumnado comprende los  siguientes derechos: 

a) A que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas, éticas, morales e 

ideológicas, de acuerdo con la Constitución. 
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b) A recibir información sobre el proyecto educativo del centro, así como sobre el carácter 

propio de este. En el caso de alumnos y alumnas menores de edad, este derecho también 

corresponderá a sus padres, madres, tutores o tutoras. 

c) Cualesquiera otros reconocidos por la legislación vigente.  

 

Artículo 18. Derecho a la integridad y la dignidad personal. 

El derecho a la integridad y la dignidad personal del alumnado implica: 

a) El respeto a su identidad, intimidad y dignidad personales. 

b) El respeto a su integridad física, psicológica y moral. 

c) La protección contra toda agresión física, sexual, psicológica, emocional o moral, no 

pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

d) El desarrollo de su actividad educativa en adecuadas condiciones de seguridad e higiene. 

e) La disposición en el centro educativo de un ambiente que fomente el respeto, el estudio, la 

convivencia, la solidaridad y el compañerismo entre los alumnos y las alumnas. 

f) La confidencialidad de sus datos personales y familiares, de conformidad con la normativa 

vigente. 

 

Artículo 19. Derecho de participación. 

Los alumnos y las alumnas tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del 

centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. 

 

Artículo 20. Derecho de asociación y de reunión. 

El derecho de asociación y de reunión comprende los siguientes derechos: 

a) A asociarse, con la posibilidad de creación de asociaciones, federaciones y confederaciones 

de alumnos y alumnas. 

b) A asociarse una vez terminada su relación con el centro o al término de su escolarización, en 

entidades que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y colaborar a través de ellas en el 

desarrollo de las actividades del centro. 

c) A reunirse en el centro educativo. El ejercicio de este derecho se desarrollará de acuerdo 

con la legislación vigente y respetando el normal desarrollo de las actividades docentes. 

d) Las asociaciones de alumnos y alumnas podrán utilizar los locales de los centros docentes 

para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, los directores o las 
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directoras de los centros docentes facilitarán la integración de dichas actividades en la vida 

escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

 

Artículo 21. Derecho de información. 

1. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a ser informados por sus representantes en los 

órganos de participación en los que estén representados y por parte de las asociaciones de 

alumnos y alumnas, tanto sobre las cuestiones propias del centro como sobre aquellas que 

afecten a otros centros docentes y al sistema educativo en general. 

2. Los alumnos y las alumnas, o sus padres, madres, tutores o tutoras, cuando los alumnos o 

alumnas sean menores de edad, tienen derecho a ser informados, antes de la recogida de sus 

datos, del destino de los datos personales que se les soliciten en el centro, de la finalidad con 

la cual van a ser tratados, de su derecho de oposición, acceso, rectificación o cancelación y de 

la ubicación en la cual podrán ejercitarlo, en los términos indicados en la normativa sobre 

protección de datos de carácter personal. 

 

Artículo 22. Derecho a la libertad de expresión. 

Los alumnos y las alumnas tienen derecho a manifestar libremente sus opiniones, de manera 

individual y colectiva, sin perjuicio del respeto de los derechos de los miembros de la 

comunidad educativa y de acuerdo con los principios y derechos constitucionales y dentro de 

los límites establecidos por la legislación vigente. 

 

Artículo 23. Derecho de ayudas y apoyos. 

El derecho de ayudas y apoyos comprende los siguientes derechos: 

a) A recibir las ayudas y apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales. 

b) Al establecimiento de una política de becas y servicios de apoyo adecuados a las 

necesidades de los alumnos y las alumnas. 

c) A la protección social, en el ámbito educativo en el caso de infortunio familiar o accidente, 

según la legislación vigente. 

d) A cualesquiera otros que se establezcan en la legislación vigente siguientes derechos: 

a) A que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas, éticas, morales e 

ideológicas, de acuerdo con la Constitución. 

b) A recibir información sobre el proyecto educativo del centro, así como sobre el carácter 

propio de este. En el caso de alumnos y alumnas menores de edad, este derecho también 

corresponderá a sus padres, madres, tutores o tutoras. 
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c) Cualesquiera otros reconocidos por la legislación vigente. 

 

Artículo 18. Derecho a la integridad y la dignidad personal. 

El derecho a la integridad y la dignidad personal del alumnado implica: 

a) El respeto a su identidad, intimidad y dignidad personales. 

b) El respeto a su integridad física, psicológica y moral. 

 

CAPÍTULO II. 

De los deberes del alumnado. 

Artículo 24. Deber de estudio y de asistencia a clase. 

1. El estudio es un deber básico de los alumnos y las alumnas, que comporta el desarrollo y 

aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. 

2. La finalidad del deber al estudio es que, por medio del aprendizaje efectivo de las distintas 

materias que componen los currículos, los alumnos y las alumnas adquieran una formación 

integral que les permita alcanzar el máximo rendimiento académico, el pleno desarrollo de su 

personalidad, la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, la preparación para 

participar en la vida social y cultural, y la capacitación para el ejercicio de actividades 

profesionales. 

3. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por 

parte de los alumnos y las alumnas, se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Tener una actitud activa, participativa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el normal 

funcionamiento de las clases. 

b) Participar en las actividades formativas orientadas al desarrollo del currículo. 

c) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder participar 

activamente en el desarrollo de las clases. 

d) Realizar las tareas encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones. 

e) Realizar el esfuerzo necesario en función de su capacidad, para comprender y asimilar los 

contenidos de las distintas áreas, asignaturas y módulos. 

f) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio de los demás alumnos y alumnas. 

g) Respetar el ejercicio del derecho y el deber a la participación en las actividades formativas 

de los demás alumnos y alumnas. 

h) Permanecer en el recinto escolar durante la jornada lectiva. 
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i) Atender a las explicaciones, manifestar esfuerzo personal y de superación para sacar el 

máximo rendimiento. 

j) Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente. 

4. Los alumnos y alumnas tienen asimismo deber de asistir a clase con puntualidad. 

 

Artículo 25. Deber de respeto a los demás. 

1. Los alumnos y alumnas tienen el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las 

libertades de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Respetar la libertad de conciencia, y las convicciones religiosas, morales e ideológicas de los 

miembros de la comunidad educativa. 

b) Respetar la identidad, la integridad, la dignidad y la intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

c) Colaborar con el profesorado en su responsabilidad de transmisión de conocimientos y 

valores. 

d) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesorado. 

e) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, 

sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

Artículo 26. Deber de respetar las normas de convivencia. 

1. Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de organización, 

convivencia y disciplina del centro educativo. 

2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia escolar, así 

como conocer el plan de convivencia del centro. 

b) Respetar el derecho del resto de los alumnos y alumnas a que no sea perturbada la 

actividad educativa. 

c) Justificar de forma adecuada y documentalmente, ante el tutor o tutora, las faltas de 

asistencia y de puntualidad. En caso de que sea menor de edad, se justificará por parte de los 

padres, madres, tutores o tutoras del alumno y alumna. 

d) Utilizar adecuadamente las instalaciones, materiales y recursos educativos utilizados en el 

centro. 

e) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
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f) Cumplir el reglamento de régimen interior del centro. 

g) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del centro, sin 

perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las decisiones vulnere 

alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de régimen 

interior del centro y la legislación vigente. 

h) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los centros docentes, considerando 

expresamente la prohibición de fumar, portar y consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes 

y psicotropos. 

i) Respetar el proyecto educativo, o el carácter propio del centro, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

j) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el centro 

educativo, y vicerversa. 

k) Utilizar el equipamiento informático, software y comunicaciones del centro, incluido 

Internet, para fines estrictamente educativos. 

l) Respetar lo establecido en el reglamento de régimen interior del centro respecto a los usos y 

prohibiciones en la utilización de las nuevas tecnologías (teléfonos móviles, aparatos 

reproductores, videojuegos, etc.), tanto en la actividad académica como cuando no sirvan a los 

fines educativos establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

 

2.2. PROFESORADO. 

TÍTULO V. 

De los derechos y deberes del profesorado. 

En el ámbito de la convivencia escolar. 

CAPÍTULO I. 

Derechos del profesorado. 

Artículo 53. Derechos. 

A los profesores y profesoras, dentro del ámbito de la convivencia escolar, se les reconocen los 

siguientes derechos: 

a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa, y 

por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 

b) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres y madres (en la realización de las 

tareas escolares en casa, control de asistencia a clase, asistencia a tutorías, información 
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necesaria para la adecuada atención del alumno o alumna) para poder proporcionar un 

adecuado clima de convivencia escolar y facilitar una educación integral para sus hijos e hijas. 

c) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean 

respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral. 

d) A ejercer las competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les sean atribuidas 

por parte de este decreto y el resto de la normativa vigente. 

e) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado clima 

de convivencia durante las clases asegurando el desarrollo de la función docente y discente, así 

como durante las actividades complementarias y extraescolares, según el procedimiento que 

se establezca en el reglamento de régimen interior del centro. 

f) A recibir la ayuda y colaboración de la comunidad educativa para mejorar la convivencia en 

el centro. 

g) A participar en la elaboración de las normas de convivencia del centro, directamente o a 

través de sus representantes en los órganos colegiados del centro. 

h) A expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el centro, así como a realizar 

propuestas para mejorarlo. 

i A recibir, por parte de la administración, los planes de formación previstos en el artículo 14.2 

del presente Decreto, así como la formación permanente en los términos establecidos en el 

artículo 102 de la 

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

j) A tener la consideración de autoridad pública, en el desempeño de la función docente, a los 

efectos de lo dispuesto en el presente 

Decreto. 

k) A la defensa jurídica y protección de la administración Pública en los procedimientos que se 

sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus 

funciones o cargos públicos, en los términos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica a la 

Generalitat. 

l) Conocer el proyecto educativo del centro, así como su carácter propio. 

 

CAPÍTULO II. 

Deberes del profesorado. 

Artículo 54. Deberes. 

Los profesores y profesoras, dentro del ámbito de la convivencia escolar, tienen las siguientes 

responsabilidades: 
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a) Respetar y hacer respetar el proyecto educativo del centro, así como su carácter propio. 

b) Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa sobre la convivencia escolar y las 

derivadas de la atención a la diversidad de sus alumnos y alumnas. 

c) Ejercer, de forma diligente, las competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les 

atribuyan este decreto y el resto de la normativa vigente. 

d) Respetar y dar un trato adecuado a los miembros de la comunidad educativa. 

e) Imponer las medidas correctoras que les corresponda en virtud del presente Decreto. 

f) Inculcar a los alumnos y a las alumnas el respeto por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades complementarias y 

extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso de enseñanza– aprendizaje. 

h) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas de las normas de 

convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas por parte de sus hijos e 

hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas. 

i) Informar a los alumnos y a las alumnas de las normas de convivencia establecidas en el 

centro, fomentando su conocimiento y cumplimiento. 

j) Establecer en la programación de su docencia, y especialmente en la programación de la 

tutoría, aspectos relacionados con la convivencia escolar y con la resolución pacífica de 

conflictos. 

k) Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos y las alumnas e 

informar de ello a los padres, madres, tutores o tutoras, según el procedimiento que se 

establezca en el reglamento de régimen interior del centro. 

l) Actuar con diligencia y rapidez ante cualquier incidencia relevante en el ámbito de la 

convivencia escolar y comunicarlo al profesor-tutor o la profesora-tutora de manera que se 

informe convenientemente a los padres, madres, tutores o tutoras y se puedan tomar las 

medidas oportunas. 

m) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de las acciones de los alumnos y alumnas 

que sean gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 

n) Formarse en la mejora de la convivencia en los centros docentes y en la solución pacífica de 

conflictos. 

o) Guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella información de que se disponga 

acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos y las alumnas, sin perjuicio 

de la obligación de comunicar a la autoridad competente las circunstancias que puedan 

implicar el incumplimiento de los deberes y responsabilidades establecidos por la normativa 

de protección de menores. 

p) Informar sobre el desarrollo la a la Conselleria de Educación. 
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q) Informar a los responsables del centro de las situaciones familiares que pudieran afectar al 

alumno o a la alumna. 

r) Guardar reserva y sigilo profesional sobre los contenidos de las pruebas parciales o finales, 

ordinarias y extraordinarias programadas por los centros docentes y de las planificadas por la 

administración Educativa. 

s) Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la    comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

t) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para fines estrictamente 

educativos. 

u) Velar por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y en particular 

cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal y en la Ley de Propiedad Intelectual. 

v) Atender a padres, madres, tutores, tutoras, alumnos y alumnas y, en su caso, el ejercicio de 

la tutoría. 

 

2.3.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). 

TÍTULO VI. 

De los derechos y deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la 

convivencia escolar en los centros docentes públicos. 

Artículo 55. Derechos y deberes. 

1. El personal de administración y servicios, como miembros de la comunidad educativa, y en 

el ejercicio de sus funciones legalmente establecidas, tendrán los siguientes derechos: 

a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa, y 

por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 

b) A colaborar con el centro para establecer un buen clima de convivencia en este. 

c) A recibir defensa jurídica y protección de la administración Pública en los procedimientos 

que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de 

sus funciones o cargos públicos, en los términos establecidos en la Ley de Asistencia 

Jurídica a la Generalitat. 

2. El personal de administración y servicios tendrá los siguientes deberes: 

a) Colaborar con el centro para establecer un buen clima de convivencia en este. 

b) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para fines estrictamente 

administrativos o relacionados con su puesto de trabajo. 

c) Velar por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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d) Cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal y en la Ley de Propiedad Intelectual. 

e) Custodiar la documentación administrativa, así como a guardar reserva y sigilo respecto a la 

actividad cotidiana del centro escolar. 

f) Comunicar a la dirección del centro cuantas incidencias supongan violencia ejercida sobre 

personas y bienes, y que, por su intensidad, consecuencias o reiteración, perjudiquen la 

convivencia en los centros docentes. 

 

2.4.- MADRES, PADRES Y AMPA. 

TÍTULO IV. 

De los derechos y deberes de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas 

en el ámbito de la convivencia. 

Capítulo I. 

Derechos de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas. 

Artículo 50. Derechos. 

Los representantes legales tienen derecho: 

a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa, y 

por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 

b) A que sus hijos e hijas reciban una educación con la máxima garantía de calidad, conforme, 

con los fines y derechos establecidos en la Constitución, en el Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana y en las Leyes Educativas. 

c) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, sin menoscabo de 

las competencias y responsabilidades que corresponden a otros miembros de la comunidad 

educativa. 

d) A conocer los procedimientos, establecidos por el centro educativo para una adecuada 

colaboración con éste. 

e) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus 

hijos e hijas. 

f) A recibir información acerca de las normas que regulan la convivencia en el centro. 

g) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, 

en los términos establecidos en las Leyes. 

h) A ser informados acerca del procedimiento para presentar quejas, reclamaciones y 

sugerencias. 
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i) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de 

sus hijos e hijas. 

j) A que les sean notificadas las faltas de asistencia y retrasos. 

k) A que les sean notificadas las medidas educativas correctoras y disciplinarias en las que 

puedan verse incursos sus hijos e hijas. 

l) A ser informados del proyecto educativo del centro, y del carácter propio del centro. 

m) A presentar por escrito las quejas, reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas, 

relativas tanto al funcionamiento del centro educativo como de las decisiones o medidas 

adoptadas con sus hijos e hijas. 

 

Artículo 51. Derecho de asociación de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y 

alumnas. 

1. Los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas tienen garantizada la 

libertad de asociación en el ámbito educativo. 

2. Las asociaciones de padres, madres, tutores o tutoras de alumnos y alumnas asumirán, 

entre otras, las siguientes finalidades: 

a) Asistir a los padres, madres, tutores o tutoras en todo aquello que concierne a la educación 

de sus hijos e hijas o pupilos y pupilas. 

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros docentes. 

c) Promover la participación de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas 

en la gestión del centro. 

3. En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres y madres de alumnos 

integradas por los padres, madres, tutores o tutoras. 

4. Las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas podrán utilizar los locales de los 

centros docentes para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, los o 

las titulares de los centros privados concertados o los directores o directoras de los centros 

docentes públicos facilitarán la integración de dichas actividades en la vida escolar, siempre 

que no alteren el normal desarrollo de esta. 

5. Las Administraciones Educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los 

padres y madres, así como la formación de federaciones y confederaciones. 

6. Reglamentariamente se establecerán, de acuerdo con la Ley, las características específicas 

de las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas. 

 

CAPÍTULO II. 
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Deberes de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas. 

Artículo 52. Deberes. 

A los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas les corresponde asumir los 

siguientes deberes: 

a) Inculcar el valor de la educación en sus hijos e hijas y el del esfuerzo y estudio para la 

obtención de los mejores rendimientos académicos en el proceso de aprendizaje y la 

responsabilidad que conlleva. 

b) Asumir la responsabilidad que tienen de cumplir con la escolarización de sus hijos e hijas y 

atender correctamente las necesidades educativas que surjan de la escolarización. 

c) Colaborar con el centro educativo. Cuando los padres, madres, tutores o tutoras, por acción 

u omisión, no colaboren con el centro educativo de sus hijos e hijas, se procederá conforme a 

lo dispuesto en el artículo 41.2 del presente Decreto. 

d) Escolarizar a sus hijos o hijas. Los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y 

alumnas que, por acción u omisión, no cumplan responsablemente con los deberes que les 

corresponden respecto a la escolarización de sus hijos o hijas, es decir, que permitan el 

absentismo, la administración educativa, previo informe de la inspección educativa, pondrá en 

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

las medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno y alumna contenidos en el 

capítulo I del título II de este decreto. 

e) Estar involucrados en la educación de sus hijos e hijas, a lo largo de todo el proceso 

educativo. 

f) Fomentar el respeto de sus hijos e hijas hacia las normas de convivencia del centro. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

h) Enseñar a sus hijos e hijas a cuidar de los materiales e instalaciones del centro y responder 

de los desperfectos causados en estos, en los términos del artículo 31.1 del presente Decreto. 

i) Velar por la asistencia y puntualidad de sus hijos e hijas en el centro escolar. 

j) Proporcionar al centro la información que por su naturaleza sea necesaria conocer por parte 

del profesorado. 

k) Comunicarse con el equipo educativo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos e hijas y su desarrollo personal, socioeducativo y emocional, así como cooperar en la 

resolución de conflictos. 

l) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 

para el progreso escolar. 

m) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, 

para que sus hijos e hijas o pupilos y pupilas cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 

regularmente a clase. 
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n) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

o) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros docentes establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos e hijas. 

p) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 

profesores, profesoras y el centro docente. 

q) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 

indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

r) Enseñar a sus hijos e hijas a desarrollar una actitud responsable en el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, vigilar el tipo de información a la que sus hijos e hijas 

acceden a través de las nuevas tecnologías y medios de comunicación. 

s) Respetar el proyecto educativo del centro, así como el carácter propio del centro. 

t) En el caso que el reglamento de régimen interior del centro prevea el uso del uniforme para 

los alumnos y las alumnas, los padres, madres, tutores o tutoras tendrán la obligación de 

cumplir la mencionada medida. La decisión del uniforme en los centros privados concertados 

corresponderá al o a la titular del centro. 

 

3. NORMATIVA GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO. 

3.1. HORARIO DEL CENTRO. 

 El horario del centro es de 7:30 a 15:10 h. Durante este periodo el centro está abierto 

a toda la comunidad educativa. Además, puede abrir facultativamente durante ciertas tardes 

para facilitar actividades académicas. 

 La entrada y salida fuera de horario solo podrá realizarse por causas justificadas 

documentalmente. En el caso de los menores de edad, la salida necesitará de la recogida del 

alumno/a por parte de los padres o tutores.  

 En los casos de 3º y 4º de ESO, así como enseñanzas post-obligatorias, cuando se 

produzca falta de profesorado en horas consecutivas con las que finaliza la jornada de mañana, 

el alumnado podrá salir del centro con una autorización puntual de la Dirección o de cualquier 

otro miembro del equipo directivo (si se estima oportuno). 

 Por otro lado, atendiendo a la diversidad de edades y circunstancias personales, se 

habilita un periodo extraordinario de salida/entrada, durante los recreos, exclusivo para 

alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos y FPB mayor de 18 años. Se deberá acreditar la 

edad ante el personal del centro que custodie la puerta en ese espacio de tiempo. Ésta, se 

abrirá 5 minutos al comienzo de cada recreo y otros 5 minutos antes de que finalice. 

 Por lo demás, el alumnado de Bachillerato y Ciclos formativos que solo asista a 

determinados módulos o materias, o presente necesidades familiares o laborales acreditadas 

documentalmente, podrá personalizar su horario de entradas y salidas con la Jefatura de 
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estudios, si bien ha de considerar la obligatoriedad de la asistencia y las consecuencias 

negativas derivadas de las faltas. El  alumnado que presente alguna necesidad médica 

acreditada y tenga más de 16 años, podrá salir sin tener que ser recogido por una persona 

mayor. 

 No se considerará motivo de horario especial la solicitud de exención de la materia de 

valenciano en bachillerato. 

 Cualquier alumno(a) que se encuentre por los pasillos, patio, etc., en horas de clase 

será acompañado por el profesorado de guardia a su aula, y en su caso, se hará un parte de 

incidencias. 

 

3.2. ACCESO AL CENTRO. 

 La puerta de acceso al Centro se abrirá 15 minutos antes del comienzo de la jornada 

lectiva. 

 Pasados 5 minutos de las 8:00 se cerrará la puerta de acceso al Centro y no se 

permitirá la entrada al mismo, excepto en aquellos casos que estén debidamente justificados o 

el alumno (a) venga acompañado(a) del padre, la madre o un familiar o tutor (a) con 

autorización. Si no es así, los alumnos accederán al Centro los cinco primeros minutos de la 

hora siguiente. 

 El fin de las clases lo marcará el timbre. Antes de su señal, el alumnado no deberá salir 

del aula. 

 Para acceder al Centro será de obligado el cumplimiento que el alumnado venga 

provisto de la “Tarjeta Escolar”, pudiendo ser esta requerida para su comprobación, en 

cualquier momento de la jornada escolar por cualquier miembro del Personal Docente y 

Administrativo. 

 En el parking de bicicletas queda prohibido el acceso a motocicletas por motivos de 

seguridad. 

 

3.3. DESARROLLO DE LAS HORAS LECTIVAS. 

 El profesorado acudirá con puntualidad a cada aula de acuerdo con el horario 

establecido. 

 La duración de las sesiones ordinarias de clase, así como de los exámenes se ajustará al 

tiempo asignado, para no perturbar el normal desarrollo de las clases posteriores.  

 El alumnado asistirá a clase con todo el material necesario y recomendado para la 

realización de las tareas escolares. 

 Durante la clase, no se puede dejar salir al alumnado, excepto por causas justificadas. 

Si alguien no puede esperar al recreo para ir al aseo, se le permitirá acudir excepcionalmente, 
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previo paso por la sala de guardia para obtener la llave quedar anotada la incidencia en una 

hoja registro (que servirá para comprobar si alguien está haciendo un uso abusivo de este 

permiso especial, en cuyo caso se notificará a la familia a fin de comprobar si hay alguna razón 

que lo justifique). En todo caso esto no debe ocurrir durante los diez primeros minutos de la 

sesión. Tampoco se puede dejar solo al alumnado en el aula. En caso de necesitar algo, el 

profesorado enviará al delegado/a o algún alumno de confianza a buscar un profesor de 

guardia para suplirle o ayudarle. 

 El profesorado controlará la asistencia en cada sesión y podrá también anotar 

incidencias de comportamiento y académicas (notas de controles, no realización de deberes).  

 En caso de que un alumno(a) muestre un comportamiento disruptivo durante el 

desarrollo de la clase, el profesor(a) al cargo procederá del siguiente modo: 

1. Procurará, en la medida de lo posible, resolver el problema sin abandonar el 

aula ni pedirle al alumno(a) que la abandone. Si no es posible al acabar la 

clase, en un momento posterior de esa misma mañana, se dialogará con él 

(ella) para hacerle comprender lo improcedente de su conducta. 

2. Si no corrige su actitud, el profesor(a) se pondrá en contacto telefónico con los 

padres para pedirles su colaboración. En este momento, y siempre tras la 

llamada telefónica, rellenará un parte de amonestación para dejar constancia 

de los hechos. 

3. En caso de reincidencia, se recabará la ayuda del tutor(a), quien dialogará 

nuevamente con el alumno(a) y la familia en una entrevista personal, 

advirtiéndoles de que si se continúa cometiendo faltas, el alumno(a) será 

remitido a la jefatura de estudios y se le informará de las posibles sanciones en 

caso de persistir en su actitud. 

 La salida del aula a la sala de guardia del alumnado con comportamiento disruptivo ha 

de ser una medida excepcional. Cuando se utilice, a los alumnos/as se les proporcionará una 

tarea, y se realizará una amonestación por escrito. 

 Las amonestaciones escritas se realizan en los formatos impresos con papel 

autocopiativo. La copia blanca (original) se entrega al alumnado para darla al padre o a la 

madre. La copia rosa se entrega al tutor o a la tutora, y la copia amarilla a Jefatura de estudios. 

Cada vez que se amoneste por escrito, se avisará a la familia. 

 Cualquier otra incidencia que se produzca o se observe dentro del centro en cuanto al 

deterioro del material o comportamientos inapropiado, será notificada con la mayor brevedad 

posible a la Jefatura de estudios.  

 

3.4. FALTAS DE ASISTENCIA. 

3.4.1. FALTAS DEL ALUMNADO. 

 Cada hora de clase el profesorado pasará lista para comprobar anotar, las faltas de 

asistencia. En el caso del alumnado menor de edad, serán comunicadas a los padres, madres o 

tutores legales por el profesor tutor o profesora tutora con una periodicidad semanal, en caso 



 

33 

de reiteración sin justificación. En este mismo supuesto, el tutor o tutora informará a la 

jefatura de estudios para las actuaciones que se determinen y que deberán coordinarse con la 

jefatura del departamento de orientación o quien tenga atribuidas sus funciones. 

 Cada quincena el tutor realizará la impresión de los partes de faltas del alumnado 

cuyas familias no autoricen la publicación de incidencias en internet y deberá repartirlos a su 

grupo. En diciembre, enero y abril el parte de faltas será mensual. 

 Las familias que autoricen la publicación de incidencias en Itaca, dispondrán de usuario 

y contraseña para consultar estos datos quincenalmente. 

 En el plazo de una semana desde la entrega del parte de faltas al alumnado, este 

deberá devolverlo firmado. En caso de ser mayor de edad podrá firmarlo él mismo, a menos 

que las familias quieran llevar un control personal y tengan su autorización. 

 En el caso de que no se devuelva un parte de faltas firmado por quien corresponda al 

tutor, y tras ser solicitarlo de nuevo siguiese sin recibirlo, se notificará la incidencia a Jefatura 

de Estudios. 

 El alumnado que supere el 15% de faltas injustificadas perderá el derecho a evaluación 

continua. 

 De conformidad con en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción dada por la disposición final 

primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las decisiones colectivas 

adoptadas por los alumnos y las alumnas a partir del tercer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria, con respecto a la inasistencia a clase, no tendrán la consideración de faltas de 

conducta ni serán objeto de sanción cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del 

derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

 1. 2. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase adoptadas por los 

alumnos y alumnas deberán disponer de la correspondiente autorización de sus 

padres, madres, tutores o tutoras, en el caso de que los alumnos o alumnas sean 

menores de edad. 

 3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase, a las que se refiere el 

apartado anterior, tendrán que estar avaladas por más de 20 alumnos o alumnas, de 

conformidad con el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora 

del Derecho de Reunión. 

 4. La autorización del padre, madre, tutor o tutora del alumno o de la alumna 

para no asistir a clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del centro 

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

como con respecto a terceras personas. 

 5. La autorización del padre, madre, tutor o tutora del alumno o de la alumna 

deberá cumplimentarse de acuerdo con el modelo de justificación de falta de 

asistencia, indicando como motivo la participación en la huelga. 
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 6. En todo caso, el centro garantizará el derecho a asistir a clase y a 

permanecer en el centro debidamente atendido al alumnado que no desee ejercitar su 

derecho de reunión en los términos previstos en la legislación vigente, así como a los 

alumnos o las alumnas que no dispongan de la preceptiva autorización de sus padres, 

madres, tutores o tutoras. 

 7. Las decisiones colectivas de los alumnos o las alumnas de ejercer su derecho 

de reunión, que impliquen la inasistencia a clase y la autorización de los padres, 

madres, tutores o tutoras de los alumnos o las alumnas, deberán ser comunicadas a la 

dirección del centro con una antelación mínima de cinco días naturales. 

 8. Los centros docentes comunicarán a los padres, madres, tutores o tutoras, 

con carácter previo, las decisiones colectivas adoptadas por los alumnos o las alumnas 

respecto al ejercicio del derecho de reunión. 

 

3.4.2. FALTAS DEL PROFESORADO. 

 Cuando un profesor(a) no asista a su puesto de trabajo deberá notificar a Jefatura de 

Estudios, con antelación, su ausencia.  Si no fuera posible la notificación anticipada, el se 

deberá avisar al centro telefónicamente, a la mayor brevedad posible. 

 Una vez que se produzca la reincorporación al centro, se deberá cumplimentar el 

“Justificante de Faltas de Asistencia” y proceder a su entrega inmediata a Jefatura de Estudios. 

Este documento deberá cumplimentarse en todos los casos excepto en aquellos en que se esté 

en situación de baja laboral por un periodo superior a un mes.  

 El profesorado ausente dejará material de trabajo para su alumnado, bien en Jefatura 

de Estudios o bien al profesorado de guardia. Para ello rellenará la hoja de actividades 

previstas por ausencia y adjuntará, si se precisa, el material fotocopiado necesario.  

 El día 5 de cada mes será tramitado el parte mensual de faltas de profesorado, tanto si 

están justificadas (documentación acreditativa) como si no.  

 

3.5. REALIZACIÓN DE GUARDIAS. 

 En caso de ausencia o retraso de un profesor(a), el alumnado permanecerán en el aula 

hasta su llegada o hasta la llegada del profesorado de guardia. 

 El profesorado de guardia comenzará esta actuación en la sala habilitada para ello. 

Firmará el parte y revisará las ausencias previstas. Se distribuirán, si procede, las faltas a cubrir, 

así como la revisión de todas las aulas de ESO, bachillerato y ciclos formativos, por si algún 

grupo estuviera desatendido por causas imprevistas. Se ha de anotar, en el cuadrante de 

cobertura de grupos, qué persona atiende a cada uno, con el fin de garantizar el reparto 

equitativo semana a semana, y tener constancia de quién ha sido responsable de cada grupo. 

Quienes no estén atendiendo a un grupo sin profesor(a), permanecerán en la sala, por si se 
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requiere su servicio, y realizarán alguna ronda para comprobar que ningún alumno/a circula 

por los pasillos o está en el servicio o zonas de escaleras de emergencia. 

 Se procurará también que la biblioteca esté atendida. 

 Por lo que respecta a las guardias de recreo, se realizarán de manera rotativa, con 

arreglo a un cuadrante configurado por Jefatura de estudios, atendiendo a los diferentes 

espacios que pueden estar ocupados en el transcurso del mismo (pasillos, escaleras, zona de 

aparcamiento, rellano, zona de pistas… Se vigilará que el alumnado no arroje papeles o 

desperdicios al suelo y que se comporte correctamente. Como está terminantemente 

prohibido fumar en el recinto del Instituto, si se sorprendiera a alguien haciéndolo, se le pedirá 

que apague el cigarro de inmediato y se realizará una amonestación por escrito. 

 

4. USO DE LAS INSTALACIONES Y RECURSOS. 

4.1. BIBLIOTECA. 

 La biblioteca del IES Las Fuentes consta aproximadamente de 2000 ejemplares de 

publicaciones entre las que se encuentran enciclopedias, diccionarios, libros de literatura, 

cómics y audio-libros, entre otros. 

 El correcto funcionamiento del préstamo y devolución de los libros exige la utilización 

de un carné que será proporcionado por el equipo coordinador de biblioteca a todo aquel que 

lo necesite. Además, con este carné se podrán utilizar los ordenadores tanto para navegar por 

Internet como para realizar cualquier tipo de trabajo o proyecto. La pérdida y renovación del 

carné será sancionada con 5 €. 

 El período de préstamo (con opción a ser renovado) no superará las dos semanas y el 

material deberá devolverse en perfecto estado. En caso de pérdida o total deterioro del 

material prestado, la persona afectada será privada del carné y deberá abonar una cantidad 

económica igual al valor del ejemplar en cuestión.  

 Durante las horas de atención a la biblioteca, el profesorado asignado permanecerá en 

la misma, y velará por el orden y el ambiente de trabajo en la misma. Se impedirá el acceso a la 

biblioteca con comida y/o bebida. El préstamo de libros se realizará durante los patios, con el 

debido registro en la “Hoja de Prestamos” y en el programa informático habilitado para tal fin. 

indicándose la fecha de retirada, nombre y curso del alumno(a) solicitante. Del mismo modo, 

se habrá de registrar las devoluciones de libros.  

 

4.2. AULAS. 

 El profesorado accederá a las aulas con la máxima puntualidad, a primera hora para 

abrir la puerta y en el resto para incorporarse lo más pronto posible. Cuando el alumnado 

tenga que salir a los recreos lo hará con rapidez y el profesorado saldrá el último y cerrará las 

puertas, en la última hora se comprobará que las ventanas, persianas y puerta queden 

cerradas. 
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 Se ha de cuidar que cuando esté en funcionamiento la calefacción no se abran las 

ventanas; en caso de necesidad, solo la puerta y las trampillas. 

 

4.3. AULAS ESPECÍFICAS. 

Se aplicará igual a las aulas generales, teniendo en cuenta de anotarse con antelación en los 

correspondientes cuadrantes de utilización. 

 

4.4. SALA DE USOS MÚLTIPLES. 

Igual que en las aulas específicas deberá solicitarse su utilización en el cuadrante 

correspondiente. Se solicitará en conserjería su apertura y su cierre. 

Siempre se utilizará con el máximo respeto y dejando el máximo orden después de su uso. 

 

4.5. AUDIOVISUALES. 

Para estas aulas de uso específico, igual que las anteriores existe otro cuadrante para su 

utilización, teniendo en cuenta de dejar todo el material ordenado, las puertas cerradas de los 

armarios y con el máximo orden. 

 

4.6. SALA DE VISITAS. 

Se utilizará para llevar a cabo las reuniones de padres y madres con el profesorado. Si no  está 

ocupada, podrá utilizarse por el alumnado que no tenga que asistir en ese momento a clase 

por tener reconocida la exención de la materia. También servirá, puntualmente, para albergar 

al alumnado con alguna sanción que le impide entrar en clase, para que realice las tareas que 

se le hayan asignado. 

  

4.7. REPROGRAFIA. 

Este espacio es de entrada exclusiva para los conserjes. Para solicitar copias se utilizará un 

impreso facilitado en conserjería con una antelación mínima de 24 horas. Siempre que sea 

posible las peticiones se realizarán con anterioridad a este tiempo y se anotarán por 

departamentos en la carpeta al efecto. 

Cuando se soliciten copias para el alumnado se hará igualmente en un impreso, anotando la 

forma de pago, éste se realizará siempre en secretaría. 

Se pueden utilizar los ordenadores de la sala de profesores para enviar la primera copia 

directamente a conserjería, con el código de cada profesor. Igualmente se ha habilitado la 
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opción de imprimir directamente a conserjería desde los ordenadores de determinados 

departamentos. 

 

4.7. SECRETARIA. 

Los alumnos podrán realizar cualquier gestión administrativa en el período de los dos recreos. 

El centro dispone de dos personas dedicadas a esta función. 

El horario de atención al público en general será de 9:00 a 14:00 horas.  

 

4.8. GIMNASIO. 

El acceso al gimnasio será de uso exclusivo para la asignatura de Educación física. El alumnado 

estará siempre acompañado por el profesorado que tenga asignado. Las instalaciones y 

material serán custodiados por el profesorado. 

 

4.9. PATIOS.  

Los patios, utilizados generalmente en el horario de los recreos, disponen de papeleras y 

contenedores para su utilización. El profesorado de guardia asignado en cada zona velará por 

el cumplimiento de este espacio en cuanto a orden, limpieza, etc. 

 

4.10. ASCENSOR. 

De uso exclusivo en caso de necesidad. El alumnado que lo necesita habitualmente durante el 

curso será acompañado por las educadoras, que disponen de llave, o por el conserje (si es para 

alguna ocasión puntual). 

 

4.11. CANTINA. 

El horario diario de apertura de la cantina es de 7:45 hasta las 14:00 horas. El alumnado podrá 

acceder solamente en el horario de los recreos. Su uso en caso excepcional se solicitará a la 

dirección del centro. 

 

4.12. TAQUILLA. 

Se solicitará al inicio de curso. En caso de haber disponibilidad, se facilitará una llave previa 

entrega en concepto de depósito al Secretario del centro de 10 €. 
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4.13. CARRO Y MATETA DE TABLETS. 

Se solicitará mediante el cuadrante correspondiente. El profesorado deberá anotar en una 

hoja a qué persona o personas se asigna cada dispositivo en cada sesión. También tendrá que 

apuntar las incidencias que se puedan producir en relación con su correcto funcionamiento. Al 

finalizar la clase, se recogerán y colocarán conectadas a sus respectivos cargadores de energía 

todas las tabletas, y el carro o las maletas que las contiene se conectará a la red en la sala de 

guardia. 

 

4.14. USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PROPIOS. 

Está prohibido el uso y la tenencia de teléfonos móviles, tabletas o cámaras fotográficas de 

particulares. En el caso de que un alumno(a) esté usando uno de estos dispositivos, le será 

requisado, y se le devolverá, en Jefatura de Estudios, al final de la jornada. Si se produce 

reincidencia, se comunicará a casa y tendrá que ser el padre o la madre quien acuda a 

recogerlo. Con carácter de excepcionalidad, el profesorado podrá autorizar puntualmente la 

utilización de alguno de estos dispositivos para realizar alguna actividad concreta, 

comunicándolo con anterioridad a las familias. 

 

4.15. UTILIZACIÓN DE CUENTAS DE CORREO Y APLICACIONES INFORMÁTICAS. 

De acuerdo con la LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. [BOE 06/12/2018], las herramientas 

informáticas de uso escolar son las facilitadas por Conselleria (Mestre a casa o Aules). No está 

permitida la utilización de plataformas como Google classroom con listados de alumnado o la 

creación de páginas web, blogs, etc. a nombre del centro. Este tipo de recursos se podrán 

crear a título personal y utilizar con la debida autorización de las familias (que se facilitará al 

realizar la matrícula) pero, teniendo en cuenta la mencionada Ley, sin publicar imágenes o 

datos personales del alumnado menor de edad. Lo mismo se aplica a las conocidas como 

“redes sociales” del tipo WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. El correo electrónico de 

empresas como Gmail o Hotmail, se puede usar siempre y cuando los datos que contengan 

informaciones personal no queden almacenados más allá de un mes. En todo caso no se 

recomienda utilizar cuentas de correo conjuntas en las que resulte difícil conocer la identidad 

de cada titular.  

 

5. ACOGIDA, TUTORÍA, ORIENTACIÓN. 

5.1. ACOGIDA. 

 Para dar respuesta a las nuevas necesidades educativas, que surgen en el seno de una 

sociedad que ha pasado a ser multicultural, el IES Las Fuentes ha elaborado un Protocolo de 

Acogida. Tiene como destinatario al alumnado procedente de otros países o de nueva 

incorporación al Centro. 
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 Entre sus objetivos destacan: 

a) Facilitar la acogida y la integración social y educativa del alumnado procedente de 

otros países y del alumnado de nueva incorporación al Centro.  

b) Conseguir que el alumno o alumna nuevos comprendan el funcionamiento del Centro, 

y se adapten juntamente con sus compañeros y compañeras y profesorado.  

c) Impulsar el aprendizaje del castellano y del valenciano.  

d) Promover el acceso, permanencia y promoción educativa, articulando medidas que 

hagan efectiva la compensación de desigualdades de partida y orientando su 

promoción en el sistema educativo.  

e) Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 

desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y 

cultura propia de los alumnos y alumnas.  

f) Considerar la multiculturalidad como una ventaja, y no como una desventaja.  

g) Favorecer la colaboración y participación de los padres y madres en el Centro con 

independencia de la cultura a la que pertenezcan. 

h) Proporcionar al alumnado materiales didácticos que faciliten la atención a la 

diversidad y la convivencia entre personas de diferentes culturas, promoviendo 

actitudes y comportamientos positivos que eviten la discriminación por razón de la 

cultura de procedencia, nivel cultural o económico, sexo, religión…  

i) Propiciar actitudes positivas de acogida por parte de toda la comunidad escolar hacia 

el alumnado inmigrante y sus familias. . Fomentar la apreciación de la diferencia y la 

empatía hacia experiencias y sentimientos diferentes.  

 Una vez que se solicite la matrícula del alumno o la alumna en el Centro, se pedirá la 

documentación correspondiente y la documentación académica que posea. Tras realizarse la 

incorporación y la asignación de clase, se proporcionarán los materiales necesarios y se 

mantendrá una reunión con el tutor o tutora y, si es posible, con el resto del profesorado, para 

trasladar toda la información de que se disponga sobre la nacionalidad, procedencia, grado de 

conocimiento de nuestra lengua u otras lenguas extranjeras, expediente académico, situación 

personal-familiar… El tutor o tutora se reunirá con los profesores y profesoras de la clase para 

preparar la adecuada acogida del alumno o alumna y la realización de actividades de 

integración donde se trabajen con el grupo temas transversales (racismo, solidaridad, igualdad 

entre sexos, razas, culturas…) 

El tutor o tutora asumirá la organización de las tareas siguientes:  

1. Previamente a la incorporación del alumno o alumna, informará y preparará al grupo-clase 

de sus características y programará actividades de acogida por parte de los compañeros y 

compañeras.  

2. A la llegada del nuevo alumno(a) se visitarán las distintas dependencias e instalaciones del 

Centro, señalando la actividad que se realiza en cada una de ellas.  

3. Terminada la visita, el tutor o la tutora realizará la presentación al grupo y  un alumno(a) 

guía, cuyas funciones girarán en torno a tratar de resolver problemas iniciales de comunicación 

y  facilitar la integración del alumno o alumna, evitando su aislamiento inicial. Desde el primer 

momento, se trabajará todo lo intensivamente que sea necesario el conocimiento de nuestras 
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dos lenguas. Luego, se le invitará a que ofrezca información sobre su país y se le ayudará con 

sus tareas escolares. También se le orientará sobre aspectos del funcionamiento del Centro y 

hábitos de trabajo: material, horarios, áreas, aulas… La labor del alumno(a) guía debe ir 

desapareciendo poco a poco a medida que el alumno o la alumna de nueva incorporación se 

vaya integrando en la clase y en el Centro. En el caso de detectarse necesidades educativas 

especiales o de compensación educativa, el tutor o tutora se pondrá en contacto con la 

Psicopedagoga a fin de realizar una evaluación más exhaustiva de dichas necesidades y poder 

tomar las decisiones curriculares que se consideren más oportunas. 

 Con todo, se procurará aumentar paulatinamente el conocimiento del resto de 

alumnos y alumnas sobre la cultura de la persona recién llegada y  culturas representadas en el 

Centro. Para ello, se realizarán actividades conjuntas sobre valores como la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto, etc.   

 

5.2. TUTORÍA.  

La tutoría y la orientación del alumnado formarán parte de la función docente. Las actividades 

orientadoras del profesorado serán recogidas en el Plan de acción tutorial. 

 Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un profesor tutor o profesora tutora 

responsable de coordinar la evaluación y la orientación personal de los estudiantes con el 

apoyo del departamento de orientación del centro y, en su caso, de quien tenga atribuidas sus 

funciones. Asimismo, las funciones del tutor o tutora serán las reguladas en la normativa 

vigente mediante el reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria. 

En los centros públicos, el tutor o tutora será designado por la Dirección del centro, a 

propuesta de la Jefatura de estudios, según los criterios establecidos por el claustro. 

 La tutoría asegurará, de manera planificada y coordinada, la atención a la diversidad al 

alumnado por parte de todo el profesorado del grupo. La Jefatura de estudios coordinará el 

trabajo de los tutores y tutoras, manteniendo para ello las reuniones periódicas necesarias. 

 En las primeras sesiones de tutoría, el tutor o tutora deberá informar al grupo de sus 

derechos y deberes, del procedimiento de reclamación de calificaciones, del horario de 

tutorías, así como del sistema de control de faltas. 

 La tarea de informar al grupo de los criterios mínimos de evaluación, tanto generales 

como específicos de cada materia, ámbito o módulo y de la programación de los mismos 

correrá a cargo del profesorado de cada materia. 

 En la primera reunión conjunta con los padres, madres o tutores legales del alumnado 

del grupo, que se celebrará antes del 20 de octubre, el tutor o tutora informará de las líneas 

generales de la programación de las materias, ámbitos o módulos, de los criterios de 

evaluación, tanto generales como específicos de cada uno de ellos, de los derechos y deberes 

del alumnado, del procedimiento de reclamación de calificaciones, del horario de tutorías, así 

como del sistema de control de faltas del alumnado que prevea el Plan de acción tutorial. 

 Los tutores y tutoras de Educación Secundaria Obligatoria dedicarán semanalmente 

dos horas lectivas para el desarrollo de las actividades de tutoría. Una de las horas se dedicará 
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a la atención grupal, tal como figura en el currículo y en el anexo del horario de estas 

enseñanzas, la otra se dedicará a la atención en pequeño grupo o individual en función de las 

necesidades del alumnado, en un horario que permita la asistencia de éste.  

  

5.3. ORIENTACIÓN. 

 La orientación educativa y profesional y la tutoría personal del alumnado tienen como 

objetivo el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades de todo el alumnado, 

facilitando su relación con las demás personas y la continuidad de sus estudios y, en su caso, su 

inserción laboral. 

 La orientación y dirección del aprendizaje y el apoyo al proceso educativo del 

alumnado son tareas de todo el equipo docente, en un marco de colaboración con el profesor 

tutor o profesora tutora y, en su caso, con el Departamento de orientación, o quien tenga 

atribuidas sus funciones, y las familias. Los centros prestarán especial atención a la orientación 

del alumnado y de sus familias en los momentos en que se deba elegir entre distintas opciones 

académicas o profesionales. 

 

6. CONVIVENCIA. 

 Todo lo relativo a este epígrafe se encuentra pertinentemente definido y detallado en 

el Plan de Igualdad y Convivencia de nuestro centro. 

 En él se recogen el conjunto de acciones, procedimientos y actuaciones que permitan 

la consecución de los valores democráticos e inclusivos establecidos en el Proyecto educativo 

del IES Las Fuentes.  

 El Plan de Igualdad y Convivencia tiene como objetivo primordial la promoción de la 

igualdad, la coeducación, la convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la 

resolución pacífica de estos, prestando especial atención a la violencia de género, la igualdad 

en la diversidad y la no-discriminación, atendiendo y respetando las circunstancias, 

condiciones y características personales del alumnado. 

 El Plan de Igualdad y Convivencia es elaborado por el equipo directivo, de acuerdo con 

las directrices emanadas del consejo escolar y atendiendo las propuestas realizadas por el 

claustro, por las asociaciones de madres y padres del alumnado, per las asociaciones del 

alumnado y, si es el caso, por el equipo de mediación. 

 La evaluación del Plan de Igualdad y Convivencia es competencia del consejo escolar 

del centro educativo. La comisión de convivencia del consejo escolar del centro hará el 

seguimiento del Plan de igualdad y convivencia y elaborará trimestralmente un informe, que 

presentará al consejo escolar y al claustro. Este informe recogerá las incidencias producidas, 

las actuaciones llevadas a cabo, los resultados logrados y las propuestas de mejora que se 

consideran pertinentes. 
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7. EVALUACIÓN. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias, ámbitos y módulos del currículo. 

 La evaluación continua forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumnado y tiene por finalidad analizarlo de forma sistemática y detectar las dificultades en el 

momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adecuar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias didácticas adoptadas 

para facilitar al alumnado la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 La evaluación será también diferenciada, y mediante ella el profesorado tomará como 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave y el de 

consecución de los objetivos, los criterios de evaluación de cada una de las materias. 

 Las programaciones didácticas concretarán los referentes de la evaluación, citados en 

el punto anterior, de acuerdo con los procedimientos generales para evaluar el progreso en el 

aprendizaje del alumnado y las medidas de atención a la diversidad, establecidas en el 

proyecto educativo del centro. Así mismo, especificarán las estrategias y los instrumentos de 

evaluación que consideren más adecuados para valorar los logros conseguidos, así como los 

mecanismos para la participación del alumnado en el proceso de su evaluación. 

 Para un mayor detalle de todo lo concerniente a la Evaluación se puede consultar, 

como normativa específica al respecto, la 

ORDEN 38/2017, de 4 de octubre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria, en 

Bachillerato y en las enseñanzas de la Educación de las Personas Adultas en la Comunitat 

Valenciana. [2017/8755] 

y la 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación 

Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento 

de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 

2019-2020. [2019/7221] 

 

Con respecto a la promoción, más allá de lo expuesto en la anterior normativa, se ha 

establecido que: 

Los criterios aplicables para acceder a 3º de PMAR son: 

1º) Haber repetido 3º con alguna repetición anterior en la ESO. 

2º) Haber repetido 2º sin posibilidad de pasar a 3º por la vía ordinaria (considerándose, 

entonces, promoción automática). 

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7221.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7221.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7221.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7221.pdf
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3º) Ser alumnado de 2º no repetidor, pero que repitió 1º de ESO, y le quedan entre 3 y 4 

materias suspensas 

4º) Ser alumnado de 3º de ESO que no han repetido nunca en la etapa y no está en 

condiciones de promocionar a 4º.  

Los criterios aplicables para acceder a 4º de PR4 son: 

1º) Haber cursado 2º PMAR 

2º) Ir a repetir 4º con una repetición anterior en la etapa. 

3º) Ser repetidor de 3º que ha de promocionar automáticamente. 

4º) Ser alumnado de 4º de Aplicadas que no tenga repeticiones en la etapa y no esté en 

condiciones de titular. 

5º) Con carácter excepcional, podrá cursar PR4 el alumnado de 4º de Académicas que no 

tengan repeticiones en la etapa y no están en condiciones de titular. 

 

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN PERIÓDICA DEL 

RRI. 

 Una vez aprobado el Reglamento de Régimen Interno, se publicará en la página web 

del IES. 

 Se podrá dedicar parte de la labor tutorial a fomentar su conocimiento. 

 Al finalizar el curso se revisará, por si fuera necesaria su adaptación a nuevas 

situaciones escolares o su modificación de acuerdo con las experiencias acumuladas y la 

normativa vigente. 

 Cualquier iniciativa en este sentido se podrá plantear ante el Claustro o el Consejo 

Escolar. 

 


