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PREÁMBULO 

En la educación se transmiten, adquieren y ejercitan los valores y hábitos que 
hacen posible la vida en sociedad. Por ello, la formación en el respeto de los derechos 
y libertades fundamentales, así como en el ejercicio de la tolerancia, dentro de los 
principios democráticos de convivencia, es uno de los fines primordiales que debe 
perseguir el sistema educativo.  

Al logro de tal objetivo debe contribuir no sólo la transmisión de contenidos 
formativos, sino también, muy especialmente, el régimen de convivencia establecido en 
el Instituto. De este modo, las normas que regulan los derechos y deberes del alumno 
deben propiciar el clima de responsabilidad, trabajo y esfuerzo necesarios para que 
todos los alumnos puedan obtener los mejores resultados en su proceso educativo, 
además de adquirir los hábitos y actitudes recogidos en la LOGSE y la LOCE. 

Desde esta perspectiva, el alumno debe percibir que las normas de convivencia 
no son ajenas al Instituto, sino que han sido elaboradas y adoptadas por el conjunto de 
la Comunidad Educativa. Estas normas aparecen recogidas en el presente Reglamento 
de Régimen Interior, que contempla los derechos y deberes del alumnado establecidos 
en el Real Decreto 732/1995, de 5 de Mayo (BOE de 2 de Junio), los desarrolla, 
concreta y adapta a las condiciones de este Instituto y a su Proyecto Educativo, en 
beneficio de la plena madurez personal de sus alumnos. 

Así pues, este Reglamento de Régimen Interior delimita las normas de 
convivencia en el Instituto y establece los mecanismos que de una parte favorecen y de 
otra garantizan su cumplimiento, intentando siempre potenciar la calidad de enseñanza. 

Como consecuencia del derecho fundamental a la educación, el deber más 
importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el puesto escolar que la 
sociedad les ofrece. Ello implica no sólo su obligatoria asistencia a clase, sino la 
imprescindible demostración de su interés por aprender. 

Concluyendo, el presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen interior, 
la vida interna del Instituto de Educación Secundaria “Benjamín Jarnés”, de acuerdo 
con lo dispuesto en la siguiente 

Normativa: 

• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (L.O.G.S.E.). 

• Ley Orgánica 9/1995 de 20 de Noviembre sobre la Participación, 
Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (L.O.P.E.G.C.E.). 

• Real Decreto 732/1995 de 5 de Mayo, sobre Derechos y Deberes de los 
Alumnos. 

• Real Decreto 83/1996 de 26 de Enero, sobre Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Secundaria. 

• Orden de 22 de agosto de 2002 del Departamento de Educación y Ciencia 
por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los centros públicos de Educación Secundaria, de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Las demás normas legales y reglamentarias que sean de aplicación. 
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TÍTULO I.- PRELIMINAR.  

1.1. Este Reglamento tiene como objeto la regulación general de los diversos 
aspectos del funcionamiento del Instituto, y, en especial, de la convivencia en el mismo, 
basada en los principios y valores de nuestro Proyecto Educativo de Centro. 

1.2. La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la 
Constitución Española tendrá los siguientes fines: 

El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

• La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 
democráticos de convivencia. 

• La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

• La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

• La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 

• La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

• La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 
1.3. La acción docente deberá concebirse como una dirección del aprendizaje del 

alumnado, encaminada a conseguir los objetivos generales que la LOGSE establece 
para las diferentes etapas del Sistema Educativo, y no como una enseñanza centrada 
exclusivamente en la explicación de las materias. Tenderá a despertar y fomentar en 
aquél la iniciativa, la originalidad y la actitud creadora. A estos efectos, se instruirá a los 
alumnos y alumnas en técnicas de trabajo intelectual, tanto individual como en equipo. 

Los métodos de enseñanza serán predominantemente activos, fundamentados 
en el aprendizaje significativo y constructivista, y atenderán a la educación 
personalizada, con especial incidencia en la atención a la diversidad de intereses y 
motivaciones de los alumnos en la etapa de Enseñanza Obligatoria. En el caso de la 
Formación Profesional Específica queremos favorecer el desarrollo de actitudes 
emprendedoras y la inserción profesional de nuestros alumnos. La etapa del 
Bachillerato fomentará especialmente la madurez intelectual y la capacidad de 
aprender por sí mismo y trabajar en equipo. 

1.4. Una finalidad fundamental de la tarea educativa es la de crear aptitudes para 
la convivencia y vigorizar el sentido de pertenencia a las comunidades, local, nacional e 
internacional. Ello sólo es posible por medio de una labor conjunta, compenetrada, 
solidaria, entre el hogar y el Instituto. 

Esta labor conjunta únicamente se puede llevar a cabo mediante la participación 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida académica y mediante el 
necesario contacto de profesores, alumnos, padres, e integrantes del personal de 
administración y servicios. 

1.5 Todos los profesores, alumnos, padres e integrantes del personal de 
administración y servicios tienen derecho a que se respeten sus personas y sus 
convicciones. Ello supone que nadie podrá ser objeto de vejaciones o de burlas por su 
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forma de ser, pensar o comportarse; e igualmente supone, por otro lado, que las 
críticas y reclamaciones deberán formularse serena y positivamente, de manera que no 
atenten contra las personas o grupos. 

1.6  La totalidad del material del Instituto, desde los exteriores hasta el 
mobiliario, corresponden en uso a la Comunidad Educativa para su aprovechamiento 
por las sucesivas generaciones. Ello obliga a prestar la debida atención a su 
conservación y, en la medida de lo posible, a su mejora. En consecuencia, todos 
aquellos que utilizamos en el presente el Instituto somos responsables de la protección 
y mejora del mismo. 

1.7  La actividad educativa del Instituto se basará en los siguientes principios: 

Gestionar democráticamente el Instituto mediante la participación de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa en las decisiones que les afectan, a través de los 
representantes libremente elegidos por los órganos de gobierno. 

Procurar unas relaciones entre los distintos sectores de la comunidad regidas 
por un ánimo de respeto, tolerancia y cordialidad en aras de una buena convivencia. 

Garantizar la libertad de enseñanza del profesorado dentro del respeto a la 
Constitución, a las leyes, al presente Reglamento y a los principios y objetos educativos 
que establece el Proyecto Educativo del Instituto. 

Garantizar a los alumnos una formación humana y científica que les prepare 
moral e intelectualmente para su participación en la vida social y cultural de su época. 

1.8  Los fines que se pretenden lograr con el presente Reglamento son: 

• Regular las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa y garantizar el normal funcionamiento del Instituto. 

• Canalizar la participación de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa. 

• Determinar las funciones de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

• Facilitar la aplicación de los derechos y deberes de todas las personas que 
integran el Instituto. 

• Desarrollar la capacidad creativa a través del desarrollo del espíritu crítico. 

• Favorecer la educación personalizada e individualizada y atender 
específicamente a los alumnos con dificultades en su proceso de 
desarrollo. 

• Organizar el uso y conservación de los recursos e instalaciones de que 
disponemos. 

1.9. El presente Reglamento de Régimen Interior, y de forma especial las 
Normas de Convivencia que en él se establecen, son vigentes para el personal 
afectado por él tanto dentro de las instalaciones como fuera de ellas, siempre que se 
trate de asuntos que afecten a las relaciones entre las personas de nuestra Comunidad 
Educativa. 
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TÍTULO II.- SOBRE LAS PERSONAS Y LOS CAUCES, 
ÓRGANOS Y EQUIPOS DE TRABAJO, PARTICIPACIÓN Y 
CONTROL. (Funciones, composición, funcionamiento). 

2.1 CONSEJO ESCOLAR. 
2.1.1 Es el órgano máximo de participación y control en nuestra Comunidad 

Educativa. 
2.1.2 Según lo previsto por la Legislación y de conformidad con nuestros 

propósitos, nuestro Consejo Escolar tiene como objetivos :  
a) Formular propuestas al equipo directivo sobre la programación anual del centro 

y aprobar el proyecto educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 
profesores, en relación con la planificación y organización docente. 

b) Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el 
funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad 
del mismo. 

c) Participar en el proceso de admisión de alumnos y velar para que se realice 
con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen. 

d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro. 
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación. 
g) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 
h) Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con otros centros, entidades y organismos. 
i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la 
Administración 

educativa. 
j) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento 

y cese de los miembros del equipo directivo. 
k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 
2.1.3 El Consejo Escolar se reunirá, al menos, una vez antes de comenzar las 
actividades lectivas, otra después de finalizarlas y otra durante cada uno de los 
trimestres.  

 
2.1.5 Las personas que forman el Consejo Escolar dispondrán de toda la 
documentación que se vaya a tratar en las reuniones, al menos una semana antes de 
realizar la reunión.  

2.2 COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR.  
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2.2.1 Las Comisiones del Consejo Escolar (en nuestro caso la Comisión de 
convivencia) están formadas por una persona representante del alumnado, otra que 
representa a las familias, otra representando al Personal de Administración y servicios 
o a las instituciones, otra que representa al profesorado, la persona que ostenta la 
Dirección y además: En la de Convivencia la persona responsable de la Jefatura de 
Estudios y la que realice la instrucción de los expedientes que se abran.  

2.2.2 Las Comisiones se reúnen ya sea a iniciativa de la persona que ostenta la 
Dirección, o porque así lo solicitan, al menos, dos de sus componentes.  

2.2.3 Las personas que forman las Comisiones, conocerán los temas a tratar en 
las reuniones con un mínimo de 48 horas de adelanto sobre la celebración de la 
reunión.  

2.2.4 Las Comisiones informarán al Consejo Escolar de sus actividades y 
decisiones, al menos una vez al trimestre. Al comenzar el año escolar presentarán ante 
él su plan de trabajo, al finalizar presentarán la correspondiente memoria.  

2.2.5 La Comisión de Convivencia es la que el Consejo Escolar utiliza para el 
seguimiento y la aplicación de las Normas de Convivencia, así como para decidir sobre 
los estímulos y correcciones que se deban establecer.  

2.3 ALUMNADO  
2.3.1 El alumnado es el sector más numeroso de nuestra comunidad. Todas 

nuestras actividades tienen como referencia el desarrollo de sus cualidades humanas y 
de su capacidad para la vida en nuestra sociedad.  

2.3.2 El alumnado, respetando a las otras personas que con él conviven, tiene la 
posibilidad de participar expresando directa y libremente sus opiniones. También tiene 
la posibilidad de participar delegando en algunas personas su representación, estas 
personas son las representantes en el Consejo Escolar y las Delegadas de los grupos, 
entre todas ellas y las que representen a las asociaciones que el alumnado pueda 
formar, componen la Junta del alumnado. 

2.3.3 Son funciones del alumnado elegido para el Consejo Escolar representar al 
alumnado en él y en sus Comisiones, trasladando a ellas sus opiniones e iniciativas y 
manteniendo informada a la Junta, y a su sector en general, de cuantas incidencias se 
produzcan en esos órganos, para lo cual, podrán convocar a la Junta del Alumnado.  

2.3.4 Son funciones de las delegaciones de los grupos:  

• Representar a su grupo ante la Junta y ante el resto de la comunidad  

• Mantener informado a su grupo de los asuntos tratados en la Junta y en el 
ejercicio de sus funciones  

• Ser portavoz de las opiniones y sugerencias que en su grupo se susciten  

• Promover aquellas iniciativas que crean más convenientes para la vida 
estudiantil  

2.3.5 Son funciones de quienes representen a las Asociaciones del Alumnado:   

• Trasladar a la Junta y al resto de la Comunidad Educativa las opiniones e 
iniciativas de sus Asociaciones  
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• Mantener informadas a las personas que componen su Asociación de los 
asuntos tratados en la Junta y en el ejercicio de sus funciones  

2.3.6 Son funciones de la Junta de Delegados:  

• Ser órgano de intercambio de información entre sus componentes: la 
representación en el Consejo Escolar, las delegaciones de los grupos y las 
Asociaciones del Alumnado con vistas a:  

• informar a los consejeros escolares de la problemática de cada grupo y 
curso, recibir información de lo tratado en las sesiones del Consejo Escolar  

• elaborar informes y propuestas para el Consejo y para el resto de la 
Comunidad Educativa  

• Recoger y trasladar a la Comunidad Educativa las diversas ideas, 
problemas o proyectos del alumnado  

• Informar al alumnado de actividades y hechos del Instituto  

• Recibir información por parte de otros sectores de la Comunidad Educativa 
como son las Familias, Profesorado, Asociaciones...  

• Considerar las convocatorias de huelga para el alumnado y decidir sobre la 
conveniencia o no de trasladar la discusión a todos los cursos. 

2.3.7 La Junta del Alumnado podrá reunirse siempre que lo considere adecuado 
previa comunicación a Jefatura de Estudios. Además, efectuarán aquellas sesiones de 
trabajo con la Jefatura de Estudios, Dirección y Departamentos que se consideren 
necesarias para un buen nivel de comunicación entre profesorado y alumnado. Para 
cumplir con su función de informar al alumnado dispondrá de los medios que, de 
común acuerdo con las Jefaturas de Estudios se establezcan en cada momento. 

2.3.8 La Junta se reunirá por convocatoria de las personas representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar, de las Jefaturas de Estudios o de la Dirección, o 
también cuando lo soliciten al menos la cuarta parte de sus componentes. 

2.3.9 La Junta del alumnado estará formada por las personas delegadas de los 
grupos de clase, las personas representantes del alumnado en el Consejo Escolar y 
por una persona representante de cada una de las asociaciones del alumnado, si las 
hubiere. Para que sus decisiones tengan validez deberán encontrarse presentes, al 
menos, la mitad más una de las personas que la componen y ser aprobadas, al menos, 
por la mitad más uno de quienes asisten. 

2.4 EL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS (PAS). 
2.4.1 Forman este conjunto las personas que se ocupan de la limpieza, el 

mantenimiento, la información al público y conserjería, la secretaría y administración. 
Todas ellas prestan servicios sin los que la actividad de nuestra comunidad sería 
imposible de realizar. Por ello, su presencia es parte del proceso de formación que en 
el Instituto se desarrolla. 

2.4.2 Como personas integrantes de nuestra comunidad están afectadas por 
todas las normas de convivencia y organización que establece este RRI. Por lo tanto 
están entre sus funciones las de participar, desde sus áreas de competencia, en todas 
las actividades que se realizan. Igualmente las de emitir opiniones y sugerencias y las 
de proponer iniciativas.  
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2.5 LOS PADRES Y LAS MADRES.  
2.5.1 Las familias del alumnado forman parte de la red de personas y relaciones 

que componemos esta comunidad, su participación en nuestros procesos es deseable 
que se dé en la mayor cantidad y sintonía con la que se realiza en las instalaciones del 
Instituto.  

2.5.2 Para que la sintonía sea posible es necesaria la comunicación en todos los 
aspectos que sea posible. Las personas que forman el Equipo Directivo, las 
responsables de las tutorías, el profesorado en general y el PAS han de ser 
conscientes de esa necesidad, que ha de verse también desde las madres y los 
padres. La comunicación exige información, interés y voluntad de diálogo, pero no 
excluye, sino al contrario, la sugerencia, la propuesta, o la crítica. 

2.5.3 La participación de los padres y las madres puede realizarse a través de las 
personas que son sus representantes ante el Consejo Escolar, a través de las 
Asociaciones que deseen formar o de manera directa. 

2.6 EL CLAUSTRO  
2.6.1 El Claustro del profesorado, es el órgano máximo para el debate y la toma 

de decisiones sobre todos los aspectos pedagógicos en el Instituto. 
2.6.2 Son funciones del Claustro: 
a) Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación 

general anual, así como evaluar su aplicación. 
b) Formular propuestas al Consejo Escolar para la elaboración del proyecto 

educativo e informar, antes de su aprobación, de los aspectos relativos a la 
organización 

y planificación docente. 
c) Informar el proyecto de reglamento de régimen interior del centro. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y en la Comisión de 

selección de Director prevista en el artículo 88 de esta Ley. 
f) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los alumnos. 
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la 
Administración 

educativa, así como cualquier otro informe referente a la marcha del mismo. 
h) Ser informado por el Director de la aplicación del régimen disciplinario del 

centro. 
i) Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento 

y cese de los miembros del equipo directivo. 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
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2.6.3 El claustro se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 
director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Además se realizará una 
sesión de claustro a principio de curso y otra al finalizar éste. 

2.6.4 Las personas que componen el Claustro conocerán toda la documentación 
existente en torno a los asuntos a tratar con una antelación mínima de 72 horas 
siempre que sea posible. 

2.7 LA COMISION DE COORDINACION PEDAGOGICA (CCP). 
2.7.1 Es la Comisión que se ocupa de realizar propuestas al Claustro y de velar 

por el cumplimiento de los acuerdos pedagógicos tomados por él.  
2.7.2 Está formada por el Equipo directivo y los Jefes de Departamentos y 

Familias Profesionales. Eventualmente, y con el visto bueno del director, asistirán otras 
personas cuya intervención se considere pertinente por la naturaleza del asunto 
tratado. Esta intervención podrá producirse por iniciativa de dichas personas o por 
requerimiento de la propia Comisión pedagógica.  

2.7.3 La CCP tiene las siguientes funciones:  

•  Asesorar al equipo directivo en asuntos relacionados con la vida del 
Instituto.  

•  Ser órgano de coordinación en asuntos pedagógicos, transmitir y recoger 
información, realizar y recibir propuestas, elaborar criterios y pautas de 
coordinación en los objetivos de aprendizaje, métodos y contenidos de la 
enseñanza, así como en proyectos interdisciplinares, actividades 
complementarias, evaluación de la actividad docente, etc.  

• Ser órgano de discusión y elaboración de cuantos temas y proyectos 
afecten globalmente al Instituto: planes y proyectos educativos, 
reglamentos y normativas, diseños curriculares, etc.   

• Proponer soluciones a los conflictos habidos en el desarrollo de la 
docencia.  

2.7.4 La comisión pedagógica mantendrá reuniones de trabajo de periodicidad 
semanal (en la que se alternarán reuniones plenarias y reuniones de trabajo por 
comisiones) y siempre una reunión antes de comenzar las actividades lectivas y otra 
después de que finalicen. También se reunirá al ser convocada por iniciativa de quien 
ostente la Dirección o por la de cinco de sus componentes. 

2.7.5 Los temas que se vayan a tratar en las reuniones y la documentación 
existente en torno a ellos, deberán ser conocidos por las personas que la forman con 
una antelación mínima de 72 horas. 

2.7.6 Entre una y otra de las reuniones de la CCP, y con una periodicidad 
semanal, podrán reunirse los equipos de trabajo para ESO, Formación Profesional 
Específica y Bachilleratos o cuantos temas de interés sean determinados por la propia 
CCP al comienzo de cada curso escolar. Estos equipos de trabajo estarán formados 
por las personas que ocupen las Jefaturas de Estudios y la Jefaturas de los 
Departamentos afectados en cada caso. 
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2.8 EL EQUIPO DIRECTIVO. 
2.8.1 El Equipo Directivo es el grupo que intenta actuar como dinamizador y 

coordinador de toda la actividad del Instituto.  

2.8.2 El Equipo Directivo está formado por quienes ostentan las siguientes 
responsabilidades: Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría (incluyendo las 
secretarías delegadas de ambas secciones) y Jefaturas de Estudios Adjuntas 
(incluyendo las jefaturas de estudios delegadas de ambas secciones). Aunque las 
funciones individuales de todas estas personas vienen detalladas por la legislación 
vigente, ello no debe impedir su funcionamiento como equipo.  

2.8.3. Dicho equipo se reunirá una vez a la semana y cuando sean convocados 
por la persona que ocupe la Dirección o por cualesquiera otras dos personas de las 
que los componen. Con los cargos de las secciones se mantienen contactos cotidianos 
y se realizan reuniones periódicas para garantizar la coordinación. 

2.8.4 Los temas que se vayan a tratar en las reuniones y la documentación 
existente en torno a ellos, deberán ser conocidos por las personas que las forman con 
una antelación mínima de 24 horas.  

2.8.5 Son funciones de la Dirección, además de las señaladas por la Legislación y 
las que se derivan de este RRI:  

• Crear y mantener cauces de comunicación abiertos entre todos los 
sectores que componen la Comunidad Educativa.  

• Intervenir directamente en el intento de solución de los conflictos derivados 
de las relaciones laborales, pedagógicas y humanas en general, que se 
establecen entre las personas que componemos la Comunidad Educativa.  

• Gestionar la búsqueda de los apoyos necesarios para el mejor 
desenvolvimiento de las funciones de quienes componemos nuestra 
Comunidad Educativa.  

2.8.6 Son funciones de la Jefatura de Estudios, además de las señaladas por la 
Legislación y las que se derivan de este RRI:  

• Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones indicadas 
en el punto anterior.  

• Colaborar con los miembros del Departamento de Orientación en la 
elaboración de su correspondiente plan de trabajo y en el seguimiento de 
dicho plan.  

• Coordinar las tareas que lleven a cabo los grupos de trabajo de la 
Comisión Pedagógica y, en particular, aquellas que se refieran a 
coordinación entre departamentos y actividades pluridisciplinares.  

• Confeccionar los horarios del centro respetando la normativa vigente y, en 
la medida de lo posible, los criterios fijados por los departamentos y el 
profesorado del centro.  

• Elaborar el parte de asistencia del profesorado. Procurar, planificando las 
tareas del profesorado de guardia, que estas faltas de asistencia 
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perjudiquen lo menos posible al normal desarrollo de las actividades del 
centro.  

• Potenciar la participación del alumnado a través de su Junta.  

• Coordinar y posibilitar el trabajo de las personas tutoras y apoyar a ésas en 
el cumplimiento de sus funciones.  

• Velar por el cumplimiento del R.R.I. del Instituto y coordinar todas las 
propuestas de modificación y mejora del mismo.   

2.8.7 Son funciones de las Jefaturas de Estudios Adjuntas, además de las que las 
Leyes establecen y las derivadas de este RRI: 

Colaborar con la Dirección y, de modo muy especial, con la Jefatura de Estudios 
en el desarrollo de sus funciones.  

Coordinar los equipos de trabajo de la CCP que les correspondan.  
2.8.8 Son funciones de la Secretaría, además de las que las Leyes establecen y 

las derivadas de este RRI: 

• Colaborar con la Dirección en el desarrollo de sus funciones.  

• Colaborar con las personas tutoras en la elaboración de las Actas de 
evaluación final, y en la información académica a las familias.  

• Responsabilizarse de la adecuada información respecto a los procesos de 
preinscripción y matriculación del alumnado.  

• Efectuar la ordenación del régimen administrativo del centro  

• Ejercer el control de asistencia y cumplimiento del Personal de 
Administración y Servicios del Centro. 

2.9 LOS DEPARTAMENTOS DE ÁREAS Y FAMILIAS 
PROFESIONALES 

2.9.1 Los Departamentos de Áreas y Familias Profesionales son los equipos de 
trabajo en los que se organiza el profesorado para desarrollar su actividad docente, 
evaluarla y realizar las modificaciones pertinentes. Todos estos grupos son 
coordinados a partir de la CCP. 

2.9.2 Están formados por cuantas personas imparten la docencia de las áreas 
adscritas al departamento y, en su caso, por aquellas personas del Departamento de 
Orientación que sean de la misma especialidad.  

2.9.3 Se reúnen con periodicidad semanal para el control de actividad lectiva 
cotidiana. Una vez al mes emitirán un informe sobre el desarrollo de su actividad y las 
incidencias en torno a la misma.  

2.9.4 Las reuniones son convocadas y dirigidas por quien ostenta la Jefatura que 
es también quien redacta el informe mensual indicado en el punto anterior. Pueden 
reunirse también a instancias de otras dos de sus personas componentes. 

2.9.5 Son funciones de la Jefatura de Departamento o Familia Profesional, 
además de las que las Leyes establecen y las derivadas de este RRI: 

• Informar al profesorado del departamento de todo lo que les atañe. La 
información puede tener múltiples orígenes: del Equipo Directivo; de la 
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Dirección provincial; del Dpto. de Orientación; del de Prácticas; del de 
Actividades Extraescolares; de otros Departamentos; de la CCP, del CPR... 

• Dinamizar el trabajo de desarrollo curricular del Departamento y 
mantenerlo coordinado con el realizado en los otros ámbitos de nuestro 
Instituto.  

• Proponer el plan de trabajo anual del Departamento., velar por su 
cumplimiento, y valorar su desarrollo.   

• Promover la investigación educativa y el perfeccionamiento de sus 
componentes, aportando toda la información que puedan en estos dos 
campos.  

• Coordinación entre las diversas asignaturas de su Departamento.  

• Control y mantenimiento del material, recursos, instalaciones, material 
audiovisual del Departamento y aulas-materias adscritas.  

• Redactar presupuestos, efectuar compras y controlar los gastos del 
Departamento.  

• Promover la colaboración, la participación y la asunción de 
responsabilidades del profesorado del Departamento en las tareas del 
mismo.  

• Coordinar la revisión y la evaluación de las medidas de atención a la 
diversidad recogidas en las programaciones del departamento. 

• Ejercer la dirección del Departamento, realizando las funciones de 
planificación, organización, gestión y control de actividades propias del 
mismo.  

2.9.6 El profesorado de las áreas requiere, para una mejor eficiencia docente, 
realizar tareas de organización, coordinación didáctica, renovación metodológica e 
innovación. Estas tareas se realizan en el seno de los Departamentos y Equipos 
docentes a los que pertenece.  

2.9.7 Son funciones del Profesorado de las Áreas y Familias: 

• Colaborar en las tareas de programación, coordinación, evaluación e 
innovación didáctica que se lleven a cabo en el Departamento.  

• Colaborar con los Equipos docentes a los que pertenezca para lograr los 
objetivos comunes que para cada grupo/clase se planteen así como tomar 
decisiones sobre medidas de atención a la diversidad, si procede. 

• Colaborar con el Jefe del Departamento en la elaboración, seguimiento, 
valoración y renovación de los desarrollos curriculares asignados al 
Departamento.  

• Participar en las tareas de gestión y organización de su Departamento, así 
como en la gestión de los materiales y recursos didácticos. 

2.9.8 Sus funciones del profesorado responsable de las prácticas en empresas 
son: 

• Desarrollar las relaciones de nuestro Instituto con las empresas, 
instituciones y entidades en las que se puedan realizar las prácticas 
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profesionales del alumnado y con las que se pueda mantener un 
enriquecedor régimen de intercambios, apoyos y experiencias.  

• Programar, realizar el seguimiento y evaluar las prácticas realizadas por 
nuestro alumnado, promoviendo los cambios que se estimen necesarios.  

• Establecer, en la medida de lo posible, una coordinación entre las tareas 
que el alumnado realizará en la empresa y las programadas en las 
asignaturas  

• Realizar el seguimiento del alumnado titulado y colaborar, en la medida de 
lo posible, en la consecución de un puesto de trabajo.  

2.10 EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
2.10.1 El Dpto. de Orientación es un equipo de trabajo cuya tarea central se sitúa 

en el desarrollo de asesoría, orientación y apoyo para el alumnado, en especial aquel 
que presenta dificultades de aprendizaje o tiene necesidades educativas especiales, y 
el profesorado, en especial aquél que se ocupa de las tutorías o que se encarga de la 
docencia del alumnado con mayores dificultades. 

2.10.2 Este Departamento lo componen las personas adscritas al mismo. 
Además, participan en su funcionamiento todos los tutores y tutoras del Instituto.  

2.10.3 Con las salvedades que la normativa y la especificidad de sus tareas 
hacen necesarias, su funcionamiento es asimilable al de los Departamentos de las 
Áreas y Familias. 

2.10.4 La Jefatura del Dpto. de Orientación asume de un modo especial la 
asesoría al Equipo Directivo, Jefaturas de Estudios, Claustro, Tutorías y CCP. Las 
personas responsables de los diversos ámbitos, el profesorado de Pedagogía 
Terapéutica y el profesor de Educación Compensatoria  asumen más directamente la 
asesoría de los Departamentos de Áreas y Familias Profesionales y la de los Equipos 
Docentes.  

2.11 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 

2.11.1 Son funciones de este Departamento: 

• Programación, seguimiento y apoyo en el desarrollo de las actividades 
culturales, deportivas, etc. que se realicen de modo general para todo el 
Centro.  

• Orientación a tutoras y tutores sobre excursiones con los grupos  

• Apoyo a los grupos de alumnado que realizan viajes de estudios  

• Apoyo a los grupos del alumnado que participan en los intercambios  

• Mantenimiento de actividades que puedan funcionar de modo permanente: 
emisora, fotografía, revista, teatro, etc.  

• Dinamización de la formación en aspectos transversalmente contemplados 
en el currículo: no sexismo, sexualidad, medio ambiente, salud, paz y 
desarme, derechos humanos, etc.  

• Programación, organización y evaluación de la Semana cultural  
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• Información de las actividades culturales y de tiempo libre para jóvenes que 
se realizan en el barrio, en la ciudad y en otros puntos  

• Dinamización de la actividad asociativa del alumnado  

• Relacionarse con otras instituciones del entorno (ayuntamientos, 
comarcas...) que desarrollen actividades asociativas y de tiempo libre para 
jóvenes  

2.11.2 Está formado por profesoras y profesores de diferentes departamentos y 
un jefe de estudios. El número de personas dedicadas al Departamento dependerá de 
las posibilidades de la plantilla. 

2.11.3 Con las salvedades que la normativa y la especificidad de sus tareas 
hacen necesarias, su funcionamiento es asimilable al de los Dptos. de las Áreas y 
Familias. 

2.11.4 La Jefatura del Departamento asume de un modo especial la coordinación 
y planificación del Departamento y su relación con el Equipo Directivo, Consejo 
Escolar, Claustro, CCP y la coordinación con los Departamentos de Areas y Familias 
Profesionales afectados y con los Equipos Docentes. Las personas responsables de 
los diversas campos de trabajo asumen las tareas específicas de su campo. 

2.11.5 La Biblioteca en nuestro Instituto trata de ser un centro de recursos 
multimedia, un lugar para familiarizarnos con la información y donde se prepara a 
nuestro alumnado a aprender por sí mismo.  Para ello se realizarán las siguientes 
funciones: 

• Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los 
recursos documentales  

• Atender al alumnado que utilice la biblioteca, facilitándole el acceso a 
diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización  

• Difundir entre el profesorado y el alumnado información pedagógica y 
cultural  

• Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información 
entretenimiento y ocio  

• Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca 

2.12 LA TUTORIA DE LOS GRUPOS 
2.12.1 Entre el profesorado de cada grupo será designada, por la Jefatura de 

Estudios y con la asesoría de la Jefatura del Dpto. de Orientación, una persona que 
realizará la tutoría de cada grupo durante el curso. Se procurará que el nombramiento 
recaiga en personas que tengan docencia con todo el grupo.  
 
2.12.2 Son funciones de la tutoría: 

• Organizar las tareas y presidir las sesiones de evaluación y cuantas 
reuniones del Equipo Docente de su grupo se realicen  

• Velar por el buen desarrollo del proceso educativo  

• Procurar el conocimiento de la personalidad y los intereses del alumnado y 
su integración en el grupo  
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• Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades educativas o 
profesionales posteriores  

• Cumplimentar la documentación administrativo-pedagógica del alumnado 
de su grupo  

• Colaborar con el Departamento de Orientación y coordinarse con él para el 
desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de modo especial en lo que afecta a 
su grupo  

• Llevar a su grupo la información y el material que sean de interés para su 
participación en las actividades del Centro  

• Mantener con las familias  la relación precisa para el seguimiento del 
proceso educativo de los alumnos. 

• Con el alumnado mayor de edad se atenderá su derecho a la intimidad 
siempre que así lo manifieste 

2.13 El PROFESORADO DEL GRUPO 
2.13.1 El profesorado, además de impartir la docencia en las condiciones 

establecidas por la normativa vigente, el Proyecto Curricular del Centro y las que se 
acuerden en cada Departamento, realiza también una función formativa que requiere el 
cumplimiento de algunas otras funciones, entre otras: 

• Controlar la asistencia a sus clases del alumnado, informando lo antes 
posible de las ausencias a la persona que se ocupa de la tutoría del grupo 
correspondiente  

• Corregir los comportamientos indebidos que observe en el alumnado, 
dentro o fuera del aula, intentando hacerse comprender y obedecer 
mediante el diálogo y el razonamiento  

• Comunicar a Dirección, mediante parte de incidencias redactado con la 
mayor brevedad posible, cualquier comportamiento indebido del alumnado 
que, al ser razonadamente corregido, haya encontrado una negativa a ser 
convenientemente rectificado, o aquellos que, por su gravedad, merezcan 
ser tomados en consideración desde otras instancias. 

2.14 LOS EQUIPOS DOCENTES. 
2.14.1 Están formados por todas las personas que imparten docencia a un 

determinado grupo de clase. 

2.14.2 Son sus funciones como Equipo: 

• Coordinar su actuación con miras a una mayor calidad en los resultados de 
su trabajo  

• Decidir sobre todos los aspectos de la evaluación y promoción del 
alumnado  

2.14.3 Los Equipos Docentes se reunirán al menos una vez por trimestre para 
cumplir las tareas de evaluación y, en el caso de los grupos de ESO, otra más al 
trimestre para coordinar su intervención, detectar las dificultades de los alumnos del 
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grupo en las diversas áreas y establecer las oportunas medidas de atención a la 
diversidad, incluida la propuesta de apoyos educativos. 

2.14.4 En los grupos con alumnado que presente necesidades educativas 
especiales, el Departamento de Orientación organizará, en las fechas más cercanas 
posibles a las de comienzo del curso, una sesión del Equipo Docente para informar de 
las características de este alumnado y los planes inicialmente establecidos con él.  

2.14.5 Las personas responsables de las tutorías y las Jefaturas de Estudios 
podrán convocar reuniones de los Equipos Docentes de cualquier nivel, también podrá 
hacerlo la cuarta parte de sus componentes.  

2.15 EL PROFESORADO DE GUARDIA.  
2.15.1 El profesorado de guardia realiza las funciones de apoyo que requiere el 

mantenimiento de la actividad cotidiana de nuestro Instituto, entre otras: 

• Ayudar a Jefatura de Estudios en la atención de los grupos de alumnado 
cuyo profesorado no asista a la actividad de clase  

• Velar por el orden y buen funcionamiento del centro  

• Procurar que el alumnado que padezca algún tipo de accidente o 
indisposición reciba la correspondiente atención sanitaria.  

2.15.2 Las tareas del profesorado de guardia vienen establecidas en el 
Procedimiento de Guardias. La Jefatura de Estudios llevará acabo las acciones 
necesarias para que todo el profesorado conozca el mencionado procedimiento y sus 
diferentes actualizaciones. 

Son funciones del profesor de guardia: 

• Una vez que toque el timbre de salida de clase acudir a Jefatura De 
Estudios y mirar el Parte de Guardias Diario, para ver sus posibles 
incidencias (ausencia de profesores, realización de trabajos, etc.). 

• Ser responsable durante las horas de clase de atender a los alumnos en 
ausencia de los profesores y velar por el orden y disciplina en el Instituto 
(aulas, dependencias y pasillos). 

• Permanecer en los pasillos controlando la entrada de alumnado hasta que 
se hayan presentado en sus aulas todos los profesores y atender, durante 
la hora completa que transcurre entre dos toques finales de clases 
consecutivas, aquellas incidencias que se produzcan en el ámbito de su 
competencia. 

• Si faltara algún profesor, los profesores de guardia deberán hacerse cargo 
de los alumnos y permanecer con ellos en el aula. En caso de que haya 
más cursos que profesores de guardia, el Jefe de Estudios decidirá lo que 
debe hacerse. 

• El profesor de guardia recogerá las incidencias en los terminales SGD de 
guardias y se hará cargo de los alumnos que estén fuera de las aulas 

• En caso de accidente o enfermedad el profesorado de guardia atenderá la 
situación y, en caso de necesidad, llamará a la familia. Tras dicha llamada 
comunicará a Jefatura de Estudios las circunstancias para poder tomar la 
decisión más adecuada. 
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Por parte de Jefatura de Estudios se expondrá un cuadrante, que indicará el día y 
hora de la semana que hay que realizar la guardia. 

2.15.3 Para mejorar el aprovechamiento de las horas de ausencia del profesorado 
se creará un “banco de clases” mediante el cual aquellos profesores o profesoras que 
no han podido impartir sus clases a un grupo por la realización de actividades 
complementarias o extraescolares puedan recuperar esas clases (en su horario 
complementario) como consecuencia de la ausencia de otros compañeros o 
compañeras. Para ello cuando se produzca una ausencia prevista Jefatura de Estudios 
señalará las horas disponibles, con indicación del alumnado afectado, para que el 
profesorado, previa comunicación reserve esa hora para impartir su clase. Para que 
ese cambio pueda producirse la totalidad del alumnado afectado debe poder acudir a la 
clase que se pretende recuperar por no tener en ese momento otra asignatura. 

2.16 PROFESORADO DE GUARDIA EN BIBLIOTECA. 
2.16.1 La Biblioteca debe ser considerada como un servicio para nuestra 

comunidad y un lugar en el que es especialmente importante respetar algunas normas. 
Por ello siempre que está abierta existe una persona responsable cuyas funciones son: 

• Velar por la debida compostura, silencio y orden del alumnado.  

• Prestar los libros, y cumplimentar las fichas de préstamo.  

• Colaborar con la persona encargada de la Biblioteca el control y 
mantenimiento de los libros.  

2.17 PROFESORADO DE GUARDIA DE RECREO. 
2.17.1 Son funciones del profesor de guardia: 

• Garantizar que las aulas y pasillos han quedado vacías. 

• Recorrer el patio, controlando a los alumnos y solucionando las situaciones 
que se puedan plantear en el mismo. 

•  Controlar el hall de ambos edificios y el acceso del alumnado al interior de 
los mismos. 

• Controlar las puertas de acceso al instituto y evitar la salida del recinto del 
alumnado no autorizado a ausentarse del mismo. 

En el ANEXO XIV se detallan las necesidades específicas a las que los 
profesores de guardia de recreo deben atender 
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TÍTULO III.- SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES. 

3.1.- DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
3.1.1  Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen los derechos y 

deberes establecidos por la Constitución, los que dispongan las leyes vigentes y los del 
presente Reglamento. 

3.1.2  Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a respetar 
el ejercicio de los derechos así como el cumplimiento de los deberes contenidos en el 
presente Reglamento. Los Órganos de Gobierno velarán por el cumplimiento efectivo 
de los mismos. 

3.1.3  Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen los siguientes 
derechos: 

Ser respetados física y moralmente. 
Ser informados de los asuntos relacionados con la actividad educativa. 
Reunirse en las dependencias del Instituto para fines que no conculquen otros 

derechos, con las limitaciones derivadas de las actividades escolares y extraescolares 
y de la jornada laboral de los trabajadores. 

Plantear por escrito o de palabra cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones 
estimen oportunas ante los órganos pertinentes, siguiendo los trámites reglamentarios. 

La participación en el funcionamiento y gestión del Instituto a través de sus 
órganos de participación propios. 

A que la actividad laboral y académica se desarrolle en las debidas condiciones 
de seguridad e higiene. 

3.2.-  DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
3.2.1  Son deberes de la Comunidad Educativa: 

a) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos y promuevan 
la tolerancia. 

b) Relacionarse con las instituciones y empresas públicas y privadas del entorno a 
fin de facilitar a los alumnos el conocimiento y la interacción con las mismas.  

c) Conocer el Proyecto Educativo y promover su continua actualización. 
d) Guardar reserva sobre toda aquella información de que disponga acerca de las 

circunstancias personales y familiares de los alumnos. 
e) Comunicar a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar 

malos tratos para los alumnos o cualquier otro incumplimiento de los deberes 
establecidos por las leyes de protección de los menores. 

f) Participar en los distintos órganos de gobierno y coordinación del centro. 

3.3.-  DERECHOS DE LOS ALUMNOS. 
3.3.1. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno 

desarrollo de su personalidad. Ello exige que el Instituto mantenga una jornada de 
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trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades 
de estudio. 

3.3.2. Todos los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a 
los distintos niveles de enseñanza. En los niveles no obligatorios no habrá más 
limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento o de sus aptitudes para el 
estudio. 

Este Instituto promoverá la igualdad de oportunidades mediante: 
a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como 
discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real 
y efectiva de oportunidades. 

c) La aplicación de planes de acción positiva para garantizar la plena integración 
de todos los alumnos. 

3.3.3  Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con 
plena objetividad, pudiendo solicitar aclaraciones sobre las valoraciones de su proceso 
de aprendizaje, y en su caso, reclamar las calificaciones o decisiones finales en los 
términos fijados en la normativa vigente. 

Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación realizada objetivamente, el 
Instituto hará público los criterios generales que se van a aplicar para la valoración de 
los aprendizajes y la promoción de los alumnos. 

Con objeto de cumplir la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr 
una mayor eficacia en el proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y los 
profesores de las respectivas materias mantendrán una comunicación fluida con éstos 
y con sus padres en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico 
de los alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

Los alumnos tienen derecho a la revisión de los exámenes o ejercicios una vez 
corregidos por el profesor. 

Los alumnos o sus padres o tutores podrán formular antes los profesores y la 
Dirección del Instituto cuantas sugerencias estimen oportunas. 

3.3.4  Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y 
profesional, para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según 
sus capacidades, aspiraciones o intereses. En este sentido, la orientación académica 
atenderá a los problemas de aprendizaje y al desarrollo de la responsabilidad. Además, 
ayudará en los cursos finales de etapa para la elección de estudios y actividades 
laborales.. 

De manera especial, el Instituto cuidará la orientación escolar y profesional de los 
alumnos con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias sociales 
y/o culturales. 

La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones 
de los alumnos con exclusión de toda diferenciación por razón de raza o sexo. El 
Instituto desarrollará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la 
igualdad de oportunidades en esta materia. 
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3.3.5  Todos los alumnos tiene derecho a que su actividad académica se 
desarrolle en las debidas condiciones de Seguridad e Higiene, lo que, además de para 
ellos, será beneficioso para la salud de la Comunidad Educativa. 

3.3.6  Los alumnos tienen derecho a realizar actividades culturales, deportivas y 
de fomento del trabajo escolar en equipo en las condiciones que establece el presente 
reglamento. 

3.3.7  Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 
convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que 
respecta a tales creencias. 

El Instituto garantizará el derecho a que se refiere el apartado anterior mediante: 
a) La información, antes de formalizar la matrícula, sobre su Proyecto Educativo. 
b) El fomento de la capacidad y actitud crítica de los alumnos, que les posibilite la 

realización de opciones de conciencia en libertad. 
c) La elección por parte de los alumnos o sus padres o tutores, de la formación 

religiosa o moral que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta 
elección pueda derivarse discriminación alguna. 

3.3.8  Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y 
moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos 
vejatorios o degradantes. 

3.3.9  El Instituto está obligado a guardar reserva sobre toda aquella información 
de que disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno. No 
obstante, el Instituto comunicará a la autoridad competente las circunstancias que 
puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento de los 
deberes establecidos por las leyes de protección de menores. 

3.3.10  Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida 
del Instituto, en la actividad escolar y en la gestión del mismo, de acuerdo con las leyes 
vigentes.  

3.3.11 Todos los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y 
secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupos, que 
conformarán la Junta de Delegados. 

 
3.3.12  Los alumnos tienen derecho a asociarse, creando asociaciones, 

federaciones, confederaciones y cooperativas de alumnos, las cuales podrán recibir 
ayudas según se estipula en la legislación vigente. 

3.3.13  Los alumnos podrán asociarse una vez terminada su relación con el 
Instituto, al término de su escolarización, en entidades que reúnan a los antiguos 
alumnos y colaborar a través de ellas en el desarrollo de las actividades del Instituto. 

3.3.14  Los alumnos tienen derecho a ser informados por los miembros de la 
Junta de Delegados y sus representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las 
cuestiones propias de este Instituto como de las que afecten a otros centros docentes y 
al sistema educativo en general, siempre que no se altere el normal desarrollo de las 
actividades del Instituto. 

3.3.15  Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las 
decisiones educativas que les afecten. Cuando revista carácter colectivo, la 
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discrepancia será canalizada a través de los representantes de los alumnos en la forma 
establecida en la legislación vigente. 

3.3.16  Los alumnos podrán realizar actividades de carácter escolar o extraescolar 
que formen parte de la Programación General Anual del Instituto, así como aquellas 
otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. 

3.3.17  El Director del Instituto garantizará el ejercicio del derecho de reunión de 
los alumnos dentro del horario del Instituto. Los órganos competentes del Instituto 
facilitarán el uso de los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión. 

3.3.18  Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones, mobiliario y 
material del Instituto, que habrá de adaptarse a sus condiciones físicas y psíquicas, con 
las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada 
conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. Este uso sólo se verá 
restringido por limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y 
extraescolares. 

3.319  Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en el 
funcionamiento y en la vida del Instituto, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 
vigentes. 

3.3.20  Los alumnos tiene derecho a percibir las ayudas precisas para compensar 
posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, de forma que se 
promueva su derecho de acceso a los distintos niveles educativos. El Instituto 
mantendrá relaciones con los servicios públicos y comunitarios para atender las 
necesidades de todos los alumnos y especialmente de los desfavorecidos sociocultural 
y económicamente. 

3.3.21  En caso de accidente o de enfermedad prolongada, los alumnos tendrán 
derecho a la ayuda precisa, a través de la orientación requerida, material didáctico y las 
ayudas necesarias, para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su 
rendimiento escolar. 

3.3.22  Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el 
órgano competente del Instituto adoptará las medidas que procedan conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en 
su caso, al Consejo Escolar del Instituto. 

3.4.- DEBERES DE LOS ALUMNOS. 
3.4.1  El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las 

siguientes obligaciones: 

• Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 
desarrollo de los planes de estudio. 

• Respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 
centro. 

• Seguir las orientaciones del profesor con respecto a su aprendizaje y 
mostrarle el debido respeto. 

• Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
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3.4.2  Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones 
religiosas y morales así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa. Los alumnos evitarán pronunciar expresiones soeces y 
malsonantes, así como cualquier otra que atente contra convicciones religiosas, 
morales o ideológicas. 

3.4.3  Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún 
miembro de la Comunidad Educativa por razón de raza, sexo o por cualquier otra 
circunstancia personal o social. 

3.4.4  Los alumnos deben respetar el Proyecto Educativo y el carácter propio del 
Instituto, de acuerdo con la legislación vigente, así como la dignidad y función de los 
profesores y cuantas otras personas trabajen en el Instituto. Además, deben cumplir las 
Normas Generales de Convivencia y las establecidas específicamente en este 
Reglamento. 

3.4.5  Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del 
Instituto. 

3.4.6  Un adecuado clima de convivencia en el Centro es básico para el desarrollo 
de la actividad académica y para el crecimiento personal e intelectual de cuantos 
formamos parte de la comunidad educativa. Entendemos por adecuado clima de 
convivencia el que: 

• Respeta las diferencias e incluso las favorece porque nos enriquecen a 
todos. 

• Impulsa el desarrollo de las potencialidades de cada persona. 

• Permite la expresión de la singularidad de sus miembros, desde el 
profundo respeto a los demás. 

• Contiene los mecanismos educativos, positivos y proporcionados para 
corregir aquellas conductas que impidan este clima. 

 

3.5.- DERECHOS DE LOS PROFESORES. 
3.5.1   Las actividades del profesorado se orientarán a la consecución de los fines 

a los que se refiere el articulo 2 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 
Educación. 

3.5.2  El profesorado tiene los siguientes derechos: 

• Ejercer su trabajo desde la libertad de cátedra sin que ello conculque otros 
derechos. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, 
de acuerdo con los principios establecidos en la legislación vigente. 

• Participar en la elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares. 

• Tener los medios necesarios para desarrollar su labor en las condiciones 
adecuadas, de acuerdo con las disponibilidades del Instituto. 

• Promover iniciativas de investigación pedagógica. 

• Actualizarse científica y didácticamente, lo que se puede concretar en la 
participación periódica de actividades de formación y perfeccionamiento. 
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• Realizar su función educativa atendiendo a la formación y los 
conocimientos que su nombramiento o titulación acrediten, sin obligación 
de aceptar materias ajenas a su especialidad. 

• Ejercer sus derechos sindicales y laborales de acuerdo con la legislación 
vigente. 

• Recibir colaboración por parte de las familias del alumnado en la tarea 
educativa. 

• Participar en los órganos del Instituto y colaborar y participar en la 
realización de actividades escolares y extraescolares. 

• Ser informado por la Dirección y por sus representantes en los órganos 
colegiados de todo aquello que tenga relación con la marcha del Instituto. 

• Expresar las propias opiniones, individuales y colectivas, dentro del respeto 
a la ley, a las personas y a las instituciones. 

3.6.- DEBERES DE LOS PROFESORES. 
3.6.1  Son funciones del profesor: 

• Impartir las enseñanzas de las materias a su cargo. 

• Asumir la tutoría de los alumnos que les sean asignados para dirigir su 
aprendizaje y ayudarles a superar las dificultades que encuentren. 

• Aceptar y desempeñar los cargos y funciones que se les encomienden. 

• Cooperar y participar en la actividad educativa y de orientación, aportando 
los resultados de sus observaciones sobre las aptitudes y actitudes de los 
alumnos. 

• Participar en los trabajos de los Departamentos Didácticos, colaborando 
con los demás profesores de los mismos a fin de lograr una acción 
armónica del Instituto en su labor formativa, y asegurar de manera 
permanente su perfeccionamiento científico y pedagógico. 

• Elaborar con su Departamento el diseño de su área, materia o módulo, así 
como las programaciones didácticas. 

• Colaborar con Jefatura de Estudios en el mantenimiento de la disciplina 
académica del Instituto. 

• Cumplir las disposiciones vigentes en materia de educación, cooperando 
con las autoridades educativas para lograr la mayor eficacia de las 
enseñanzas en interés de los alumnos y de la sociedad. 

• Colaborar con el Departamento de Orientación en la cumplimentación de la 
documentación necesaria para la elaboración de los informes de tutoría o 
psicopedagógicos que sean precisos. 

• Controlar diariamente las ausencias de los alumnos, a través del SGD 
3.6.2  En lo que se refiere a las normas de disciplina y horario de trabajo, los 

profesores se atenderán a lo dispuesto en las normativas vigentes sobre Funcionarios 
Civiles del Estado y a las especiales que dicte el Servicio Provincial de Educación, o la 
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Consejería que corresponda de la Diputación General de Aragón, para cada curso 
académico. 

El control de asistencia del profesorado corresponde al Jefe de Estudios y, en 
última instancia, al Director. Para esta tarea, y con el fin de mantener el buen 
funcionamiento de la actividad docente del Instituto, el Jefe de Estudios contará con la 
colaboración de los profesores de guardia que anotarán cualquier ausencia o retraso 
en el parte diario de guardias o en los terminales SGD de guardias. 

Al confeccionar el horario, el Jefe de Estudios asignará las horas de guardia de 
modo que queden suficientemente atendidos todos los periodos lectivos del mismo. 
Siempre que sea posible, y las disponibilidades del horario lo permitan, se asignarán 
dos profesores de guardia en el primer y último periodo lectivo, y tres en los 
intermedios. 

El Director deberá remitir al Servicio de Inspección Técnica, antes del 5 de cada 
mes, los partes de faltas elaborados por el Jefe de Estudios relativos al mes anterior. 
Una copia de este parte se hará pública, en lugar visible, en la Sala de Profesores y 
otra, que permanecerá en Secretaría, se pondrá a disposición del Consejo Escolar. 

Cualquier falta injustificada, sea de uno o más periodos lectivos o de actividad 
diaria, será puesta en conocimiento del Servicio de Inspección Técnica, transcurridas 
72 horas. 

Los profesores que por alguna de las causas de las contempladas en la normativa 
tuvieran que faltar a sus clases, solicitarán con la antelación posible el permiso 
correspondiente en los impresos a tal efecto, siendo necesario un escrito justificante 
para adjuntar al parte mensual de faltas. Cuando la causa fuera sobrevenida, avisarán 
al Instituto lo antes posible. Para ello a partir de las 8:20h llamarán al centro, solicitando 
hablar con Jefatura de Estudios. De no ser posible hablar con un Jefe de Estudios o 
con el Director, dejarán un menjsaje al conserje que les haya atendido y este 
transmitirá la información a Jefatura. 

Cuando se incorporen cumplimentarán un parte de faltas de asistencia y 
adjuntarán, si corresponde, justificación escrita 

En Jefatura de Estudios existe un cuadrante diario en el que se reflejan estas 
incidencias por parte de los profesores de guardia o de quien tenga noticia de la 
ausencia. 

3.6.3  Son deberes de los profesores, además de los anteriores: 

• Respetar y actuar de acuerdo con el Proyecto Educativo del Instituto y los 
Proyectos Curriculares de Etapa. 

• Educar a sus alumnos atendiendo, especialmente, a los principios 
educativos y objetivos aprobados por el Instituto e impartir una enseñanza 
de calidad. 

• Fomentar la capacidad y actitud crítica de sus alumnos e impartir una 
enseñanza exenta de toda manipulación ideológica y propagandística. 

• Asistir a las reuniones de evaluación, Claustro, Comisión de Coordinación 
Pedagógica, Departamento, y cualesquiera convocadas por el Equipo 
Directivo con la antelación adecuada. 
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• Realizar las actividades complementarias que les sean asignadas en su 
horario por el Jefe de Estudios: guardias, tutorías, visitas y reuniones con 
los padres, biblioteca, reuniones del Departamento de Orientación, 
reuniones de Departamento, etc. 

• Controlar la asistencia de alumnos a través del SGD 

• Recibir e informar a los alumnos y a sus padres o tutores sobre su 
rendimiento escolar, a petición propia o de los interesados. 

• Respetar todas las normas que afecten, en su conjunto, a la Comunidad 
Educativa. 

• Entregar a Jefatura de Estudios, en los plazos establecidos, a través del 
SGD 

3.7.- DERECHOS DE LAS FAMILIAS. 
3.7.1  Son derechos de los padres, madres o tutores: 

• Colaborar, como primeros educadores, en la educación integral de sus 
hijos. 

• Ser informado de todo lo concerniente a la enseñanza y formación de sus 
hijos, especialmente de las faltas de asistencia y de los resultados de las 
evaluaciones realizadas. 

• Solicitar las aclaraciones que estimen convenientes y posibles 
rectificaciones sobre el rendimiento y la evaluación de sus hijos, y reclamar 
las calificaciones finales según lo establecido en el Anexo V de este 
Reglamento. 

• Ser recibidos por el tutor y los profesores. Los padres y madres serán 
atendidos: 

 Por los tutores: en las horas previstas a tal efecto que se 
comunicarán en la primera reunión de los padres y madres en el 
centro, al inicio de cada curso escolar. Se atenderán en la Sala de 
Visitas. Se deben respetar los horarios, siendo conveniente 
concertar las visitas con anterioridad 

 Por los profesores de las asignaturas:  Se atenderán en la sala de 
Visitas, concertando las visitas con anterioridad 

o Por el Departamento de Orientación en las horas de atención a 
padres y madres. Se deben respetar los horarios, siendo 
conveniente concertar las visitas con anterioridad. 

 Por el equipo directivo, previa cita. 

• Participar en el funcionamiento del Instituto a través de sus representantes 
en el Consejo Escolar y formar parte de las asociaciones existentes en el 
Instituto, o de las que en el futuro puedan crearse. 

• Conocer el Proyecto Educativo, el Proyecto Curricular y el Reglamento de 
Régimen Interior. 
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• Recibir información, en los días y horas establecidos, del proceso de 
aprendizaje de sus hijos, así como de cualquier aspecto que haga 
referencia a su educación. 

• Manifestar sus opiniones, reclamaciones o propuestas a las personas que 
corresponda en relación con la actividad docente, el funcionamiento y la 
organización del Instituto. 

• A ser informados de la Programación General Anual y de las actividades 
extraescolares que se realicen. 

• A proponer la modificación de este Reglamento por medio de sus órganos 
de representación. 

• Recibir respuesta de cuantos escritos, debidamente identificados y 
referidos a la actividad académica y funcionamiento del Instituto, sean 
presentados en Secretaría. 

3.8.- DEBERES DE LAS FAMILIAS 
3.8.1  Los padres/madres o tutores legales del alumnado tienen los siguientes 

deberes: 

• Colaborar activamente en la labor educativa del Instituto. 

• Asistir a las reuniones de los órganos colegiados a que pertenezcan y a 
cuantas reuniones sean convocados por el Instituto. 

• Mantener una relación periódica con el tutor o tutora de sus hijos e hijas, 
máxime cuando se les requiera, para tratar del aprendizaje y formación de 
los mismos. 

• Justificar por escrito, en el plazo que fija este Reglamento, en su artículo 
4.5.3 las faltas de asistencia de sus hijos e hijas. 

• Firmar el boletín de notas de cada evaluación. 

• Cumplir con la obligación de escolarización obligatoria hasta los 16 años. 

• Asumir la responsabilidad civil de sus hijos en los términos previstos en las 
leyes. 

• Participar activamente en la consecución de los fines y objetivos 
propuestos por el Instituto. 

• Colaborar, principalmente con el Tutor, en la mejora de la formación y el 
rendimiento de sus hijos. 

• Responsabilizarse de que sus hijos acudan diariamente a clase. 

• Tratar los temas relacionados con el alumno, en primer lugar con el Tutor. 

• Procurar que sus hijos lleguen con puntualidad y traigan el material escolar 
adecuado.  
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3.9.- DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

3.9.1  El personal de Administración y Servicios está formado por administrativos, 
ordenanzas y personal de limpieza. Sus funciones, derechos y deberes son los 
marcados por la Ley General de la Función Pública, en caso de ser funcionarios, y por 
el Convenio vigente, en caso de ser personal laboral, bajo la supervisión del Director 
del Instituto. 

3.9.2  El personal de Administración y Servicios tiene los siguientes derechos: 

• A que sus condiciones laborales no se vean afectadas por la apertura del 
Centro a instituciones o colectivos. 

• Ejercer sus derechos sindicales y laborales de acuerdo con la legislación 
vigente. 

• Realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles y con los medios 
más adecuados. 

• Ser escuchados por la Dirección y el Consejo Escolar cuando se 
propongan medidas encaminadas a un mejor funcionamiento del Instituto. 

• Participar en la vida del Instituto a través de su representante en el Consejo 
Escolar. 

• Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Recibir la ropa de trabajo que su convenio les reconoce y que haya 
aprobado el Consejo Escolar. 

3.10.- DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS. 

3.10.1. Son funciones del Personal de Administración y Servicios: 
Del Personal de Secretaría: manejar y mantener actualizados archivos y 

ficheros, registros de entrada y salida, atender la correspondencia sencilla, 
confeccionar certificaciones, elaborar listas de alumnos y registro de sus enseñanzas, y 
copiar a mano, a máquina o por ordenador, según corresponda, cuantas actas, 
memorias o informes les sea encomendados, con pulcritud y corrección. 

Del Personal de Ordenanza: controlar los puntos de acceso al Instituto o 
dependencias de éste, con una atención especial a las entradas y salidas de los 
alumnos menores, es decir de Enseñanza Secundaria Obligatoria, realizar encargos 
relacionados con el servicio dentro y fuera de las dependencias del Instituto, recogida y 
entrega de correspondencia, copias tanto en fotocopia como en multicopista, realizar 
dentro de las dependencias del Instituto los traslados de material, mobiliario y enseres, 
encuadernación y demás operaciones sencillas de carácter análogo, cuando sea 
autorizado para ello por los responsables del Instituto, custodiar las llaves de 
despachos, oficinas talleres y aulas, toma de recados y avisos telefónicos, encendido y 
apagado automático de la calefacción, así como orientación al público, y en general 
cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por razón de servicio se les 
encomiende, como colaboración en el control de alumnos en pasillos, escaleras, 
servicios y porche. 
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Del Personal de Limpieza: Se encargarán de la limpieza de los muebles, 
despachos, aulas, servicios y demás dependencias del Instituto.   El trabajo se repartirá 
por zonas, de forma que cada trabajador se haga responsable de una de estas zonas. 
Si algún trabajador falta por causa justificada, los demás se harán cargo de su zona. 

3.10.2. El personal de Administración y Servicios tiene los siguientes deberes: 

• Atender las necesidades del Instituto dentro del ámbito de su competencia 
y conforme a las ordenanzas vigentes. 

• Colaborar activamente con el resto de la Comunidad Educativa en la 
mejora de los servicios y en la consecución de los fines y objetivos 
propuestos por el Instituto. 

• Asistir a las reuniones de los órganos colegiados a que pertenezcan. 

• Atender, respetando sus funciones, el Instituto cuando sea utilizado por 
instituciones u otros colectivos. 

• Los ordenanzas velarán por el buen uso y cuidado de las instalaciones y el 
mobiliario. Comunicarán al Secretario los desperfectos ocasionados y, 
cuando la conozcan, la identidad de sus responsables. 
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TÍTULO IV.- SOBRE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

4.1 PRINCIPIOS GENERALES 
4.1.1   Las Normas de Convivencia recogen las formas que tenemos de entender 

la vida en común en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Benjamín Jarnés" entre 
alumnas y alumnos, personal no docente, madres y padres, profesoras y profesores.  

4.1.2. Su contenido busca, en todo caso, crear áreas de libertad y satisfacción 
personal y colectiva cada vez más amplias. 

4.1.3   Se rigen por las aspiraciones de igualdad entre las personas, sin importar 
su sexo, edad, raza, nacionalidad, religión o posición en el proceso educativo. También 
buscan el intercambio respetuoso y libremente aceptado entre ellas, aspira a la libertad 
para la expresión y manifestación de las ideas y las reivindicaciones, al desarrollo de 
personas con conciencia crítica y solidaria. 

4.1.4  Como principios básicos de convivencia hemos establecido las siguientes 
normas generales: 

1. En los pasillos, al igual que en el resto del instituto, se debe tener un 
comportamiento cívico y respetuoso con las personas que componen la 
comunidad escolar. 

2. Se debe hacer un uso correcto de las instalaciones, mobiliario y material en 
general del instituto entendiéndolo como un material común que debe ser 
cuidado y conservado por todos. 

3. Hasta la llegada del profesor/a el alumnado, en caso de estar cerrada la puerta 
del aula, deberá esperar de pie junto al aula sin entorpecer el paso por loa 
pasillos del resto de las personas. 

4. En todo momento, dentro del instituto y sobre todo en clase, se deberá utilizar un 
lenguaje correcto y respetuoso hacia los demás. 

5. Para entrar en las aulas, despachos, departamentos o sala de profesorado el 
alumnado debe pedir permiso y acceder con educación y sin molestar a las 
personas presentes o al desarrollo de la clase. 

6. La limpieza e higiene del centro son un objetivo común prioritario y no debe 
realizarse ningún acto contrario a él. 

7. Dentro de las aulas no debe realizarse ninguna tarea ajena al desarrollo de la 
clase. 

8. Al terminar cada clase y en especial antes de los recreos y al término de la 
jornada, las aulas deben quedar en buen estado de limpieza, ordenadas, con las 
luces apagadas y las puestas cerradas. 

9. Durante los periodos de recreo, el alumnado permanecerá en los patios del 
instituto, siempre que la climatología lo permita. 

10. Cuando se detecten daños o desperfectos en cualquiera de las instalaciones del 
centro deben comunicarse al profesorado o tutores y estos lo comunicarán al 
secretario/a. 
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11. En cumplimiento de la legislación vigente no está permitido fumar en el recinto 
escolar. 

12. Las aulas específicas (informática, plástica, música, biblioteca, laboratorios...) 
tienen normas concretas que deben ser conocidas y respetadas para su correcto 
funcionamiento. 

13. En caso de enfermedad o accidente escolar de un alumno o alumna, se avisará 
telefónicamente a su familia y, en casos de urgencia o si se considera necesario, 
será trasladado por el profesorado de guardia al centro de salud de Fuentes de 
Ebro. 

14. Cuando un alumno o alumna deba abandonar el instituto será siempre por una 
causa justificada (enfermedad, visita médica...etc)  y debe comunicarlo al tutor/a 
o en su defecto al profesorado de guardia o jefatura de estudios. 

15. Los teléfonos móviles, cámaras de fotos, smartphones, etc. (dispositivos 
electrónicos en general) no deben traerse al centro, ya que por un lado no son 
necesarios y por otro el centro no se responsabiliza de su custodia.  

16. Sólo pueden utilizarse en los recreos, quedando terminantemente prohibido su 
uso y exhibición durante periodos lectivos. El mal uso durante los recreos 
(fotografías o grabaciones no consentidas, por ejemplo) será sancionado con 
falta disciplinaria 

17. Si para cualquier actividad de clase o extraescolar a uno o varios alumnos se les 
solicitase traer uno de estos dispositivos electrónicos para su uso en clase, el 
alumno se responsabilizará de: 

18. 1. Custodiarlo adecuadamente 
19. 2. Utilizarlo sólo en la clase en la que se le ha requerido y con la autorización 

expresa del profesor 
20. En el caso de que el alumno incumpla cualquiera de estas dos condiciones, el 

dispositivo le podrá ser requisado. 
21. En el caso de ser requisado, La primera vez, el dispositivo deberá ser recogido 

por la familia en el centro y en el caso de no poder acudir al centro,  deberán 
llamar para solicitar la devolución. Si se le requisa una segunda o sucesivas 
veces, se le retendrá diez días.  

22. En todo momento, dentro del instituto y sobre todo en clase, se deberá utilizar 
una vestimenta correcta y adecuada a las normas del centro. En ningún caso se 
permitirá la exhibición de símbolos xenófobos, racistas, sexistas… 

23. La asistencia al centro y la debida puntualidad se consideran un deber del 
alumnado. 

4.2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA DEL INSTITUTO. 

4.2.1  Será conducta contraria a las normas de convivencia del Instituto cualquiera 
que incumpla, con carácter leve, los deberes de los alumnos recogidos en el Apartado 
3.4 del Título III de este Reglamento. 

Sin carácter exhaustivo, se indican a continuación algunas de esas conductas 
contrarias a las normas de convivencia: 
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a) Las faltas injustificadas de asistencia y de puntualidad. 
Se considera falta de puntualidad la incorporación de un alumno una vez dada la 

señal de comienzo.  
Se considera falta de asistencia la no incorporación al aula durante, al menos, un 

período lectivo. 
b) El deterioro no grave, causado intencionadamente en las dependencias del 

Instituto, del material de éste o de los objetos o pertenencias de otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Se considerará deterioro no grave causado intencionadamente a las siguientes 
conductas:  

• Las que atenten contra la propia salud y la de los demás. 

• Las que atenten contra la limpieza e higiene del Instituto. 

• Las conductas que deterioren levemente los materiales del Instituto. 

• Las conductas que deterioren las pertenencias de otros miembros de la 
Comunidad. 

Tanto los profesores como el personal no docente deberán amonestar 
verbalmente al alumno que cometa cualquiera de las conductas descritas en este 
apartado. El personal no docente comunicará la falta a Jefatura de Estudios o al 
Director. Siempre que sea posible, la sanción consistirá en subsanar, en horas no 
lectivas, el deterioro causado. 

c) El comportamiento indebido que dificulte el desarrollo de las clases y el 
seguimiento de la misma por parte de sus compañeros. 

4.2.2  Estas faltas contrarias a las normas de convivencia del instituto se 
comunicarán a Jefatura de estudios en el ordenador dispuesto al efecto en el despacho 
de Jefatura de Estudios. Jefatura de estudios trasladará esta comunicación al tutor del 
alumno que ha cometido la infracción. 

4.2.3  Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Instituto se 
corregirán en la forma prevista en los Anexos I y II. 

4.2.4  Las conductas contrarias a las Normas de Convivencia en el Instituto 
prescribirán en el plazo de un mes a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones 
prescribirán al finalizar el curso escolar. 

4.2.5  El alumno, o sus padres o representantes legales, podrán presentar una 
reclamación en el plazo de cuarenta y ocho horas contra las correcciones impuestas 
ante el Director Provincial, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

4.3. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA DEL INSTITUTO. 

Sección 1ª: Sobre las conductas que perjudiquen gravemente la convivencia 
del Instituto. 

4.3.1  Todas las faltas que perjudiquen gravemente la convivencia del Centro 
podrán ser sancionadas previa instrucción de expediente disciplinario que se iniciará 
tras la recogida de la necesaria información, a instancias del Director o bien a 
propuesta del Consejo Escolar. 
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4.3.2  Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 
Centro: 

a) Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Se consideran como tales actos: 

• La desobediencia a un miembro del profesorado o del personal no docente 
cuando le esté amonestando debido a la realización de una falta. 

• Las faltas de respeto a cualquiera de los miembros de la Comunidad    
Educativa. 

• Los insultos a los compañeros y el uso de apodos ofensivos. 

• Las injurias u ofensas, de palabra o hecho, que atenten al honor 
profesional y a la dignidad personal. 

• Los comentarios sarcásticos y las críticas despectivas. 

• La provocación, inducción e incitación pública a la realización de faltas   
gravemente perjudiciales. 

Estos actos tendrán la consideración de especial gravedad cuando se realicen 
con publicidad. También tendrán esa consideración cuando tengan una motivación 
discriminatoria, tanto xenófoba, como sexista, por motivo de discapacidad, etc. 

b) Las faltas injustificadas de asistencia a clase durante las guardias o las 
actividades complementarias o extraescolares serán sancionadas con falta 
disciplinaria. 

c) La reiteración en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas 
de convivencia, después de haberse producido las correcciones descritas en el Anexo 
I. 

d) La agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad 
educativa o cualquier tipo de discriminación hacia los mismos. 

Se considerarán como tales: 

• Las acciones realizadas con intención de causar daño físico a cualquiera 
de las personas de la Comunidad Escolar. 

• Toda conducta que conlleve coacción, acoso, abuso o que induzca a otra 
persona a la comisión de faltas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del Instituto 

• Se considerará agravante de la conducta gravemente perjudicial el que 
ésta vaya dirigida contra los alumnos más pequeños (Primer Ciclo de ESO) 
o contra los recién llegados. 

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

f) Los daños graves causados por uso indebido e intencionado en los locales, 
material o documentación del centro o en los bienes de otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 
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g) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del Instituto. Entre otros, tendrán consideración de tales actos, los 
siguientes: 

Las algaradas o alborotos colectivos realizados en el Centro. 
Las ausencias colectivas sin autorización previa. 
h) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
i) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 
j) Las faltas tipificadas como contrarias a la convivencia si concurren las 

circunstancias de colectividad y/o publicidad. 
Sección 2ª Sobre las correcciones de las conductas que perjudican 

gravemente la convivencia en el Instituto 
4.3.3  Las conductas enumeradas en el artículo anterior podrán ser corregidas 

con: 
a) Realización de tareas que cooperen en la reparación del deterioro causado o 

que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Instituto. Estas tareas 
deberán llevarlas a cabo en horario no lectivo. Para aplicar esta corrección, habrá de 
determinarse con anterioridad quién estará a cargo del alumno durante el tiempo en 
que dure la misma 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias del Instituto. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo de uno a 

tres días. Durante este tiempo, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a 
tres días e inferior a un mes. Durante este tiempo, el alumno deberá realizar los 
deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo.  

f) Cambio de centro. La Administración educativa procurará al alumno un puesto 
escolar en otro Centro docente. 

4.3.4  Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro se 
corregirán en la forma prevista en los Anexos I y II. 

4.3.5  Las conductas prescribirán en el plazo de cuatro meses, contados a partir 
de la fecha de su comisión; las correcciones prescribirán a la finalización del curso 
escolar. 

Sección 3ª: Garantías procedimentales. Procedimiento para la tramitación de 
expedientes disciplinarios. 

4.3.6  Para la imposición de las correcciones previstas en la Sección anterior, será 
necesaria la previa tramitación de un expediente disciplinario. 

La instrucción del expediente se llevará a cabo por un profesor del centro 
designado por el Director. El Director determinará ante el Consejo Escolar al inicio de 
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cada curso escolar la manera para designar al profesor. La incoación de expediente se 
comunicará a los padres, tutores o responsables del menor. 

El alumno, o en su caso, sus responsables, podrán recusar al instructor ante el 
Director cuando de su conducta o manifestaciones pueda inferirse falta de objetividad 
en la instrucción de expediente. El instructor no será un profesor del equipo educativo 
del alumno. 

Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento, o en cualquier momento su 
instrucción, el Director, por decisión propia o a propuesta, en su caso, del Instructor, 
podrá adoptar las medidas provisionales que estime convenientes ( cambio de grupo, 
suspensión del derecho de asistencia menor a cinco días…).  

La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez 
días desde que se tuvo conocimiento de los hechos. 

Instruido el expediente se dará audiencia al alumno o a sus responsables, 
comunicándoles las conductas que se le imputan y las medidas correctoras que se 
proponen.  

La resolución del procedimiento deberá producirse en un plazo máximo de un 
mes desde la fecha del inicio del mismo. 

Contra la resolución del Director podrá interponerse recurso ordinario ante el 
Director Provincial en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 
30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999. 

En lo no previsto por este Reglamento para la tramitación del expediente 
disciplinario, se estará a lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes del Real Decreto 
732/95 por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas 
de convivencia en los centros. 

4.4.- CORRECCIONES 
4.4.1  Nuestro punto de partida es que todos deseamos un buen clima de 

convivencia en el centro y que las distorsiones, los conflictos que se producen son 
síntomas y no problemas, son la expresión de desajustes e incluso a veces de 
sufrimientos personales, familiares o sociales que son los que hay que abordar. 

4.4.2  Un Reglamento de Régimen Interior  debe fijar algunas normas 
procedimentales que, aun teniendo siempre ese carácter educativo y no meramente 
sancionador, al que se aludía antes, descienda al detalle de la medida proporcionada a 
distintas situaciones: 

a) Es obligación de todos asistir y llegar con puntualidad a las clases, provistos del 
material necesario, así como mantener una actitud que favorezca el trabajo y 
permita el máximo aprovechamiento de las clases.  

b) En el caso de que un alumno, con su actitud, interrumpa o dificulte el trabajo en 
clase, el profesor registrará el incidente en un parte de incidencias en el que 
describirá la situación. Se espera del alumno que corrija su actitud y que el mero 
hecho de haber sido apercibido le sirva para reflexionar y cambiar su actitud. El 
profesor entregará el apercibimiento a Jefatura de Estudios, que lo calificará 
como amonestación, falta disciplinaria o falta grave y lo comunicará a la familia 
del alumno y lo hará llegar al tutor correspondiente.  
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c) El I.E.S. “Benjamín Jarnés” adopta el compromiso de no privar del derecho de 
asistencia a clase a los alumnos como medida correctora habitual de las 
conductas que alteren el clima de convivencia del que venimos hablando, con 
tres excepciones:  

1.-La extrema gravedad de la conducta o la negativa a un reconocimiento y 
reparación de sus efectos. 

2.-La negativa del alumno y/o la familia a la realización de tareas en beneficio de 
la comunidad. (Entendemos por trabajos en beneficio de la comunidad todas aquellas 
tareas que, a ser posible de forma relacionada y proporcionada con la falta, contribuyan 
a reparar el daño causado por el alumno (limpieza de enseres, recogida de papeles, 
pequeñas tareas de pintura, etc.). Pero también se consideran trabajos en beneficio de 
la comunidad aquellos que inciden directamente en la modificación de su conducta.) 

3.-La manifiesta inutilidad de la medida sustitutoria (realizar tareas comunitarias) 
por persistir el mismo tipo de conductas reiteradamente. 

a) La acumulación de sanciones será notificada por el tutor a Jefatura de Estudios 
o a Dirección. Entonces se pondrá en marcha la mecánica correctiva que se 
describe en el Anexo I. 

b) Las faltas de respeto entre compañeros y al profesor tendrán la consideración de 
faltas graves y como tales serán tratadas. 

c) Los alumnos de enseñanzas obligatorias no podrán abandonar las 
dependencias del Instituto durante el horario lectivo sin la autorización expresa 
del padre, madre o tutor legal del alumno; en caso de carecer de aquella sin la 
autorización expresa del Director o persona que ostente su responsabilidad en 
ese momento (profesor o profesora de guardia, Jefe de Estudios). 

d) La corrección en el lenguaje y en las formas de relación será norma general de 
conducta entre los miembros del Instituto. Se evitarán expresiones, vocablos 
groseros, y actitudes impropias de un Centro Educativo. 

e) Se tratará con respeto y deferencia a los compañeros, a los Profesores y al 
personal no docente. En consecuencia son indeseables cualquier humillación 
física o verbal realizada pública o privadamente, el uso de la fuerza que limite la 
libertad de las personas, los abusos de autoridad o las agresiones físicas. Las 
novatadas, vejaciones, insultos y discriminaciones de todo tipo serán 
constitutivas de falta grave y, como tales, debidamente sancionadas. 

f) Las ausencias causadas por exámenes próximos son faltas injustificadas. 
g) Las faltas de asistencia y puntualidad deben ser justificadas por los padres ante 

el Tutor en el plazo de 72 horas a partir de la reincorporación del alumno al 
Instituto. Las ausencias que superen el 25% del total de horas lectivas de una 
asignatura conllevarán la pérdida de evaluación continua. 

En el caso de las enseñanzas obligatorias el Instituto se compromete a una doble 
información a las familias: 

Diariamente, a través del SGD (se actualizan los datos diariamente a las 10:30h y 
a las 14:30h) 

Cuando el tutor detecte una situación de reiteración en las ausencias se pondrá 
en contacto con la familia para informarles. 



I.E.S. Benjamín Jarnés 40 R.R.I 

Ello sin perjuicio del traslado, en su caso, a la autoridad competente a través de la 
comisión de absentismo y en las condiciones que en la misma se determinen. 

4.4.3  Para los casos de grave y permanente desinterés y abandono manifiesto de 
las actividades y tareas de un área o materia se establece la figura del abandono de 
área; dicha figura queda regulada según lo establecido en el anexo IV. 

4.4.4.  Cuando el Instituto organice actividades extraescolares que afecten, en 
todo o en parte, al horario lectivo, los alumnos que, justificadamente, no asistan a las 
mismas deberán asistir al Instituto, durante toda la totalidad del periodo lectivo, siendo 
atendido por los profesores de guardia. La ausencia injustificada a clase, en esas 
circunstancias, tendrá consideración de falta disciplinaria. 

4.4.5  Es obligatorio mantener las mismas conductas y actitudes exigidas en el 
Instituto cuando se realizan visitas, excursiones o cualquier otra actividad organizada 
por el Instituto fuera de él incluido el Transporte Escolar (cuyas normas específicas se 
recogen en el anexo III). 

4.4.6  Las correcciones que se apliquen deberán tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y 
procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en 
cuenta: 

• Ningún alumno podrá ser privado del derecho a la educación ni a la 
escolaridad en enseñanza obligatoria. 

• No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la 
dignidad del alumno. 

• La imposición de las correcciones previstas en este Reglamento respetará 
la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la 
mejora de su proceso educativo. 

4.4.7  Los alumnos que individual o colectivamente, causen daños de forma 
intencionada o por negligencia a las instalaciones del Instituto, o su material, quedan 
obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su 
reparación. Igualmente los alumnos que sustrajeren bienes del Instituto deberán 
restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos 
serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

4.4.8 A los efectos de la gradación de las correcciones se considerarán 
circunstancias paliativas:  

a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.  
b) b) La falta de intencionalidad. 
c) se considerarán circunstancias agravantes:  
d) La premeditación y la reiteración.  
e) b) El hecho de que los incumplimientos recaigan sobre alumnos o alumnas 

menores de edad, recién incorporados al Instituto o personas con riesgo de 
discriminación.  

4.4.9  Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del 
Instituto realizados por los alumnos en el recinto escolar, transporte escolar o durante 
la realización de actividades complementarias y extraescolares. Igualmente, podrán 
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corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, 
estén motivados o directamente relacionados con la vida escolar y afecten a los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

4.4.10  En el caso de que los alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales, planteen algún tipo de conducta que altere leve o gravemente la 
convivencia en el centro, se adoptarán medidas educativas específicas para cada caso, 
de acuerdo con la tipología del alumno. Estas medidas se establecerán entre Jefatura 
de Estudios y el Departamento de Orientación. 

4.4.11 En el caso de los alumnos del Programa de Diversificación Curricular, 
dadas sus especiales características y el carácter voluntario de su incorporación al 
mismo, la reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del IES 
podrán ser causa de abandono de dicho programa, oídos el equipo docente y el 
Departamento de Orientación. 

4.4.12. En el caso de los alumnos de P.C.P.I y C.F.G.M., al tratarse de estudios 
postobligatorios en los que además se utiliza gran cantidad de material, en ocasiones 
caro e incluso peligroso, se establecen en el anexo XV se establece un procedimiento 
operativo del seguimiento y sistema sancionador específico. 

4.5- ASISTENCIA 
4.5.1   En caso de retraso o inasistencia del profesorado, el alumnado esperará 

en el aula o en el caso de que ésta estuviese cerrada, en la puerta de su aula. Si no 
apareciera quien se responsabilizara del grupo en un plazo de 10 minutos, el delegado 
o delegada del curso se dirigirá a Jefatura de Estudios o a Dirección para solicitar la 
presencia del profesorado de guardia o las instrucciones pertinentes, el resto del grupo 
esperará hasta recibir la correspondiente orientación. 

4.5.2   El profesorado de guardia anotará el retraso o inasistencia del profesor o 
profesora para que desde Jefatura de Estudios se adopten las medidas oportunas.  

4.5.3   Las faltas las justificará el alumnado a la persona responsable de su tutoría 
en el plazo de tres días lectivos. La persona encargada de la tutoría decidirá sobre la 
validez o invalidez de la justificación. En caso de conflicto, la Comisión de Convivencia 
resolverá.  

4.5.4   Cuando se produzcan faltas de asistencia en un periodo de dos días 
consecutivos, la persona tutora se interesará ante los familiares o tutores legales del 
alumnado menor de edad, o mayor de edad que haya aceptado su control en este 
aspecto, o ante el propio alumno o alumna si es mayor de edad, por la causa de la 
inasistencia. 

4.5.5   Las faltas de asistencia se comunicarán a las familias mensualmente en 
una carta en la que se les recordará la responsabilidad que tienen de velar porque la 
asistencia al centro de sus hijos o hijas se produzca de manera continuada. Cuando las 
faltas de asistencia injustificadas de algún alumno o alumna superen el 50 % del 
número total de clases en un mes, el tutor o la tutora lo comunicará al Equipo Directivo. 
En estos casos se pondrá el asunto en conocimiento de las autoridades académicas y 
la Comisión de Absentismo de la zona.  

4.5.6   El centro establece en un 25% el número de faltas de asistencia 
injustificadas, que imposibilitarán la evaluación continuada del alumno o alumna que las 
cometa. A partir de ese número se aplicará un sistema extraordinario de evaluación. A 
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quien cometa ese número de faltas la asignatura le será evaluada según los criterios 
establecidos por el Departamento responsable del área, materia o módulo. Estos 
criterios deberán recogerse en las programaciones correspondientes y serán dados a 
conocer al alumnado al comienzo de curso, junto con los demás criterios de evaluación. 

4.5.7   A efectos de los apartados anteriores, se considerará falta de asistencia la 
ausencia durante un período lectivo. 

4.5.8   Si no hay de por medio causa justificada se considerarán faltas individuales 
las ausencias del grupo. 

4.5.9  La reiteración no justificada de retrasos o faltas de asistencia podrá ser 
considerada como falta disciplinaria. En estos casos el tutor o tutora del grupo, tras 
conocer y valorar las circunstancias, lo comunicará a Jefatura de Estudios para su 
tramitación. 

4.5.10   El alumnado que no vaya a asistir a clase por tener alguna asignatura 
convalidada u otra razón legal, lo notificará por escrito a la persona encargada de su 
tutoría, acompañará a la notificación el consentimiento escrito de los padres, si es 
menor de edad.  

4.5.11   Para que el alumnado pueda faltar a clase por razones generales sin que 
se considere falta de asistencia injustificada y, por lo tanto no deban ser faltas objeto de 
corrección, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Ser asumida, al menos, por la mitad más una de las personas asistentes a la 
reunión de la Junta del Alumnado en la que se encuentren presentes, al menos, 
la mitad más una de las personas que la componen.   

2. Levantar acta de la reunión de la Junta en la que figurarán las personas 
asistentes, el motivo de la convocatoria y el resultado de la votación.  

3. Entregar copia del acta a la Jefatura de Estudios, al menos, con 48 horas de 
antelación.  

4. En cada grupo de clase, la persona delegada organizará una reunión para 
discutir la convocatoria y conocer las personas que deseen y las que no deseen 
adherirse a ella; dicha relación se entregará a la Jefatura de Estudios, al menos, 
con 24 horas de antelación.  

5. Se garantizará la posibilidad de recibir clase por parte del alumnado que decida 
no sumarse a la convocatoria.   

6. Todo el alumnado menor de edad que desee participar en las votaciones y 
decisiones que se mencionan en los apartados anteriores deberá contar con el 
conocimiento y la autorización escrita de sus responsables legales.  

4.5.12   De acuerdo con el artículo 43. f. del R.D. de 5 de mayo de 1995, el 
Consejo Escolar, por medio de su Comisión de Convivencia, podrá determinar si la 
inasistencia a clase del alumnado por razones generales y comunicadas previamente 
por la Junta del Alumnado no deba se objeto de corrección, debiendo adoptar las 
medidas necesarias para que esta situación no repercuta en el rendimiento académico 
del alumnado. 

4.5.13   La biblioteca se abrirá durante los 2º recreos para su uso por el alumnado 
que lo desee. 
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4.5.14   En los días en los que las condiciones climatológicas hagan difícil la 
permanencia en el patio del alumnado, este podrá permanecer en el interior de los 
edificios durante los recreos. A estos efectos se autoriza la permanencia en el hall sin 
poder acceder a los pasillos, aulas u otras dependencias (salvo biblioteca y otras 
excepciones autorizadas). 

4.5.15   El alumnado que se matricule una vez iniciado el curso se incorporará, a 
la mayor brevedad posible, a los sistemas informatizados de control de asistencia. Para 
ello los alumnos que estén matriculados por primera vez en el centro deberán entregar 
la autorización para el uso del SGD.  

4.6- ASISTENCIA SANITARIA 
4.6.1   Los responsables del alumnado deben comunicar al comienzo de cada 

curso cualquier circunstancia que pueda afectar a la salud de sus hijos en el desarrollo 
de la vida escolar (alergias, enfermedades, medicación...). Así como los teléfonos de 
contacto para casos de enfermedad o urgencia.  

4.6.2 Es de especial importancia que dicha información se realice cuando pueda 
afectar al desarrollo de actividades de Educación Física o actividades que tengan lugar 
fuera del centro (salidas o excursiones). 

4.6.3  En caso de enfermedad o accidente escolar de un alumno o alumna, se 
avisará telefónicamente a su familia que deberá acudir a la mayor brevedad posible y, 
en casos de urgencia o si se considera necesario, será trasladado por el profesorado 
de guardia al centro de salud de Fuentes de Ebro. 

4.6.4 El centro escolar no administrará al alumnado ninguna clase de medicación. 
En caso necesario la medicación debe ser aportada por el alumnado acompañada de 
una autorización familiar para su administración que incluya los detalles necesarios 
(forma de conservación, administración...etc). 
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TITULO V.- DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO. 

CAPÍTULO I.- ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 
5.1.1 En la Programación General Anual se indica el horario de apertura y cierre 

del Instituto, tanto en su sede central como en las secciones delegadas.. 
5.1.2 El local y las instalaciones del I.E.S. “Benjamín Jarnés” podrá ser utilizado 

por Organismos Públicos y Privados, y otras entidades para actividades educativas, 
culturales y deportivas siempre que no contradigan los objetivos generales de la 
educación y respeten los principios democráticos de convivencia. Los criterios de uso 
son: 

a) Los preceptuados por la legislación vigente: realización de las actividades fuera 
de horario lectivo, ausencia de contradicción con la programación del Instituto, 
responsabilidad del usuario en asegurar el normal desarrollo de las actividades y 
sufragar los gastos. 

b) Actividades propuestas por el Consejo Escolar 
c) Existencia de una persona responsable tanto de los usuarios, como del material 

que se vaya a utilizar. 
d) Ausencia, por parte del Instituto, de ánimo de lucro. 

5.1.3 Los profesores, Asociaciones de alumnos, de padres y madres y el personal 
de Administración y servicios podrán utilizar las instalaciones aunque deberán avisar a 
la Dirección con una antelación mínima de 48 horas, con el fin de que no interfieran las 
actividades o el horario de los trabajadores, ni de los alumnos. 

5.1.4 El Instituto desarrollará su actividad escolar en las fechas determinadas por 
el Calendario Escolar del Servicio Provincial de Educación que estará expuesto en el 
tablón general del Instituto, y de acuerdo con el horario general del Instituto aprobado 
por el Consejo Escolar, propuesto por el Equipo Directivo y conocido por el Claustro de 
Profesores, del que se dará conocimiento al Servicio Provincial. 

5.1.5 La modificación del calendario o del horario será propuesta por la Dirección 
del Instituto al Consejo Escolar para su aprobación e información a la Dirección 
Provincial. 

5.1.5 Las entradas a clase se harán con el toque de timbre. Hasta dicho momento 
el alumnado deberá permanecer en el patio o en el hall de los edificios. 

5.1.6 Los alumnos que lleguen con retraso deberán solicitar permiso para entrar 
en clase y hacerlo sin perturbar el normal desarrollo de la actividad docente. Deberán 
justificar su ausencia al profesor o profesora. 

5.1.7 Los cambios de clase deben efectuarse con rapidez y orden, evitando 
carreras, gritos y todo aquello que dificulte el comienzo de las clases. 

5.1.8 Cuando en alguna clase el profesor correspondiente no se haya incorporado 
a la misma los alumnos permanecerán en el aula y el profesor de guardia atenderá al 
grupo. En el caso de que éste no acuda, transcurridos unos minutos, sólo podrá salir de 
la clase el delegado, o subdelegado en su caso, quien comunicará en Jefatura de 
Estudios o Sala de Profesores dicha circunstancia, para que puedan tomarse las 
medidas oportunas. 
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5.1.9 A primera hora de la mañana, así como en los cambios de clase y después 
del recreo, se exige puntualidad tanto para el alumnado como para el profesorado. 

5.1.10 No se interrumpirán los periodo lectivos salvo en casos extraordinarios o 
de urgencia. Si algún miembro de la Comunidad Educativa precisara entrar en un aula 
durante el desarrollo de una hora lectiva, solicitará del profesor o profesora que imparte 
la clase el permiso correspondiente. 

5.1.11 El profesorado terminará con los alumnos el periodo lectivo completo en el 
aula correspondiente, sin dejarles salir antes del toque de timbre. 

5.1.12 Durante los recreos el alumnado no podrá permanecer ni en las aulas ni en 
los pasillos. 

5.1.13 El alumnado de ESO, de forma especial de 1º y 2º, pueden ser 
sancionados con falta disciplinaria si se encuentran fuera del recinto escolar en periodo 
lectivo (incluidos los recreos). 

5.1.14 Los días lectivos el Instituto abrirá sus puertas al menos quince minutos 
antes del comienzo de las actividades lectivas y las cerrará quince minutos después de 
su finalización. 

5.1.15 Los días no lectivos el horario de Secretaría será de 9 a 13 h. y se hará 
público en la puerta de entrada. 

5.1.16 Las personas que vayan a permanecer en el Instituto fuera de dichos 
horarios deberán comunicarlo a la Dirección con antelación suficiente para obtener su 
permiso, si procede. 

5.1.17 Toda persona ajena al Instituto, al acceder a sus instalaciones, usará 
obligatoriamente la entrada principal, expresando en conserjería sus deseos. 

5.1.18 El alumnado que por cualquier razón no se halle en clase en periodos 
lectivos, permanecerá en el lugar que le sea indicado hasta que se produzca el cambio 
de clase. No puede haber alumnado por los pasillos. 

5.1.19 Los profesores que realicen controles o pruebas de evaluación no dejarán 
salir al alumnado hasta que no haya terminado el periodo de prueba completo, para 
evitar la presencia de alumnos por los pasillos. Es decir, ningún alumno podrá 
abandonar el aula, ya sea porque haya entregado la prueba en blanco, porque la haya 
terminado antes de tiempo o porque no haya tenido que realizarla. 

5.1.20 Durante el periodo de tiempo correspondiente al horario obligatorio de 
clases, el alumno deberá permanecer dentro del recinto del Instituto. Las 
consecuencias que pudieran derivarse de contravenir esta norma serán de su exclusiva 
responsabilidad. 

5.1.21 Durante cada hora de la jornada lectiva habrá al menos tres profesores de 
guardia y un miembro del Equipo Directivo presentes en el Instituto. (en la secciones 
estas normas están condicionadas por la escasa plantilla existente; en principio existirá, 
al menos un profesor de guardia por hora). 

5.1.22 El Instituto tendrá elaborado un plan de evacuación (Anexo X) que permita 
realizarla en un mínimo tiempo y con la mayor eficacia posible en caso de accidentes 
provocados, producidos por incendio, explosión, etc. Este plan será revisado y 
ensayado anualmente. 
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5.1.23 A principio de curso se dictarán normas para la utilización correcta de la 
Biblioteca. Como norma general, hay que tener en cuenta que la Biblioteca es un lugar 
de estudio y lectura, no de reunión y charla. Es obligatorio estar en silencio. No se 
podrá jugar con naipes, otros juegos de mesa o pasatiempos. Su utilización y 
funcionamiento quedará regulado según lo estipulado en el Anexo VII. 

5.1.24 Para la utilización del Laboratorio de Ciencias Naturales, Laboratorio de 
Física y Química, de Tecnología, Talleres de Electrónica, Aulas de Informática o 
Administrativo, de Plástica, de Música, Biblioteca, Gimnasio y Polideportivo se dictarán 
normas específicas a principios de curso por los Departamentos correspondientes o por 
la Dirección del Instituto (Anexo VIII).  

La prioridad de uso será la siguiente: 
a) Materias que tengan asignado su uso en el horario general del Instituto. 
b) Otros usos (previa solicitud en jefatura de estudios o al departamento 

responsable) 
Cada una de las aulas específicas permanecerá cerrada con llave a menos que 

vaya a ser utilizada por algún profesor o grupo de alumnos. Las llaves de estas aulas 
son entregadas a los profesores nuevos a principio de curso por el jefe de 
departamento y aquellos profesores que finalicen su servicio en el centro deberán 
entregarlas al jefe de departamento el 30 de junio. 

5.1.25 El uso de las sala Ramón y Cajal de informática se regulará mediante una 
hoja de utilización que a tal efecto colocará el coordinado de Ramón y Cajal en la Sala 
de Profesores. La hoja permitirá lña reserva en periodos no superiores a una semana. 
Su utilización y funcionamiento quedará regulado según lo estipulado en el Anexo VIII. 

La prioridad de uso será para las clases consideradas en horario y, en los huecos, 
por orden de anotación siempre que este uso no resulte abusivo; en ese caso se 
modificará la elección realizada en beneficio general. 

En el caso de precisar una utilización continuada o prevista con mucha antelación 
para una actividad concreta, el profesor lo comunicará al coordinador de Ramón y Cajal 
con antelación de 15 días (es decir antes de que salga la nueva hoja de reservas para 
poder prefijar ya las demandadas) 

 
5.1.26 La Sala de Profesores es el lugar del Instituto reservado a la estancia y 

reunión de Profesores. Se regirá por las siguientes normas: 

• Será de uso reservado del profesorado. 

• Cualquier persona ajena al profesorado deberá contar con el permiso de 
algún miembro del mismo para permanecer en ella. 

• En la sala de Profesores existirá un tablón de anuncios en el que figurarán 
los avisos, noticias e informaciones oficiales para el profesorado, tanto de 
carácter interno (horarios, avisos de la Dirección, Jefatura de Estudios, 
Secretaría, etc.) como de carácter externo (comunicados del Servicio 
Provincial Inspección, DGA, Sindicatos, CPR, etc.) En este tablón podrán 
figurar también avisos, noticias o información de cualquier otro tipo que 
suministre cualquier profesor del Instituto. 
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• Cada profesor del Instituto dispondrá de un casillero o cajetín para recibir 
las comunicaciones personales, ejercicios, etc.  

5.1.27 Además del citado anteriormente, existirá un tablón de anuncios a la 
entrada principal del Instituto en el que se expondrán exclusivamente los avisos y 
comunicados oficiales (pruebas de pendientes, matrículas, etc.). Existirán también 
tablones de anuncios en cada aula para exponer información que afecte al alumnado o 
avisos del Instituto y profesorado para los alumnos de los cursos respectivos. Los 
tablones de anuncios serán revisados periódicamente con objeto de eliminar aquellos 
avisos, anuncios o comunicados que hayan perdido vigencia con el paso del tiempo. 
No está permitido fijar en las paredes avisos o comunicados sin el conocimiento y 
autorización del Equipo Directivo. 

CAPÍTULO II.- RECURSOS MATERIALES. 
5.2.1. Todos los miembros de la comunidad educativa tenemos la responsabilidad 

de la protección y mejora del Instituto. Es deber y responsabilidad de todos respetar y 
utilizar correctamente los materiales y las instalaciones del Instituto. Si un alumno, 
intencionadamente o por mantener una actitud inadecuada, causara algún desperfecto, 
deberá responsabilizarse de su reparación. 

5.2.2 El uso del teléfono del Instituto estará regulado por las siguientes normas: 

• Estará dedicado a recibir y emitir llamadas relacionadas con asuntos del 
Instituto. 

• En casos excepcionales o urgentes se podrá usar por cualquier miembro 
de la Comunidad Escolar para llamadas de tipo general, comunicándolo 
previamente a cualquier miembro de la Dirección. 

5.2.3 Cafetería 

• La normas de convivencia son las mismas que en cualquier otra instalación 
del centro 

• Los alumnos sólo podrán hacer uso de la cafetería en periodos NO 
LECTIVOS (Recreos, antes de la 8:30h, etc.) 

• El acceso a la cafetería por parte d elfos alumnos se realizará SIEMPRE 
desde el PATIO 

5.2. 4 El uso de las maquinas de alimentos y bebidas del instituto estará regulado 
por las siguientes normas: 

• Cualquier usuario puede hacer uso de ellas con el debido cuidado. 

• Cualquier deterioro causado por un uso indebido será asumido y restituido 
por la persona causante. 

• El alumnado sólo podrá hacer uso de ellas en los periodos de recreo, 
estando prohibido, de forma general, su uso en las horas de clase o 
periodos entre clases. El profesorado queda autorizado a recoger el 
material que se obtenga fuera de las horas permitidas; dicho material se 
depositará en Jefatura de Estudios o Dirección y se devolverá en el recreo 
más inmediato o al final de la jornada. 

• En caso de avería o mal funcionamiento avisar en la cafetería o en último 
extremo dejar aviso en conserjería para que lo pase a la cafetería. 
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5.2.5. El servicio de reprografía tiene por objeto la elaboración de textos en la 

fotocopiadora. La totalidad de las máquinas y material de reprografía se usará teniendo 
en cuenta las siguientes normas: 

• Las alojadas en conserjería serán manejadas, salvo ausencia o causa 
justificada en contra, por el personal de conserjería. 

• Los trabajos que en ella se realicen serán exclusivamente de carácter 
académico o administrativo. 

• Los conserjes llevarán recuento de los trabajos que efectúen y darán 
información de los mismos con regularidad al Secretario, que actuará de 
supervisor del Servicio, indicando en los trabajos que por su naturaleza o 
número sean poco frecuentes el método a seguir y el material empleado. 

• Cuando se vayan a realizar muchas copias, se utilizará preferiblemente la 
máquina de conserjería utilizando la impresoras de los departamentos para 
hacer impresiones de pocas copias 

El horario de servicio se fijará públicamente a principio de curso, y a él deberán 
atenerse todos aquéllos que lo utilicen. Como norma general, el alumnado evitará el 
encargo o recogida de fotocopias en el periodo intermedio de las clases, sabiendo que 
es el principio de la mañana, el recreo y el final de las clases el momento adecuado 
para ello.  

Se ruega al profesorado que, en la medida de lo posible, realice sus encargos a 
los conserjes con la antelación suficiente para evitar una acumulación excesiva. 

Queda expresamente prohibida al alumnado la entrada en el recinto de 
reprografía. Encargará y recogerá las copias por la ventanilla asignada a tal fin. 

El precio de cada copia se anunciará públicamente. 
5.2.6 El cuarto de calderas es el lugar donde se encuentra la maquinaria que 

suministra la calefacción al Instituto y funcionará según las siguientes normas: 

• Los conserjes será los encargados del manejo diario de las máquinas de 
este cuarto. Informarán al Secretario o cualquier otro miembro del Equipo 
Directivo de cualquier incidente que se produzca en relación con la 
maquinaria a su cargo, para que pueda repararse a la mayor brevedad 
posible. 

• Durante el tiempo en que es necesaria la calefacción en el Instituto, ésta se 
encenderá con la antelación suficiente para que el ambiente general se 
encuentre caldeado al comienzo de las clases.  

• Se optimizará al máximo su uso para moderar el gasto. 

CAPÍTULO III.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

5.3.1 Se consideran actividades complementarias aquéllas que los 
Departamentos Didácticos consideren necesarias para el desarrollo de sus asignaturas 
y que aparezcan expuestas y justificadas en sus respectivas Programaciones 
Didácticas. El resto de actividades son consideradas propiamente extraescolares y, 
salvo aprobación expresa del Consejo Escolar, han de realizarse fuera del horario 
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lectivo y son de asistencia libre. Sólo pueden considerarse actividades del Instituto 
aquéllas de las que se hace responsable un profesor u otra persona autorizada por la 
Dirección. 

5.3.2 Las Actividades Complementarias y Extraescolares propuestas por los 
distintos sectores de la Comunidad Educativa del Instituto constituirán el Programa 
Anual de Actividades, que será elaborado por el Jefe del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares y serán reguladas por las normas recogidas en el 
anexo IX. 

5.3.3 La programación de Actividades Extraescolares deberá perseguir finalidades 
educativas y dar a los alumnos una formación integral y diversificada, para lo cual el 
Instituto pondrá la máxima atención en la creación y desarrollo de actividades 
extraescolares que fomenten entre ellos actitudes tales como la creatividad, la 
expresión, el amor a la naturaleza, la participación en una tarea común, la relación 
interpersonal, las aficiones, etc. Su desarrollo podrá canalizarse a través de comisiones 
formadas por profesores, alumnos y representantes de entidades ciudadanas 
interesadas en cada actividad. Serán coordinadas por el Jefe de Departamento. 

5.3.4 Cuando la actividad se desarrolle fuera del Instituto, los alumnos irán 
acompañados por profesores en una proporción de un profesor por cada 20 alumnos 
y/o fracción (con un mínimo de dos profesores por actividad).  En el caso de que la 
actividad se realice en el extranjero, la proporción de profesores será 1 por cada 15 
alumnos.  

5.3.5 Los profesores acompañantes en cualquier actividad viajarán libres de 
gastos y cobrarán las dietas aprobadas por el Consejo Escolar para cada tipo de 
actividad. 

5.3.6 Las actividades que, por razones de interés para la formación del alumnado, 
deban desarrollarse en horario no lectivo, lectivo o fuera de las instalaciones del 
Instituto habrán de tener en cuenta la organización general del mismo y para evitar 
perjuicios para el alumnado que no participe en ellas el equipo Directivo organizará 
grupos flexibles con contenidos concretos elaborados por el Departamento 
correspondiente asignando al profesor que los impartirá. 

El alumnado que no asista a la actividad extraescolar y no presente justificante 
por su ausencia a clase con el grupo que se le asigne, será sancionado con una falta 
disciplinaria. 

5.3.7 Las actividades complementarias que se realicen en horario lectivo se 
programarán para grupos completos (grupo materia)  y a ellas acudirá todo el 
alumnado del grupo salvo que, excepto aquellos alumnos que hayan sido sancionados 
con la suspensión del derecho a asistir a esa actividad extraescolar a través de la 
correspondiente sanción desde jefatura de estudios 

5.3.8 El Consejo Escolar podrá autorizar actividades extraescolares a los que 
acudan alumnos independientemente de su grupo de origen (viaje a la nieve, 
intercambios con el extranjero, etc.) sin que esa autorización suponga en ningún caso, 
suspensión de las actividades académicas habituales en los grupos de procedencia del 
alumnado asistente; en este sentido siempre que las condiciones lo aconsejen se 
reagrupará a los alumnos que no realizan la actividad con un horario y profesorado 
preparado al efecto (en base al horario de los grupos originales). 
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5.3.9 Es preceptiva la aprobación de los viajes por el Consejo Escolar, el cual 
tendrá en cuenta en su resolución la Programación del Departamento de 
Extraescolares y las programaciones curriculares de área (ambas recogidas en la 
Programación General Anual). 

5.3.10 Los Departamentos se coordinarán para programar viajes y actividades 
extraescolares para optimizar la actividad. 

5.3.11 Es preceptiva la presentación de un justificante paterno o materno 
autorizando la participación de su hijo en la actividad extraescolar, excepto en el caso 
de los mayores de edad. 

5.3.12 Anualmente, a través de la Memoria y Programación del Departamento de 
Actividades extraescolares -con aportaciones de toda la Comunidad educativa-, el 
Instituto se fijará unos objetivos sobre actividades extraescolares y complementarias. 
Para ser más realistas y eficaces debe revisarse esta programación antes del comienzo 
de cada trimestre, sobre todo del segundo y del tercero, con el jefe del D.A.C.E. (Puede 
utilizarse la CCP para esta coordinación). 

5.3.13 Los alumnos y alumnas que no participan en este tipo de actividades, 
sobre todo las que suponen una salida del centro escolar, deben asistir a clase con 
normalidad. Los alumnos que por su comportamiento o actitud durante la actividad 
docente ordinaria hayan sido amonestados o sancionados con falta disciplinaria, 
podrán ser excluidos o sancionados de la actividad complementaria o extraescolar en 
base a los dispuesto en el ANEXO II 

Los alumnos que hayan mostrado un comportamiento inadecuado o una actitud 
negativa en una actividad complementaria o extraescolar que se haya desarrollado 
fuera del Instituto podrán ser excluidos de las siguientes actividades que supongan 
salida del centro por un periodo de entre uno y tres meses. En todos los casos la 
decisión será tomada  a propuesta del tutor del alumno, el profesor responsable de 
dicha actividad o de jefatura de estudios. 

5.3.14 Ante casos de posible dificultad económica de los alumnos el profesor 
organizador de la salida podrá proponer al centro la ayuda que considere oportuna. 

5.3.15 En las salidas que comiencen después de las primeras horas lectivas 
impartirá con normalidad las clases anteriores a la  hora de salida. 

En las salidas que regresen antes de las 14:10 horas, los alumnos acudirán a sus 
aulas y se impartirán las horas lectivas que falten hasta el final de la jornada.  

5.3.16 Para la correcta organización de las actividades y su idónea coordinación 
con la actividad docente ordinaria es necesario que el programa y el listado de 
asistentes estén confirmados y comunicados a Jefatura de Estudios con, al menos, 
cinco días naturales de antelación a la fecha prevista para la realización de la actividad. 

5.3.17 Para garantizar el correcto desarrollo de la actividad docente a las 
actividades programadas deberán acudir, al menos, el 70% del alumnado convocado a 
la misma. En los casos en que el porcentaje de asistentes sea inferior la realización de 
la actividad queda sujeta a la decisión consensuada del Departamento Didáctico que la 
organiza y Jefatura de Estudios. 
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TÍTULO VI.- RÉGIMEN ADMINISTRATIVO. 

CAPÍTULO I.- ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ALUMNOS 
6.1.1. La matriculación se realizará en los plazos y con las condiciones que 

establezca la Administración Educativa. En los materiales de matrícula se indicarán 
oportunamente normas, documentos y condiciones para efectuarla. 

6.1.2 Las solicitudes de dispensa parcial de Educación Física se dirigirán al 
Director del Centro y deberán acompañarse del respectivo Certificado Médico Oficial en 
el momento de formalizar la matrícula. Al mismo tiempo, el interesado deberá presentar 
al Director el tratamiento a que haya sido sometido para su restablecimiento físico en el 
caso de no sean crónicas las dolencias padecidas. 

6.1.3 Los alumnos que resulten dispensados deberán incorporarse a las clases de 
Educación Física y realizar los ejercicios que su tratamiento les permita, previa 
adaptación curricular a la vista de los certificados médicos, o desempeñar actividades 
compatibles con su dispensa bajo la tutela del profesor. 

6.1.4 En el caso de los alumnos de F.P.E. la convalidación de módulos se 
solicitará en el momento de formalizar la matrícula. Con este fin se les facilitará la 
información y documentación necesaria. Las exenciones o renuncias a módulos podrán 
realizarse en momentos posteriores, siempre que se cumplan las condiciones fijadas 
normativamente. 

6.1.5 La promoción y titulación en cualquier etapa educativa se realizará en base 
a la legislación vigente. 

CAPÍTULO II.- CAMBIOS DE OPCIÓN, ITINERARIO, OPTATIVA O 
GRUPO 

6.2.1 El Equipo Directivo del Instituto adscribe al alumnado a cada uno de los 
grupos en función de las necesidades de organización del centro, del número de 
matriculados, de las diferentes opciones elegidas y de los criterios pedagógicos y de 
convivencia recogidos del profesorado, tutores, Departamento de orientación y Centros 
escolares de procedencia. 

6.2.2 De la misma manera se estudian las solicitudes del alumnado, expresadas 
en el impreso de matrícula, respecto a la elección de asignaturas troncales y optativas. 

6.2.3 Cambios de grupo: 
1. No se permitirán cambios de grupo solicitados por el alumnado o sus familias 

salvo circunstancias excepcionales. Dicho cambio podrá solicitarse durante el 
mes de Septiembre. El alumno permanecerá en el grupo de origen hasta que se 
le conceda el cambio. 

2. Las Juntas de Profesores, los Tutores o tutoras y el Departamento de 
Orientación podrán proponer el cambio de grupo de determinados alumnos o 
alumnas por razones debidamente justificadas. Las Juntas de Profesores, los 
tutores o tutoras, el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo podrán 
proponer el cambio de grupo de determinados alumnos o alumnas por razones 
debidamente justificadas y con fines pedagógicos  que busquen el beneficio 
individual y/o grupal. En esos casos el equipo directivo recabará toda la 



I.E.S. Benjamín Jarnés 52 R.R.I 

información necesaria y la decisión se comunicará con la debida antelación a los 
equipos de profesorado afectados y a la familia del alumno/a. 

6.2.4 Cambio de opción, itinerario u optativa 
1. Las opciones elegidas y expresadas en el impreso de matrícula son vinculantes 

y no pueden ser modificadas posteriormente. 
2. Dichas opciones serán atendidas siempre que sea posible; en caso contrario se 

atenderán el resto de opciones elegidas (si las hay); en el caso de cambios 
significativos se consultará al alumnado o la familia. 

3. Los cambios de asignaturas optativas se solicitarán, a la mayor brevedad, 
durante el mes de Septiembre mediante la cumplimentación del impreso 
“Solicitud de cambio de Asignaturas Optativas” 

4. Jefatura de Estudios analizará los motivos y las circunstancias concretas del 
caso y resolverá dicha solicitud. Hasta dicha resolución el alumno permanecerá 
en la materia de la que solicita el cambio. 

CAPÍTULO II.- EVALUACIÓN DE ALUMNOS 
6.3.1 El número de sesiones de evaluación a lo largo de un curso será de tres 

como mínimo, que se realizarán en los días anteriores a las vacaciones de Navidad, 
Semana Santa y Verano, en fechas que fijara la Comisión de Coordinación Pedagógica 
al comienzo de cada curso escolar. 

6.3.2 Las sesiones de evaluación serán presididas y coordinadas por el profesor 
tutor del grupo, quien redactará el Acta de la Sesión de Evaluación, según el formato 
facilitado por la Jefatura de Estudios. 

6.3.3 Es obligatoria la asistencia de todos los profesores del grupo a las sesiones 
de evaluación en el horario que establecerá Jefatura de Estudios. 

6.3.4 Los padres tendrán información de los resultados de la evaluación de sus 
hijos a través de un boletín de notas que el tutor entregará al alumno. Este boletín debe 
ser firmado por el padre, madre o representante legal del alumno y entregado 
nuevamente al tutor en el plazo determinado al efecto. A título informativo, las familias 
dispondrán de las calificaciones en el sistema SGDweb 

6.3.5 En las sesiones de evaluación de alumnos con asignaturas pendientes será 
el Jefe de Departamento, o el profesor que a lo largo del año haya atendido 
sistemáticamente a dichos alumnos, el responsable de dar calificaciones y firmar actas. 

6.3.6 Todos los ejercicios y pruebas aplicados a los alumnos del Instituto, 
juntamente con cuanta documentación académica ofrezca elementos informativos 
sobre el proceso de aprendizaje y rendimiento académico, serán conservados por el 
Departamento hasta la finalización del primer trimestre del curso académico siguiente. 

6.3.7 Cuando algún alumno o su representante legal considere que una 
calificación ha sido otorgada sin la objetividad requerida, éste podrá solicitar 
aclaraciones a través del profesor responsable; en el caso de las calificaciones finales 
se seguirá el procedimiento establecido en el anexo V. 
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TÍTULO VII.- PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 

CAPÍTULO I.- ASPECTOS GENERALES 
7.1.1. El IES Benjamín Jarnés participa en el programa de gratuidad de libros para 

la ESO que el Gobierno de Aragón implanta progresivamente desde el curso 2004-
2005. 

7.1.2. La participación en dicho programa fue realizada por el Consejo Escolar del 
IES condicionada a la mutua colaboración entre el equipo directivo del IES y los padres 
y madres (representados por la AMPA). 

CAPÍTULO II.- PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 
7.2.1 Las familias serán informadas de las condiciones  que regulan el programa 

de gratuidad en nuestro Instituto y podrá elegir, libremente, su participación en el 
mismo. 

7.2.2 La participación en el programa supone el compromiso de cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del mismo. 

7.2.3 Antes del comienzo de curso se adjudicará a cada alumno/a beneficiario un 
lote de libros, debidamente identificado y sellado. 

7.2.4 El equipo directivo y la Junta de la Asociación de Padres establecerán cada 
curso el lugar y la forma del reparto de libros. 

7.2.5  La entrega de libros se hará en las fechas indicadas a un responsable del 
alumno/a debidamente identificado tras la cumplimentación de aceptación del programa 
y recepción del lote (ver anexo XI), junto con las normas establecidas por el Consejo 
Escolar. 

7.2.5  La entrega de libros se hará en las fechas indicadas al alumnado y se 
entregará el documento de aceptación del programa que deberá ser cumplimentado 
por un responsable del alumno/a y devuelto al centro a la mayor brevedad posible. En 
caso de no devolver el documento en el plazo estipulado se entiende que renuncia al 
programa y deberá devolver el lote de libros adjudicado. 

CAPÍTULO III.- RECOGIDA DE LIBROS 
7.3.1 Para la recogida de los libros se contará con la colaboración del APA y de 

los familias que participan en el programa. 
7.3.2 Los lotes de libros serán recogidos en el centro, en el lugar y forma que se 

informará oportunamente a las familias. 
7.3.3 Los lotes recogidos serán revisados y clasificados, señalando los materiales 

dañados o no entregados, con indicación de alumno o alumna que se identifica con 
dicho lote. 

7.3.4 Los materiales dañados o no entregados deben ser repuestos antes de la 
fecha prevista para la entrega de los lotes a los nuevos alumnos/as. 
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TÍTULO VIII.- PROGRAMA escuela2.0 

CAPÍTULO I.- ASPECTOS GENERALES 
8.1.1. En el curso 2010-2011, el IES Benjamín Jarnés se suma al programa 

escuel2.0 que el Gobierno de Aragón implanta progresivamente desde el curso 2009-
2010. 

8.1.2. La participación en dicho programa fue realizada por el Claustro y el 
Consejo Escolar del centro.. 

CAPÍTULO II.- PROGRAMA escuela2.0 
8.2.1 El programa este primer curso prevé la instalación de PDI’s en todas las 

aulas de 1º a 4º de ESO y la distribución a los los alumnso de 1º de ESO de 
ultraportátiles para suo didáctico 

8.2.2 La incertidumbre causa por no poder conocer con exactitud los momentos 
tanto de la instalación de las PDI’s como de la recepción de los ultraportátiles, no 
permite establecer en el momento de aprobación de este RRI, un protocolo exhaustivo 
de actucación, por lo que se prpone su elaboración y aprobación por CCP y claustro en 
el momento oportuno.  

8.2.3. Existe un compromiso de ustilización y formación por parte del claustro que 
se llevará a cabo en el curso 2010-2011 

8.2.4. El anexo NN incorporará la normativa de uso, préstamo, etc. del 
equipamiento del programa escuela2.0. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho y obligación de 

conocer este Reglamento. Su desconocimiento no impedirá, en ningún caso, la 
aplicación de la normativa establecida en él. 

Es responsabilidad de todos, especialmente del equipo directivo, tutores y 
profesores, darlo a conocer al resto de la Comunidad Educativa. Aprobado el R.R.I., se 
entregará a todos los miembros de la Comunidad Educativa un ejemplar y en cursos 
sucesivos se hará entrega de un ejemplar a los alumnos recién incorporados. Los 
primeros días de cada curso escolar los tutores y profesores dedicarán alguna sesión a 
dar a conocer aquellos aspectos del Reglamento que les afecten más directamente. 

Segunda 
Cuando exista discrepancia entre lo recogido en este Reglamento y la normativa 

legal vigente se estará a lo dispuesto en esta última por ser de mayor rango, 
procediéndose a la adaptación del mismo a dicha normativa. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza al Consejo Escolar para que, a instancia propia o de los demás 

órganos colegiados del Centro, pueda modificar el presente Reglamento. 

Segunda 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 

Consejo Escolar y su publicación en el tablón de anuncios del Instituto. 

Tercera 
Quedan derogadas todas las normas de régimen interior que se opongan a lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

Cuarta 
El presente RRI tiene una vigencia anual. Su prórroga se considerará tácita 

cuando no existan propuestas de modificación. 
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ANEXO I.- PROCEDIMIENTO CORRECTIVO DE LAS FALTAS 
Y CONDUCTAS INADECUADAS 

 

Número de Fatas 
acumuladas 

Realización 
trabajos en 
beneficio de la 
comunidad 

Medida correctora Propuesta 

1 a 3 

faltas disciplinarias 

SI,  en caso 
necesario 

Diálogo con Jefatura de 
Estudios y/o tutor; 

comunicación a la familia. 
Reparación o compensación 

del daño causado 

Jefatura de 
estudios/ 
Director 

3 a 6 

faltas disciplinaria  

o falta grave 

SI,  en caso 
necesario 

Diálogo con Jefatura de 
Estudios; comunicación a la 

familia. Reparación o 
compensación del daño. 
privación del derecho de 

asistencia a clase por  uno o 
dos días. 

Jefatura de 
estudios/ 
Director 

6 a 9 

faltas disciplinarias 

o más de una flata 
grave o una falta 
muy grave 

SI,  en caso 
necesario 

Diálogo con Jefatura de 
Estudios; comunicación a la 

familia. Reparación o 
compensación del daño. 
privación del derecho de 

asistencia a clase por tres 
días. 

Apertura de expediente 
disciplinario 

Jefatura de 
estudios/ 
Director 
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ANEXO II.- SANCIONES PARA LAS CONDUCTAS 
CONTRARIAS O GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Nº.  NORMAS DE CONVIVENCIA 

(nº de Norma) 

CONDUCTAS CONTRARIAS RESPONSABLE DE 
IMPONER SANCIÓN 
O COMUNICAR LOS 
HECHOS 

SANCIÓN 

1.-  (1, 3) Comportamiento en los 
pasillos 

Correr por los pasillos 

Gritar 

Sentarse en el suelo 

Empujar a los compañeros 

No obedecer las indicaciones 
de los profesores o del 
personal no docente 

Permanecer en el pasillo 
hasta la llegada del profesor 
si el aula está abierta 

Cualquier profesor 

Dar cuenta al tutor o 
Jefe de Estudios 

a), b), c), d), f): 

1ª vez amonestación verbal 

2ª vez amonestación escrita 

Reiteración: falta disciplinaria 

e): Amonestación o Falta 
disciplinaria 

2.-  (2) Uso de instalaciones y 
material 

a) Rayar y escribir en 
instalaciones o mobiliario 

b) Actos que provoquen 
roturas o desperfectos 

c) Sustracción de objetos 

d) Manipulación de sistemas 
de seguridad 

Profesorado 

Tutor 

Jefe de Estudios 

a), b), c): 

Reposición del material deteriorado 

Falta disciplinaria o falta grave 
dependiendo de las circunstancias 
atenuantes o agravantes. 

3.-  (4) Corrección en el lenguaje a) Insultos a compañeros 

b) Comentarios inapropiados 
en voz alta durante la clase 

c) Contestaciones 
irrespetuosas al profesorado 

Profesorado a), b), c): 

Amonestación por escrito 

Falta disciplinaria 

Falta grave 

4.-  (5) Educación y puntualidad al 
entrar a lugares de trabajo 

a) No pedir permiso para 
entrar a aulas o despachos 

b) Llegar tarde a primera hora 

c) Llegar tarde a otras horas 

d) Llegar tarde 
reiteradamente 

e) Abandonar la clase sin 
permiso 

f) Salir del recinto en los 
recreo para los alumnos de 
1º y 2º 

Profesorado a) c), d) 

1ª vez amonestación verbal 

2ª vez amonestación escrita 

Reiteración: Falta disciplinaria 

d) y e) Falta disciplinaria, 
dependiendo de las circunstancias 
atenuantes o agravantes. 

 

f) alumnos de 1º ciclo, Falta 
disciplinaria. Alumnos de 2º ciclo. 
Comunicación a la familia y aviso 
de “no resposabilización” 

5.-  Retrasos y ausencias (17) a) Retrasos al comienzo de 
las clases 

b) Ausencias a las clases 

Profesorado 

Tutor 

Jefe de Estudios 

a) b) 

amonestación verbal 

comunicación a la familia 

Reiteración: Falta disciplinaria 

dependiendo de  las circunstancias 
atenuantes o agravantes. 

 

6.-  Corrección en la vestimenta 
(16) 

a) Uso de prendas 
inadecuadas 

Profesorado a)  
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amonestación verbal 

comunicación a la familia 

Reiteración: Falta disciplinaria 

 

7.-  (6, 8) Limpieza, orden  e 
higiene 

a) No respetar la limpieza ni 
las normas de economía e 
higiene en el centro, 
interiores y patio 

Profesor testigo 

Tutor 

a): ç 

Recoger lo que haya tirado 

Si hay reiteración realizará tareas 
que contribuyan a la limpieza del 
centro 

8.-  (7, 9) Permanencia o actos 
indebidos en aulas 

a) Permanecer en el aula 
durante los recreos sin 
permiso 

b) Realizar actividades 
inapropiadas en las aulas 

Profesor de Guardia 

Profesor testigo 

a), b) 

Amonestación verbal 

Si hay reiteración Falta disciplinaria 

9.-  (11) Fumar en el Centro a) Fumar en cualquier 
instalación del recinto escolar 

 

Profesorado falta disciplinaria 

10.-  (12) Comportamiento en aulas 
específicas 

Según las normas 
específicas de cada una de 
las aula 

Profesorado Amonestación verbal 

Reiteración: falta disciplinaria 

11.-  No atender ni trabajar en clase 
(4.2.1) 

 

a) No llevar a clase el 
material adecuado 

b) Interrumpir el normal 
desarrollo de la clase 

c) No dejar trabajar a los 
compañeros 

d) No seguir las indicaciones 
del profesor 

 

Profesor a), b), c), d) 

Permanecer trabajando durante los 
recreos con el profesor 

Amonestación por escrito 

Falta disciplinaria 

Abandono de área 

12 Agresividad manifiesta, abusos 
o cualquier tipo de acoso 
(4.3.2) 

a) con compañeros 

b) con profesores 

c) con cualuier otro miembro 
de la comunidad educativa 

Profesorado Amonestación, Falta disciplinaria, 
Falta grave o Muy Grave 

13 Uso inadecuado del Movil o 
aparatos electrónicos en 
general 

 Profesorado  

14.-  Comportamiento en 
Actividades Complementarias 
y Exraescolares 

a)En el desarrollo de la 
actividad se aplican las 
normas generales del centro 

Profesorado Todas aquellas que sean de 
aplicación en este caso 
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ANEXO III.- FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE 
ESCOLAR 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA LOS USUARIOS/AS DEL 
TRANSPORTE ESCOLAR 

Por parte del alumnado: 
Debemos entender que el autobús y, por tanto, el trayecto del mismo, constituyen 

una extensión del Instituto en el que se aplican las mismas normas. El incumplimiento 
de las normas generales o específicas dará lugar, en su caso, a la correspondiente 
sanción. 

Se debe tener especial consideración con las siguientes: 
1. Respetar  con puntualidad los horarios establecidos por la Dirección. 
2. Utilizar durante todo el curso el autobús y ruta adjudicado. 
3. Deben ir sentados en su correspondiente asiento, sin ponerse de pie durante el 

trayecto. 
4. No se debe comer, beber o fumar. 
5. Se debe respetar al conductor/a, seguir sus indicaciones y evitar distraerle. 
6. Respetar a todos sus compañeros y compañeras. 
7. Colaborar activamente en el adecuado desarrollo del servicio. 
8. Respetar a todos los vehículos o peatones, evitando gestos inadecuados o 

insultos. 
9. A su llegada al Instituto deberán descender del autobús y esperar dentro del 

recinto escolar, sin acceder a las aulas hasta la hora de comienzo de la jornada. 
10. En caso de producirse daños o desperfectos de forma intencionada, la persona 

causante deberá asumir su responsabilidad y asumirá la reparación de los daños 
causados. 

11. En los accesos al autobús se deben respetar las normas de seguridad 
habituales (circular por las aceras o el arcén, no formar grupos en la calzada, 
cruzar por las zonas señalizadas...) 

12. Se debe comunicar al Equipo Directivo cualquier incidente surgido en las rutas o 
cualquier variación respecto a lo establecido. 

Por parte de las empresas de Transporte: 
1. Respetar  con puntualidad los horarios establecidos por la Dirección. 
2. Comunicar  al Equipo Directivo cualquier incidencia surgida a la mayor brevedad 

posible. 
3. Respetar al alumnado. 
4. Garantizar que se respetan las normas de seguridad ( número de alumnos/as y 

asientos, condiciones de los vehículos, respeto a las normas de circulación...) 
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5. Cada ruta tendrá las paradas fijadas en cada localidad donde exista alumnado 
transportado. Dichas paradas se situarán en lugares con las máximas medidas 
de seguridad y el horario fijado al comienzo de curso. 

6.  Los autobuses dejarán y recogerán al alumnado en la puerta del Instituto o, en 
caso de no ser posible por causas excepcionales, en el lugar más próximo y 
seguro.  
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ANEXO IV.- ABANDONO DE ÁREA 

Para los casos de grave y permanente desinterés y abandono manifiesto de las 
actividades y tareas de un área o materia se establece la figura del abandono de área.  

En el momento que se detecte, atendiendo a indicadores como no entregar 
trabajos obligatorios, no realización de actividades propuestas para casa, exámenes en 
blanco, faltas reiteradas de asistencia… se realizará un primer aviso, siendo informado 
el alumno, la familia y para que quede constancia el tutor y Jefatura de Estudios.. 

Si pasado un periodo de tiempo (mínimo 15 días)  el alumno sigue mostrando 
falta de interés, a tenor de los indicadores anteriores, se realizará un segundo aviso en 
las mismas condiciones que el anterior.  

El tercer y definitivo aviso se produciría en un periodo de tiempo razonable 
(mínimo 15 días), siendo justificados documentalmente todos los avisos. 

Será Dirección y/o Jefatura de Estudios quienes tras evaluar el proceso 
determinen oficialmente que se produce el abandono de área. 

Las consecuencias de dicho abandono son: 

• Pérdida del derecho a participar en actividades complementarias o 
extraescolares  del área abandonada mientras se encuentre en situación 
de abandono. 

• Pérdida del derecho de evaluación continua si se hace efectivo el 
abandono (tras el último aviso). Los procedimientos de evaluación serán 
los establecidos por el Departamento Didáctico para esos casos. 

• En el caso del alumnado de 4º de la ESO, el abandono de cualquiera de 
las áreas supone la imposibilidad de obtener el título por entender que 
dicho suspenso manifiesta una actitud claramente negativa que no debe 
ser incentivada. 

• En el caso de alumnado de 3º del Programa de Diversificación Curricular 
podrá conllevar la baja del alumno en dicho programa. 
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ANEXO V.- PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE SEGUIR PARA 
LAS RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES FINALES 

• Los alumnos o sus representantes podrán solicitar del profesorado y 
tutores las aclaraciones que consideren precisas acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje. 

• Si tras la aclaración verbal persiste el desacuerdo en calificaciones finales, 
se reclamará por escrito, a través del Jefe de Estudios, en el plazo de dos 
días lectivos a partir de aquél en que se produjo su comunicación 
(publicación de actas o entrega de boletines de calificación). El Jefe de 
Estudios comunicará al tutor esta reclamación y trasladará la solicitud de 
revisión con las alegaciones al Jefe de Departamento del área, materia o 
módulo objeto de desacuerdo. 

• Los miembros del Departamento contrastarán las actuaciones seguidas en 
el proceso de evaluación con lo establecido en la programación. 

• En el primer día lectivo siguiente a la finalización del plazo de solicitud de 
revisión, el Departamento procederá al estudio de la solicitud y elaborará el 
informe correspondiente. 

• El Jefe de Departamento trasladará el informe al Jefe de Estudios quien 
comunicará por escrito al alumno y a sus padres la decisión e informará al 
tutor, entregándole copia. 

• En E.S.O., a la vista del informe del Departamento y de los criterios de 
promoción y titulación establecidos en el centro, el Jefe de Estudios y el 
tutor, considerarán la posibilidad de reunir en sesión extraordinaria a la 
Junta de Evaluación para valorar si el alumno está, como consecuencia de 
los nuevos datos, en condiciones de titular o promocionar. 

• Si la solicitud de revisión tiene por objeto la promoción o titulación en 
E.S.O. , se valorará esa posibilidad en una reunión extraordinaria de la 
Junta de Evaluación a celebrar en los dos días siguientes a la finalización 
del plazo de reclamación. 

• Si se produjeran modificaciones, el Secretario realizará las diligencias 
pertinentes. 

• Si persiste el desacuerdo con la calificación final del Ciclo o Curso, el 
interesado, o sus padres o tutores, podrán solicitar por escrito al Director, 
en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro, que 
eleve la reclamación al Servicio Provincial de Educación 

• El Director en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de 
reclamación, con toda la documentación, al Servicio Provincial de 
Educación. 

• En el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente el 
Director del Servicio Provincial adoptará la resolución pertinente. 
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En lo no previsto en este Anexo, se estará a lo establecido en la Orden de 28 de 
agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los 
alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos. 
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ANEXO VI.- DEL DERECHO A LA DISCREPANCIA DE LOS 
ALUMNOS CON CARÁCTER COLECTIVO. 

Cuando la discrepancia del alumnado revista carácter colectivo, se canalizará a 
través de la Junta de Delegados. 

La Junta redactará un informe razonado sobre el carácter de la discrepancia, que 
entregará al Director. 

El Consejo Escolar será informado de la discrepancia y, si ésta supone 
inasistencia a clase, el Consejo Escolar, en pleno o a través de su Comisión de 
Convivencia, determinará si existe o no sanción y adoptará las medidas necesarias 
para que esta situación no repercuta en el rendimiento escolar de los alumnos. 

Cuando se dé una situación de “huelga” que afecte exclusivamente al alumnado, 
los profesores acudirán al aula, debiendo hacer constar los alumnos que se encuentren 
ausentes por este motivo. Si la huelga es secundada por el grupo íntegro, el 
profesorado podrá ausentarse del aula, pudiendo dar la materia por explicada. 

Los tutores notificarán estas faltas a los padres y madres del alumnado. 
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ANEXO VII.- NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca escolar es una herramienta imprescindible para la construcción de 
aprendizajes significativos y para el entrenamiento en técnicas documentales y de 
búsqueda y manejo de la información, 

HORARIO 
La Biblioteca permanece abierta de lunes a viernes durante los recreos, contando 

siempre con la presencia de, al menos, un profesor o profesora responsable que 
permanecerá en la misma durante todo el periodo. 

 
SERVICIOS 

1. Lectura en Sala: de libros, periódicos y revistas. 
2. Préstamo: tanto personal, como colectivo por Aulas. 
3. Información y referencia-. Tanto al alumnado como al Profesorado. 
4. Actividades: para Formación de usuarios, dinamización de la colección y para 

promoción de la lectura. 
NORMAS DE USO 

• La biblioteca permanecerá abierta los 2º Recreos 

• El acceso se realizará por la puerta del patio interior que se encuentra junto 
a la biblioteca 

• Transcurrido los primeros 5 minutos de recreo, ya no se podrá acceder a la 
biblioteca. 

• El alumno que acceda a la biblioteca permanecerá TODO el periodo de 
recreo en ella. No se puede entrar y salir. 

• En la biblioteca, se está en silencio. 

• No se puede comer ni beber en el interior de la biblioteca. 

• Los alumnos amonestados por el mal uso de la biblioteca, perderán el 
derecho a su utilización., sin perjuicio de una sanción mayor. 

• La Biblioteca, como lugar de trabajo y estudio, requiere que los usuarios 
guarden silencio mientras permanezcan en ella. 

o Está totalmente prohibido: 
o Fumar, comer, beber, pegar chicles y jugar a las cartas. 
o Escribir o pintar en las mesas y sillas. 
o Alterar la posición de los muebles. 
o Reservar asientos. 
o Subrayar, pintar, recortar dibujos o arrancar hojas de los libros. 
o Llevarse algún material (libros, revistas....) sin permiso. 
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• Para el uso de los ordenadores se cumplirán los cinco primeros puntos de 
las normas de utilización del aula de informática (Anexo VIII). 

PRÉSTAMO 
Horario: Siempre que la Biblioteca esté abierta. 

• Hay obras (Enciclopedias, Atlas, Diccionarios y los libros con la etiqueta de 
“NO PRESTAR”'), que por su volumen, coste, etc. sólo se pueden consultar 
en Sala, no sacar. (En casos excepcionales estos libros se pueden sacar 
en préstamo el fin de semana). 

• El plazo de préstamo para los libros es de 15 días, con posibilidad de 
renovación por una semana más. Para las revistas, el préstamo es de 7 
días y para vídeos y CDs, 3 días 

• Se podrán sacar dos libros a la vez, por persona, y en algún momento 
determinado, se podrán tener prestados hasta 3. 

• El alumno que pierda, rompa o estropee un libro, deberá reponerlo en el 
plazo de una semana. Así los recursos económicos de la Biblioteca se 
utilizarán para la adquisición de obras nuevas y no para reponer las 
existentes. 
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ANEXO VIII.- NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS AULAS 
ESPECÍFICAS 

AULAS DE INFORMÁTICA 
Uso de Aulas de Informática o con Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). 
Por sus peculiaridades, derivadas del hecho de disponer de equipamiento que 

requiere un mantenimiento y un uso muy cuidadoso, establecemos las siguientes 
normas específicas: 

PARA EL PROFESORADO 

• El profesor que haga uso del aula con alumnos será el responsable de 
cumplir y hacer cumplir las normas específicas de cada aula con 
equipamiento TIC. 

• Las normas de cada aula serán publicitadas en la propia aula, y serán 
establecidas por el responsable del aula y la dirección del centro. 

• Las aulas se reservarán con antelación, priorizándose el uso programando 
y evitando el uso recreativo del aula. 

• El profesor debe respetar rigurosamente las señalizaciones de Avería (ya 
sea de un equipo en particular o de toda el aula) y evitará manipular en el 
Hardware del Aula. 

PARA LOS ALUMNOS 

• Los alumnos entrarán en el aula siempre bajo la supervisión de un 
profesor. 

• Los alumnos respetarán escrupulosamente las normas de uso del aula. 

• Los daños causados por un uso incorrecto del aula, serán facturados al 
responsable o responsables de su mal uso. Si el daño lo permite, se podrá 
acordar con el causante, la reparación del daño producido. 

• El alumno que cause daños reiteradamente o que no reponga aquello que 
ha dañado malintencionadamente, podrá perder el derecho a entrar en un 
aula TIC, garantizándosele la posibilidad de aprobar los contenidos que se 
abordan en el aula TIC utilizando otra metodología 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS 
A cada alumno se le asignará un grupo y lugar de trabajo en el que permanecerá 

hasta la finalización de la práctica. 
Durante cada actividad sólo se desarrollará la actividad prevista evitando 

cualquier riesgo o situación de peligro. 
Al comienzo de la experiencia, el o los profesores entregarán en cada mesa el 

material necesario. 
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Durante la realización de la práctica, en las mesas de trabajo solamente estará el 
material correspondiente, permaneciendo las mochilas y la ropa de abrigo en su lugar 
correspondiente. 

Al finalizar la experiencia, cada grupo limpiará con cuidado el material que se le 
ha asignado, dejándolo en el escurridor o poyata. 

El profesor se encargará de recoger el material utilizado por sus alumnos y 
colocarlo en los armarios correspondientes. En caso de rotura o desperfecto de algún 
utensilio, se anotará en la hoja destinada a tal fin y se comunicará al Jefe de 
Departamento. 

Los alumnos no pueden permanecer sin profesor en esta clase. 
Si existe ausencia del profesor titular se hará cargo el profesor de apoyo o de 

guardia, permaneciendo el grupo en su aula ordinaria. 
Las normas específicas a tener en cuenta por parte del alumnado se explicarán a 

comienzo de curso o actividad. 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL GIMNASIO Y PISTAS 
POLIDEPORTIVAS 

Utilización prioritaria del Gimnasio y Pista Polideportiva para clases de Educación 
Física. 

En Gimnasio y vestuarios no está permitido comer, llevar bebidas ni fumar. 
Se deberá utilizar con cuidado el material de manera que no se deteriore, y 

finalizado su uso se colocará en su ubicación habitual. Si éste sufriera algún 
desperfecto se comunicará al profesor de Educación Física. 

El Gimnasio o polideportivo se utilizará bajo la supervisión de un profesor de 
Educación Física y en su defecto por algún profesor del Instituto. 

Durante las clases y actividades extraescolares las bolsas, mochilas, libros, etc., 
deberán dejarse en los vestuarios o en el lugar adecuado. 

El material de Educación Física será únicamente para utilizarse en las clases de 
esta asignatura 
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ANEXO IX.- NORMAS DE VIAJES DE ESTUDIOS Y 
EXCURSIONES 

Normas de viajes y excursiones: 

• Se observarán escrupulosamente las normas confeccionadas para la 
excursión en todo momento y, en especial, la puntualidad a las horas de 
salida y regreso. Se guardará el debido respeto a las personas y a las 
cosas. 

• En los viajes, excursiones, visitas, etc., está prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas. 

• Está prohibido fumar en el interior de los autobuses y se guardará la 
máxima limpieza en los mismos. 

• Cualquier acto de indisciplina, desobediencia o desacato ocurrido en el 
transcurso de estos viajes estará sujeto a las correcciones contempladas 
por la normativa. Quienes incurran en este tipo de faltas serán sancionados 
según los criterios expuestos en el presente reglamento y podrán ser 
excluidos de participar en futuras actividades. 

• Los viajes de estudios, así como las salidas o visitas a actividades a 
realizar fuera del Instituto, podrán tener lugar en periodo lectivo, previa 
aprobación por el Consejo Escolar. La duración de los viajes de estudios 
no podrá afectar a más de 5 días lectivos y deberá ponerse en 
conocimiento de la Inspección Educativa. 

• Es función del Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares la de “Coordinar la organización de los viajes de estudios, 
los intercambios escolares y cualquier tipo de viaje que se realice con los 
alumnos”. Por tanto, será tramite previo y necesario para realizar estos 
viajes la presentación de un proyecto cultural que se le deberá entregar a 
dicho Jefe de Departamento al menos dos meses antes de realizar el viaje. 

• Procedimiento: Los cursos que deseen realizar el viaje de estudios se lo 
manifestarán por escrito al Jefe de Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares adjuntando el proyecto cultural, quien 
una vez realizada esta labor de coordinación, se lo remitirá al Consejo 
Escolar para su estudio y aprobación. 

• Sólo se autorizará la realización de viajes de estudios cuando se trate de 
cursos autorizados: 

o En 1º de Bachillerato y Primer curso de Ciclos formativos. 
o 4º de ESO (En las secciones de Belchite y Sástago) 
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ANEXO X.- PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO  

En caso de incendio, la persona que lo detecte lo aislará e intentará su extinción. 
Por otra parte se dará la ALARMA, por medio de señales acústicas y/o de viva voz. El 
fuego se aislará por medio del cierre de puertas normales y cortafuegos; no se abrirán 
ventanas. En caso de la no extinción del incendio, se avisará al Cuerpo de bomberos, 
llamando al 080. 

La evacuación se realizará de forma progresiva y ordenada, teniendo en cuenta 
los siguientes puntos:  

• El timbre sonará de forma potente e intermitente.  

• Una vez se haya escuchado la señal de alarma, se saldrá inmediatamente 
de las aulas y demás salas del edificio hacia el patio. 

• El profesor dará instrucciones para que queden cerradas todas las 
ventanas y la puerta del aula. Indicará al grupo la escalera que debe utilizar 
y el orden de evacuación (siempre se empieza por el grupo más cercano a 
la salida). Deberá evitar las aglomeraciones. 

• El desalojo de cada planta se hará por grupos, saliendo primero las aulas 
más próximas a las escaleras y/o puerta de salida, en secuencia ordenada 
y sin mezclarse los grupos. Los de la planta superior no bajarán hasta que 
no hayan salido todos los de la planta inferior. El orden de evacuación será 
el indicado en las hojas que recogen los planos del edificio 
correspondiente. 

• Los alumnos discapacitados deberán ser acompañados por el profesor de 
aula, con la ayuda del delegado del grupo. 

a) Instrucciones generales al profesorado. 

• Cada profesor se responsabilizará del control de los movimientos del 
alumnado a su cargo. 

• Organizará la estrategia del grupo, designando alumnos responsables de 
funciones concretas: cerrar ventanas, subir persianas, contar alumnos, no 
recoger objetos personales y atender a alumnado que necesite ayuda para 
moverse. 

• Comprobará que su aula queda vacía, cerrando la puerta sin llave. 

• Contará a sus alumnos en el lugar de concentración, fuera del edificio. 

• Existirán los siguientes  coordinadores:  
Controladores por edificio y planta 
EDIFICIO PEQUEÑO: 

• Planta baja: profesor del aula 31 

• Planta 1ª: profesora del aula 37 

• Control general: profesora del aula 40 
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EDIFICIO GRANDE, parte antigua  

• Planta baja: uno de los conserjes. 

• Planta 1ª: Escalera 1: profesor del aula 9 

• Escalera 2: profesor del aula 20 

• Planta 2ª: Profesor de aula 25 

• Control general: miembro del equipo directivo que no esté en clase  
EDIFICIO GRANDE (aulas 1, 2, 3 y 27).  
Desalojo: puerta de emergencia 

• Control general: profesorado del aula 27 
Funciones de los controladores de planta: 

• Comprobar que no queda nadie en ninguna estancia y que ventanas y 
puertas quedan cerradas. 

• Controlar que se sigue el orden establecido en la evacuación. 

• Es el último en abandonar la planta y comunica incidencias al controlador 
del edificio. 

Funciones del controlador general del edificio: 

• Desconectar las instalaciones generales de electricidad y gasóleo. 

• Recibir las incidencias de cada planta. 
El profesorado de guardia acudirá al vestíbulo y coordinará la salida del Centro 
b) Instrucciones generales para el alumnado. 

• Seguir siempre las indicaciones del profesorado. 

• El alumnado que se encuentre en los servicios en ese momento, se 
incorporará, si puede a su grupo, y si no al grupo más próximo. 

• Mantener el orden, no detenerse en la salida y no volver hacia atrás. 
 No moverse del lugar de concentración. 

AÑADIR PLANOS 
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ANEXO XI.- PROGRAMA DE GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. DOCUMENTO DE RECEPCIÓN 
DEL LOTE 

 
Don/Doña: ________________________________________________________ 
con D.N.I. nº: __________________________ en su calidad de: (Padre, Madre o 

Tutor legal)_____________ del alumno/a: ____________________________________ 
____________________________________________que cursará ___ de E.S.O. en el 
I.E.S. Benjamín Jarnés ha recibido en préstamo el lote de libros de texto (nº: ________) 
correspondientes a las asignaturas del citado curso que se indican en el siguiente 
listado: 

  

  

  

  

  

El/la abajo firmante manifiesta haber recibido el lote de libros de texto citado en el 
presente documento y conocer las normas que regulan la implantación del programa de 
gratuidad de libros de texto. (Ver reverso de este documento) 

El/la abajo firmante se compromete, en su propio nombre y en el de su hijo/a 
(menor de edad) a cumplir las normas aprobadas por el Consejo Escolar del I.E.S. 
Benjamín Jarnés (sesión celebrada el día 31-06-2004) en cumplimiento de la 
legislación vigente en relación con el programa de gratuidad de libros de texto ( 
ORDEN de 11 de mayo de 2004, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se regula el Programa de Gratuidad de Libros de texto en los centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para los niveles 
obligatorios y gratuitos de la enseñanza. –B.O.A. de 19/05/2004 y RESOLUCION de 12 
de mayo de 2004, de la Dirección General de Administración Educativa, por la que se 
dictan instrucciones para el desarrollo del programa de gratuidad de libros de texto para 
el curso 2004.05. –B.O.A. de 19/05/2004) 

En Fuentes de Ebro, a _____ de Septiembre de 2.0__ 
 
 
    Firma 
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NORMAS REGULADORAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE 
LIBROS DE TEXTO PARA EL I.E.S. BENJAMÍN JARNÉS –  

Aprobadas por el Consejo Escolar de 31 de Junio de 2.004 
 

1. El programa de gratuidad de libros de texto se extiende, en el I.E.S. Benjamín 
Jarnés, a sus tres sedes (Fuentes de Ebro, Belchite y Sástago). 

2. A la entrega de los lotes de libros (inventariados e identificados)  por parte del 
instituto  los padres, madres o tutores legales del alumnado que se acoja a este 
programa serán responsables de los libros y deberán firmar el documento de 
aceptación del programa y recepción del lote. 

3. Durante el curso escolar el alumnado y sus familias velarán por el correcto uso 
de los libros, no permitiendo escribir en ellos, subrayarlos, estropearlos o, en 
general, hacer un uso indebido los mismos. 

4. Una vez entregados los libros, éstos deberán ser forrados con forro no adhesivo 
y ser identificados con su nombre y apellido en una etiqueta adhesiva pegada 
sobre el forro. 

5.  
6. A la finalización del curso los alumnos y alumnas y sus familias quedan 

obligados a devolver los libros que recibieron en préstamo dentro del plazo y 
siguiendo el procedimiento que oportunamente se comunicará. 

7. Si un alumno o alumna no devuelve algún libro (libros) dentro de los plazos 
señalados, sea cual sea la causa, deberá adquirir los textos no devueltos y 
entregarlos en el instituto para su incorporación al material del programa. 

8. Si un alumno o alumna devuelve algún libro que, a juicio de los responsables de 
su revisión, presenta un deterioro superior al normal, motivado por su mal uso 
(libros rotos, pintados, etc.) sus padres o responsables deberán adquirir los 
textos deteriorados y entregarlos en el instituto para su incorporación al material 
del programa. 

9. Si algún alumno o alumna causa baja en el instituto por cualquier causa 
(traslado de domicilio, cambio de centro, baja oficial, etc.) deberá devolver el lote 
de libros. 
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ANEXO XII.- CARNÉ DE ALUMNADO; INFORMACIÓN 
GENERAL 

Normas de uso: 

• El carné de alumnado constituye un documento oficial de carácter personal 
e intransferible cuya validez es de un curso escolar. 

• El alumnado debe llevarlo consigo durante su permanencia en el Centro y 
durante el transcurso del transporte escolar. No portar el carné será objeto 
de corrección y su reiteración llevará consigo sanciones. 

• El alumnado tiene la obligación de presentar su carné como método de 
identificación ante el requerimiento de cualquier persona del Centro 
(Profesorado, personal administrativo o de limpieza) o empleados del 
servicio de transporte escolar. 

• Por tratarse de un documento oficial cualquier manipulación será 
considerada como una falta grave contra las normas de convivencia del 
Instituto. 

• Si alguien encuentra un carné extraviado lo entregará al profesorado o al 
personal de Conserjería para su devolución al titular. 
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Anexo XIV.- Sobre las Guardias de Recreo 

 Los componentes de cada periodo de guardia de recreo serán asignados por 
Jefatura de estudios al principio del curso en un cuadrante que estará a disposición del 
claustro en la sala de profesores. 

  Al comenzar el recreo las personas de guardia deberán estar atentos a los 
siguientes lugares: 

• Pasillos y aulas. Ningún alumno o alumna puede permanecer en las aulas 
durante los tiempos de recreo, a no ser que esté acompañado por algún 
profesor o profesora. Se recuerda que antes de los recreos cada profesor/a 
deberá cerrar las aulas, una vez que los alumnos/as hayan dejado sus 
carteras para la hora siguiente 

• Vestíbulo, vigilando que los alumnos/as no accedan a los pasillos 

• Patios de recreo (interior y exterior) 
Los equipos deberán distribuirse en grupos de 2 y 2 ó 3 y 2 (cuando haya cinco 

profesores/as de guardia), evitando dejar un solo compañero en una zona. 
. Cada equipo de profesores y profesoras que hagan guardia en los recreos 

organizará sus tareas de la siguiente manera: 
Equipo 1: Hall, patio delantero y pistas deportivas 
El hall sólo podrá  ser transitado por lo alumnos/as para acceder a los baños. 
El acceso a las maquinas se realizará desde el patio o a través de la puerta  

exterior del bar. 
Sólo de forma excepcional (p. ej.: climatología “extrema”) y, por acuerdo del 

equipo de guardia, se permitirá la estancia de alumnado en el hall. 
Equipo 2: Pasillo de biblioteca, patio interior, acceso a las pistas tras taller 

de tecnología 
El alumnado sólo podrá transitar por el pasillo de biblioteca para acceder a la 

misma (de acuerdo con las normas de biblioteca) y para acceder al baño de 
alumnos/as. 

Sólo de forma excepcional (p. ej.: climatología “extrema”) y, por acuerdo del 
equipo de guardia, se permitirá la estancia de alumnado en el pasillo de la biblioteca. 

  El alumnado de todos los grupos de ESO deberá permanecer en el patio del lES 
  Se asignarán guardias de Biblioteca durante los SEGUNDOS RECREOS. 
Es importante que las personas de guardia en el recreo establezcan un control 

sobre lo que sucede en el patio: que no haya agresiones ni malos tratos, que ninguna 
persona abandone el centro sin autorización, etc. Además, pondrá especial atención a 
la zona de los lavabos y a los diversos rincones del recinto (en los baños suelen 
producirse abundantes usos inadecuados que generan problemas de limpieza y de 
salubridad). En los rincones del patio de recreo suelen juntarse pequeños grupos de 
fumadoras y fumadores. Se recuerda que está totalmente prohibido fumar en todo el 
centro. Así mismo, es importante controlar la salida del centro de alumnado de primer 
ciclo de la ESO que tiene estrictamente prohibida la salida. 
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Anexo XV. Procedimiento de Convivencia en PCPI y CICLOS 
FORMATIVOS DE ELECTRICIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

Por lo descrito en el punto 4.4.12. de este RRI, se establece el siguiente 
Procedimiento de Convivencia en PCPI y CICLOS FORMATIVOS DE ELECTRICIDAD 
Y ADMINISTRACIÓN 

Incidencias Graves: 

• Se considerarán incidencias graves aquellas que afectan directamente a la 
convivencia en el aula, como por ejemplo: las faltas de respeto al profesor, 
destrucción de material, peleas, etc. 

• El profesor implicado se encargará de explicar el incidente, por escrito, en 
el ordenador destinado al efecto en jefatura de estudios. El equipo directivo 
calificará la incidencia y actuará según el procedimiento del RRI 

Incidencias Leves: 

• Se considerarán incidencias leves aquellas que afectan al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se clasificarán en cuatro tipos:  

o a) retrasos injustificados 
o b) no trabaiar durante la clase (o no traer el matenal necesario) 
o c) interrumpir el desarrollo normal de la clase 
o d) usar inadecuadamente' los equipos y materiales (o maltratar el 

mobiliario, comer o beber dentro del aula, usar el móvil, etc.) 

• Los profesores anotarán las incidencias de cada alumno sin distinguir 
módulos en un único registro (disponible en el departamento) disponible en 
el departamento correspondiente. También se anotará en el SGD de cada 
profesor (en el que habrá un ítem por tipo de incidencia). Si la actitud 
negativa del alumno es especialmente reiterativa durante una misma clase, 
el profesor podrá cambiar su lugar de trabajo y/o recuperar el tiempo en el 
recreo. 

• Cuando un alumno acumule 5 incidencias (modificable según criterio del 
tutor), el tutor lo anotará, por escrito, en el ordenador de jefatura de 
estudios con el siguiente texto “Acumulación excesiva de incidencias en 
SGD en el periodo del ---- a -----" 

• El equipo directivo, en la reunión semanal, propondrá la sanción (a criterio 
del equipo directivo; por defecto, primera sanción: 1 día de expulsión del 
centro y exclusión del viaje de estudios; segunda: 2 días de expulsión; 
tercera: 3 días de expulsión) que se hará efectiva en un plazo máximo de 
dos semanas (tiempo mínimo necesario para el procedimiento legal de 
aviso y entrevista con los padres) 

• A partir de la cuarta sanción se procederá a la apertura de un expediente 
 
Faltas de asistencia a clase: 
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Cada profesor anotará las faltas en el SGD y llevará control de las mismas, 
dando aviso al equipo directivo en las siguientes circunstancias: 

• 10 días seguidos de faltas de asistencia en un mismo módulo. En este 
caso se procederá al aviso a los padres del alumno para proceder a la 
anulación de matricula 

• 10 % de faltas (sobre el total del curso). En este caso se avisará a los 
padres de que con el 15 % de faltas se pierde la evaluación continua (el 
alumno podrá seguir asistiendo a clase pero solo tiene derecho a un 
examen final) 

Nota: El primer día de curso se entregará a los alumnos una hoja informatíva 
(disponible en el departamento) de todo el proceso anterior. Deberán traer firmado el 
acuse de recibo.2 
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Anexo XVI.- Programa escuela2.0 

A desarrollar curso 2010-2011 
 

ANEXO XVII.  

APROBADO POR EL CONSEJO ESCOLAR EL 30 DE OCTUBRE DE 2011 
 
Las actividades tradicionalmente desarrolladas por los “quintos” el último viernes 

de Febrero se consideran gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
puesto que atentan contra la dignidad de las personas, ponen en riesgo la integridad 
física de profesores, alumnos y personal del Instituto y, en suma, suponen una agresión 
grave física y moral contra los demás miembros de la comunidad educativa(Art. 64.4) 
del Decreto 73/2011, de 22 de Marzo, por el que se establecen los derechos y deberes 
de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. (BOA de 5 de abril de 
2011) 

 
Por tanto, la participación en cualquiera de estas actividades podrá suponer la 

apertura de un expediente disciplinario que podrá sancionarse con la suspensión del 
derecho de asistencia al centro por un periodo de tiempo comprendido entre 6 y 20 
días lectivos. Para aquellos alumnos de programas específicos como Diversificación o 
PCPI, se podrá proponer, además el abandono de dichos programas. 

 
El hecho de no asistir a clase y permanecer con el grupo de “quintos” en las 

inmediaciones del Instituto ya supone participar en estas actividades. 
 
 
Apartado 4.5.6  del R.R.I., establece en un 25 % o más de faltas de asistencia 

para la pérdida del derecho de evaluación continua. Cambiarlo: al 15% 
 
Adecuar todo lo relativo a las faltas de disciplina al nuevo decreto de derechos y 

deberes: Para el próximo curso. Mientras no se modifique seguirá en vigor todo aquello 
que no contradiga al nuevo decreto. 

En todo caso, las actuaciones que se realicen para corregir conductas de los 
alumnos contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la 
misma, se basarán en los siguientes principios: 

 Las primeras conductas contrarias de los alumnos se intentarán corregir 
mediante el diálogo, la mediación y llegando a acuerdos de compromiso concretos. 

 Este tipo de actuaciones las realizarán aquellos profesores que ya tienen o 
vayan a tener formación como mediadores y quieran intervenir en este proceso. 
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 Cuando este procedimiento no de resultado, las medidas adoptadas serán las 
que establece el articulo 60 en alguno de sus apartados 5, 6 7 y 8. 

 Este tipo de medidas se podrán repetir con un mismo alumno siempre que sea 
necesario, sin que haya un límite establecido. 

 
 La apertura de expediente disciplinario se reserva para conductas puntuales 

especialmente graves.   
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NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


