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1. INtrODuCCIóN

La Escuela de Arte de Algeciras, de acuerdo con las 
competencias que las leyes reguladoras del derecho a 
la educación le atribuyen, acuerda la aprobación del 
presente reglamento de convivencia por el que se 
regulan la actividad y las normas de convivencia en 
el seno de esta comunidad Educativa. 

1.1. BASE LEGAL 

Los miembros de la comunidad Educativa de la 
Escuela de Arte de Algeciras se regularán por todas 
las disposiciones legales y normativas que favorez-
can el desarrollo del derecho a la educación, y que 
están basadas en la normativa vigente.

DECRETO 360/2011  (BOJA 27/12/2011)

Artículo 24. El plan de convivencia.

El plan de convivencia incluirá, al menos, los siguientes 
aspectos:
a) Diagnóstico del estado de la convivencia en la es-

cuela y, en su caso, conflictividad detectada en el 
mismo, así como los objetivos a conseguir.

b) Normas de convivencia, tanto generales de la es-
cuela que favorezcan las relaciones de los distintos 
sectores de la comunidad educativa, como particu-
lares del aula, y un sistema que detecte el incumpli-
miento de las normas y las correcciones que, en su 
caso, se aplicarían, de conformidad con lo estableci-
do en el Capítulo III de este Título.

c) Composición, plan de reuniones y plan de actua-
ción de la comisión de convivencia.

d) Medidas a aplicar en la escuela para prevenir, de-
tectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran 
plantearse.

e)  Funciones de los delegados y de las delegadas del 
alumnado en la mediación para la resolución pací-
fica de los conflictos que pudieran presentarse entre 
el alumnado, promoviendo su colaboración con el 
tutor o la tutora del grupo.
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1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1: 
El presente reglamento será de aplicación a todos 
los miembros de la comunidad Educativa de la Es-
cuela de Arte de Algeciras. 

Artículo 2: 
La Escuela de Arte de Algeciras es un centro do-
cente público, dependiente de la consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía, en el que se im-
parten las enseñanzas de Artes Plásticas y diseño y 
Bachillerato de Arte. 

Artículo 3: 
Son miembros de esta comunidad Educativa los 
alumnos matriculados en este centro, sus padres o 
tutores legales, en el caso de ser menores de edad, el 
personal docente y el personal de administración y 
servicios. 

Artículo 4: 
Se entiende por actividad educativa toda aquella 
actividad, tanto escolar como extraescolar o com-
plementaria, incluida en la Programación General 
Anual del centro. 

Artículo 5: 
La admisión de los alumnos será conforme a las dis-
posiciones vigentes que cada momento estipule la 
Administración Educativa, de acuerdo a los princi-
pios de igualdad y no discriminación. 

Artículo 6: 
dentro del plan de acción tutorial,  comentarán y 
estudiarán aquellas disposiciones de la normativa vi-
gente que sean de interés para los alumnos, así como 
el presente reglamento de régimen Interno.

EL ALuMnAdo

DECRETO 360/2011  (BOJA 27/12/2011)

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS ESCUE-
LAS DE ARTE

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

 El presente Reglamento será de aplicación a las 
escuelas de arte dependientes de la Consejería com-
petente en materia de educación.

TÍTULO I
EL ALUMNADO
CAPÍTULO I
Deberes y derechos
Artículo 2. Deberes del alumnado.
Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en las siguientes obliga-

ciones:
1.º Asistir regularmente a clase con puntualidad.
2.º Participar activa y diligentemente en las activida-

des orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo 
las directrices del profesorado.

3.º Respetar los horarios de las actividades programa-
das por la escuela.

4.º Respetar ejercicio del derecho al estudio de sus com-
pañeros y compañeras.

5.º Realizar las actividades escolares para consolidar 
su aprendizaje que le sean asignadas por el profe-
sorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profe-
sorado.

c) Respetar la libertad de conciencia, las conviccio-
nes religiosas y morales y la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa, así como la igualdad entre hombres y 
mujeres.

d) Respetar las normas de organización, convivencia 
y disciplina de la escuela y contribuir al desarrollo 
del proyecto educativo del mismo y de sus activida-
des.

e) Participar y colaborar en la mejora de la convi-
vencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en la escuela.

f ) Participar en los órganos de la escuela que corres-
pondan, así como en las actividades que este deter-
mine.

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el ma-
terial didáctico, contribuyendo a su conservación y 
mantenimiento.

h) Participar en la vida de la escuela de arte.
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse 
en los valores y principios recogidos en ellos.
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Artículo 3. Derechos del alumnado.
El alumnado tiene derecho:
a) A recibir una educación de calidad que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad y de sus ca-
pacidades.

b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos 
efectos, tendrá derecho a ser informado de los crite-
rios de evaluación que serán aplicados.

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus ca-
pacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule 
el esfuerzo personal, la motivación por el aprendi-
zaje y la responsabilidad individual.

f ) Al acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación en la práctica educativa y al uso se-
guro de internet en la escuela.

g) A la educación que favorezca la asunción de una 
vida responsable para el logro de una sociedad libre 
e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos 
de vida saludable, la conservación del medio am-
biente y la sostenibilidad.

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus con-
vicciones religiosas y morales, así como a su identi-
dad, intimidad, integridad y dignidad personales.

 i) A la igualdad de oportunidades y de trato, me-
diante el desarrollo de políticas educativas de inte-
gración y compensación

 j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema 
educativo, en los términos previstos en el artículo 
7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía.

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como 
de reunión en los términos establecidos en el artí-
culo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación.

l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la 

vida de la escuela y en los órganos que correspon-
dan, y la utilización de las instalaciones de la es-
cuela.

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía.

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como 
de las normas de convivencia establecidas en la es-

cuela, particularmente al comenzar su escolariza-
ción en la escuela. 

Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos.
1. Las escuelas de arte, al elaborar sus normas de con-

vivencia, establecerán las condiciones en las que el 
alumnado puede ejercer el derecho de reunión. En 
todo caso, el número de horas lectivas que se po-
drán dedicar a este fin nunca será superior a tres 
por trimestre. Las decisiones colectivas que adopte 
el alumnado, con respecto a la asistencia a clase no 
tendrán la consideración de conductas contrarias a 
la convivencia ni serán objeto de corrección, cuan-
do estas hayan sido resultado del ejercicio del de-
recho de reunión y sean comunicadas previamente 
por escrito por el delegado o delegada del alumnado 
de la escuela a la dirección del centro.

2. La jefatura de estudios favorecerá la organización 
y celebración de debates, mesas redondas u otras ac-
tividades análogas en las que el alumnado podrá 
participar.

3. Asimismo, en las normas de convivencia se estable-
cerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán 
fijar escritos del alumnado en los que ejercite su li-
bertad de expresión.

CAPÍTULO II
Participación del alumnado
Artículo 5. Cauces de participación.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la par-

ticipación en:
a) El funcionamiento y en la vida de la escuela.
b) El Consejo Escolar de la escuela.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Los Consejos Escolares Municipales y en el Consejo 

Escolar de Andalucía.
Artículo 6. Delegados y delegadas de clase.
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio di-

recto y secreto, por mayoría simple, durante el pri-
mer mes del curso escolar, un delegado o delegada de 
clase, así como un subdelegado o subdelegada, que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento 
de organización y funcionamiento de la escuela.

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profe-
sorado en los asuntos que afecten al funcionamien-
to de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o 
tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al 
que representan.
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3. El reglamento de organización y funcionamiento 
de la escuela podrá recoger otras funciones de los 
delegados y delegadas de clase.

Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del alumnado.
1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado 

estará integrada por todos los delegados y delegadas 
de clase, así como por los representantes del alum-
nado en el Consejo Escolar de la escuela.

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado 
elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes 
del curso escolar, un delegado o delegada de la es-
cuela, así como un subdelegado o subdelegada, que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento 
de organización y funcionamiento de la escuela.

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de de-
legados y delegadas del alumnado un espacio ade-
cuado para que pueda celebrar sus reuniones y los 
medios materiales para su funcionamiento.

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado, 
así como el delegado o delegada de la escuela, ejerce-
rán las funciones que se le asignen en el reglamento 
de organización y funcionamiento.

Artículo 8. Asociaciones del alumnado.
1. El alumnado matriculado en una escuela de arte 

podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vi-
gente.

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finali-
dades que se establezcan en sus propios estatutos, 
entre las que se considerarán, al menos, las siguien-
tes:

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello 
que afecte a su situación en la escuela.

b) Colaborar en la labor educativa de la escuela y en 
el desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares de la misma.

c) Promover la participación del alumnado en los ór-
ganos colegiados de la escuela.

d) Realizar actividades culturales, artísticas, depor-
tivas y de fomento de la acción cooperativa y del 
trabajo en equipo.

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho 
a ser informadas de las actividades y régimen de 
funcionamiento de la escuela, de las evaluaciones 
de las que haya podido ser objeto la escuela, así 
como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en 
el Censo de Entidades Colaboradoras de la Ense-
ñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 
de marzo, por el que se regula el Censo de Entida-
des Colaboradoras de la Enseñanza.

TÍTULO II
EL PROFESORADO
Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado.
1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre 

otros, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las materias y 

módulos profesionales que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, así como la evaluación de los procesos 
de enseñanza.

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orien-
tación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias.

d) La orientación educativa, académica y profesional 
del alumnado.

e) La atención al desarrollo intelectual, social, moral, 
artístico y técnico del alumnado.

f ) La promoción, organización y participación en las 
actividades complementarias, dentro o fuera del 
recinto educativo, programadas por los centros.

g) La contribución a que las actividades de la escuela 
se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 
de participación y de libertad para fomentar en el 
alumnado los valores de la ciudadanía democráti-
ca.

h) La información periódica a las familias sobre el 
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, menores 
de edad, así como la orientación para su coopera-
ción en el mismo.

i) La coordinación de las actividades docentes, de 
gestión y de dirección que les sean encomendadas.

j) La participación en la actividad general de la es-
cuela.

k) La participación en las actividades formativas 
programadas por los centros como consecuencia de 
los resultados de la autoevaluación o de las evalua-
ciones internas o externas que se realicen.

l) La participación en los planes de evaluación que 
determine la Consejería competente en materia de 
educación o los propios centros.
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m) La investigación, la experimentación y la mejora 
continua de los procesos de enseñanza correspon-
diente.

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación como herra-
mienta habitual de trabajo en el aula.

2. El profesorado realizará estas funciones incorpo-
rando los principios de colaboración y de trabajo en 
equipo.

Artículo 10. Derechos del profesorado.
1. El profesorado de las escuelas de arte, en su con-

dición de personal funcionario, tiene los derechos 
individuales y colectivos previstos en la legislación 
básica de la función pública.

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad do-
cente tiene, además, los siguientes derechos indivi-
duales:

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y 
académica.

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje 
que considere más adecuados al nivel de desarrollo, 
aptitudes y capacidades del alumnado, de confor-
midad con lo establecido en el proyecto educativo 
de la escuela.

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la 
organización y gestión de la escuela a través de los 
cauces establecidos para ello.

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a 
que estas asuman sus responsabilidades en el proce-
so de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y 
a que apoyen su autoridad.

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento 
profesional y el fomento de su motivación de la Ad-
ministración educativa.

f ) A recibir el respeto, la consideración y la valoración 
social de la familia, la comunidad educativa y la 
sociedad, compartiendo entre todos la responsabi-
lidad en el proceso educativo del alumnado.

g) Al respeto del alumnado y a que este asuma su res-
ponsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de de-
sarrollo, en su propia formación, en la convivencia, 
en la vida escolar y en la vida en sociedad.

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar 
y a postularse como representante.

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de 
representantes del profesorado de acuerdo con las 
disposiciones vigentes.

j) A la formación permanente para el ejercicio profe-
sional.

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones 
que se establezcan.

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de 
coordinación docente en los centros para los que 
fuesen designados en los términos establecidos le-
galmente y a postularse para estos nombramientos.

m) A la acreditación de los méritos que se determinen 
a efectos de su promoción profesional, entre los que 
se considerarán, al menos, los siguientes: los méritos 
artísticos; la participación en proyectos de experi-
mentación, investigación e innovación educati-
va, sometidas a su correspondiente evaluación; el 
ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; 
la implicación en la mejora de la enseñanza y del 
rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase 
de prácticas del profesorado de nuevo ingreso.

Artículo 11. Protección de los derechos del profesorado.
1. La Consejería competente en materia de educación 

prestará una atención prioritaria a la mejora de 
las condiciones en las que el profesorado realiza su 
trabajo y al estímulo de una creciente consideración 
y reconocimiento social de la función docente.

2. La Administración educativa otorgará al profe-
sorado de las escuelas de arte, presunción de ve-
racidad dentro del ámbito docente y solo ante la 
propia Administración educativa en el ejercicio de 
las funciones propias de sus cargos o con ocasión de 
ellas, respecto de los hechos que hayan sido refleja-
dos por el profesorado en los correspondientes partes 
de incidencias u otros documentos docentes.

3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas 
al personal docente podrán ser objeto de reproba-
ción ante el Consejo Escolar de la escuela, sin per-
juicio de otras actuaciones que pudieran correspon-
der en los ámbitos administrativo o judicial.

4. La Consejería competente en materia de educación 
promoverá ante la Fiscalía la calificación como 
atentado de las agresiones, intimidaciones graves 
o resistencia activa grave que se produzcan contra 
el profesorado de las escuelas de arte, cuando se ha-
llen desempeñando las funciones de sus cargos o con 
ocasión de ellas.

5. La Consejería competente en materia de educa-
ción proporcionará asistencia psicológica y jurídica 
gratuita al personal docente que preste servicios en 
las escuelas de arte, siempre que se trate de actos u 
omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones 
en el ámbito de su actividad docente, en el cumpli-
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miento del ordenamiento jurídico o de las órdenes 
de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, 
previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía, de acuerdo con los siguientes crite-
rios:

b) La asistencia jurídica consistirá en la representa-
ción y defensa en juicio, cualesquiera que sean el 
órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se 
diriman.

c) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los 
procedimientos judiciales iniciados frente al perso-
nal docente, como en aquellos otros que este inicie 
en defensa de sus derechos frente a actos que aten-
ten contra su integridad física o provoquen daños 
en sus bienes.

TÍTULO III

LAS FAMILIAS

Artículo 12. Derechos de las familias.

En relación con el alumnado menor de edad, las familias 
tienen derecho a:
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el per-

sonal de la escuela de arte.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hi-

jas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de estos.

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolu-
ción escolar de sus hijos e hijas.

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolu-
ción escolar de sus hijos e hijas.

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que 
serán aplicados a sus hijos e hijas.

f ) Ser informadas puntualmente de las faltas de asis-
tencia de sus hijos e hijas a la escuela.

g) Suscribir con la escuela un compromiso educativo 
para procurar un adecuado seguimiento del proceso 
de aprendizaje de sus hijos e hijas.

h) Conocer el Plan de Centro.
i) Ser informadas de las normas de convivencia esta-

blecidas en la escuela.
j) Recibir notificación puntual de las conductas con-

trarias o gravemente perjudiciales para la convi-
vencia realizadas por sus hijos e hijas.

k) Suscribir con la escuela un compromiso de con-
vivencia, con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y con otros pro-

fesionales que atienden al alumno o alumna que 
presente problemas de conducta o de aceptación de 
las normas escolares, y de colaborar en la aplica-
ción de las medidas que se propongan, tanto en el 
tiempo escolar como extraescolar, para superar esta 
situación.

l) Recibir información de las actividades y régimen 
de funcionamiento de la escuela, así como de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto.

m) Recibir información sobre los libros de texto y los 
materiales didácticos adoptados en la escuela. n) 
Participar en la vida de la escuela y en el Consejo 
Escolar.

ñ) Utilizar las instalaciones de la escuela en los tér-
minos que establezca el Consejo Escolar.

Artículo 13. Colaboración de las familias.
1. Las madres, padres o representantes legales del 

alumnado menor de edad, como principales res-
ponsables que son de la educación de sus hijos e hi-
jas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con 
las escuelas de arte y con el profesorado.

2. Esta colaboración de las familias se concreta en:
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de 

las actividades escolares para la consolidación de 
su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 
profesorado.

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profeso-
rado.

c) Respetar las normas de organización, convivencia 
y disciplina de la escuela.

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y manten-
gan en buen estado los libros de texto y el material 
didáctico cedido, en su caso, por las escuelas de arte.

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los 
compromisos educativos y de convivencia que hu-
bieran suscrito con la escuela.

Artículo 14. Asociaciones de madres y padres del alum-
nado.

1. Las madres, padres y representantes legales del 
alumnado matriculado en una escuela de arte, po-
drán asociarse, de acuerdo con la normativa vi-
gente.

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado 
tendrán las finalidades que se establezcan en sus 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al 
menos, las siguientes:

a) Asistir a las madres, padres o representantes lega-
les del alumnado en todo aquello que concierna a 
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la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 
guarda o tutela.

b) Colaborar en las actividades educativas de la es-
cuela.

c) Promover la participación de los padres, madres o 
representantes legales del alumnado en la gestión 
de la escuela.

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado 
tendrán derecho a ser informadas de las activida-
des y régimen de funcionamiento de la escuela, de 
las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, 
así como del Plan de Centro establecido por el mis-
mo.

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado 
se inscribirán en el Censo de Entidades Colabora-
doras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 
71/2009, de 31 de marzo.

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de 
madres y padres del alumnado con los equipos di-
rectivos de los centros, y la realización de acciones 
formativas en las que participen las familias y el 
profesorado.

TÍTULO IV
EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SER-

VICIOS
Artículo 15. Derechos y obligaciones.
1. El personal de administración y servicios, de las 

escuelas de arte, tendrá los derechos y obligaciones 
establecidos en la legislación del personal funciona-
rio o laboral que le resulte de aplicación.

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Conse-
jo Escolar en calidad de representante del personal 
de administración y servicios, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, y a elegir a sus representan-
tes en este órgano colegiado.

3. La Administración de la Junta de Andalucía es-
tablecerá planes específicos de formación dirigidos 
al personal de referencia en los que se incluirán as-
pectos relativos a la ordenación general del sistema 
educativo y a la participación de este sector en el 
mismo.

Artículo 16. Protección de derechos.
1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa 

valoración social del personal de administración y 
servicios de las escuelas de arte.

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asisten-
cia jurídica y psicológica gratuita por hechos que se 

deriven de su ejercicio profesional en los términos 
recogidos en el artículo 11.5.
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2. NOrMAS DE CONVIVENCIA 
QuE HAN DE FAVOrECEr LAS 
rELACIONES ENtrE 
LOS DIStINtOS SECtOrES DE 
LA COMuNIDAD EDuCAtIVA 

uno de los fines primordiales que persigue el sis-
tema educativo es 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 princi-
pios democráticos de convivencia. A la consecución 
de este fin deben contribuir no sólo los contenidos 
formativos transmitidos en cada una de los niveles 
educativos, sino especialmente el régimen de convi-
vencia establecido en el centro. 

Este Plan de convivencia debe regular los derechos 
y deberes de los alumnos tratando de propiciar un 
clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, con 
el fin de que los alumnos adquieran, además de con-
tenidos académicos y habilidades, hábitos y actitu-
des correctas y respetuosas. Por todo lo cual estas 
normas de convivencia deben ser elaboradas y adop-
tadas por y para toda la comunidad Educativa. 

Aprovechar positivamente el puesto escolar que la 
sociedad pone a su disposición debe ser la obligación 
más importante de los alumnos; por ello, el interés 
por aprender asistiendo a clase y la adquisición por 
el alumno de hábitos personales de esfuerzo, trabajo 
intelectual y estudio, asé como la capacitación pro-
fesional, han de ser las metas fundamentales de la 
educación. 

con el fin de conseguir en primer lugar una auto-
responsabilidad y en segundo lugar que las correc-
ciones por medidas disciplinarias tengan un carácter 
educativo, así como que toda la comunidad Educa-
tiva contribuya al progreso general de formación y 
recuperación del alumno, se desarrollan los siguien-
tes epígrafes del Plan de convivencia.

2.1. NORMAS ESPECÍFICAS DE 
COMPORTAMIENTO 

A) En EL cEntro 

Artículo 7: 
1.- La asistencia a clase es obligatoria para todos los 
alumnos. Los profesores controlarán la asistencia a 
clase y las faltas serán comunicadas a los padres o 
tutores, en el caso de ser menores o a los propios 
interesados cuando son mayores de edad.  .

2.- Las faltas de asistencia justificadas serán co-
municadas al profesor y al tutor. En el caso de ser 
previsibles habrá que hacerlo por adelantado. Faltas 
injustificadas podrán ser aquellas que no están am-
paradas por un comprobante de alguna institución 
oficial, comprobante medico, legal, etc. Para otro 
tipo de eventualidades, el alumno justificará por es-
crito el motivo de la falta, siendo necesario autoriza-
ción de los padres si son menores de edad y siendo 
potestad del profesor, tutor o Jefe de Estudios darle 
validez a dicha justificación. 

3.-Si la falta justificada de un alumno  coincidiera 
con el día del examen, el profesor no está obligado a 
repetirlo  otro día, debiendo el alumno acogerse a la 
convocatoria de recuperación.

4.- La acumulación de  faltas injustificadas podrán 
ser consideradas como conductas contrarias a las 
normas de comportamiento, ya que el alumno tiene 
la obligación de asistir a clase; la ausencia injustifi-
cada al 25% de las clases de una materia o área de 
carácter teórico podrá  impedirá la evaluación con-
tinua, en el caso de que la asignatura sea de carácter 
práctico el porcentaje será del 10% de faltas injusti-
ficadas. El alumno en estos casos tendrá derecho a 
ser evaluado mediante un examen global final, co-
rrespondientes a la convocatoria ordinaria y extraor-
dinaria,  de cada una de las materias o áreas en las 
que haya perdido el derecho a la evaluación conti-
nua. En el caso de las asignaturas de carácter prác-
tico, además de este examen, al alumno se le exigirá 
la entrega de unos trabajos prácticos que equivalgan 
a los realizados por sus compañeros, y en los que se 
pueda constatar la autoría del alumno en cuestión. 

5.-En todo caso, los criterios para la pérdida de la 
evaluación continua en cada materia, deberán que-
dar suficientemente claros en las programaciones 
didácticas y ser explicados nítidamente al alumnado 
al comienzo de curso.
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Artículo 8: 
1.- El deber de asistencia a clase implica el hacerlo 
puntualmente. 

2.- La puntualidad es un hábito de gran importancia 
individual y social que representa el aprovechamien-
to del tiempo. Es así mismo un ejercicio de respeto 
a los demás. 

3.- La impuntualidad repetida será motivo de amo-
nestación oral o escrita como conducta contraria a 
las normas de convivencia. Los retrasos deberán ser 
justificados posteriormente. 

4.- cuando el número total de retrasos injustificados 
alcance a 3, la amonestación podrá ser por escrito. 

Artículo 9: 
Ante una convocatoria de inasistencia generalizada 
a clase (convocatoria de huelga), los alumnos podrán 
realizar una votación secreta cuyo resultado, recogi-
do en un acta, será entregado al Jefe de Estudios. 
La ausencia a clase se comunicará a las familias, en 
el caso de los menores,  de la misma forma que las 
demás faltas. 

Artículo 10: 
1.- Para respetar el derecho al estudio de los compa-
ñeros, el profesor podrá obligar a abandonar la clase 
a algún alumno que esté interfiriendo la normali-
dad de la actividad lectiva, y en su caso, redactar por 
escrito un parte informativo que será entregado en 
Jefatura de Estudios y al tutor correspondiente.

2.- El alumno deberá presentarse al jefe de estudios, 
quien adoptará las medidas oportunas, tomando 
nota del incidente para comunicárselo al tutor, o, en 
caso de reincidencia, ponerlo en conocimiento del  
director  para su posible intervención sancionadora. 

Artículo 11: 
1.- Los alumnos deben cuidar y utilizar correcta-
mente los bienes muebles y las instalaciones del 
centro. El arreglo de los desperfectos ocasionados 
correrá a cargo del alumno o grupo de alumnos que 
lo haya causado, abonando el coste económico. 

2.- En situaciones que se consideren de mayor gra-
vedad, el caso pasará al consejo Escolar para su 
estudio y, si procede, para imponer sanciones que 
convengan, de acuerdo con lo que establece el real 
decreto de derechos y deberes de los alumnos. 

3.- Los desperfectos que se produzcan en las aulas 
serán responsabilidad de los alumnos que las ocu-
pan. 

Artículo 12: 
Los alumnos deberán respetar las pertenencias de 
los otros miembros de la comunidad Educativa. 

Artículo 13: 
tanto por razones de higiene y limpieza como por 
consideración al personal encargado del servicio, el 
alumnado no arrojará papeles, tizas u otros objetos 
de cualquier especie que ensucien las dependencias 
del centro. 

Artículo 14: 
Los alumnos no deberán correr o gritar por las de-
pendencias del centro, manteniendo en todo mo-
mento una actitud responsable que facilite la con-
vivencia. 

Artículo 15: 
todos los miembros de la comunidad Educativa, 
en cualquiera de las actividades del centro, deberán 
observar un trato correcto con los demás, cuidar el 
vocabulario y cualquier otro signo externo de edu-
cación. 

Artículo 16: 
La indumentaria, aun la informal o deportiva, debe-
rá ser la adecuada a la actividad y al lugar donde se 
desarrolle. 

Artículo 17:
Los alumnos no utilizarán en clase teléfonos móvi-
les. La utilización instrumentos de grabación y re-
producción de imagen y sonido, queda supeditada a 
lo que cada profesor establezca en su aula.

B) En cLASE 

Artículo 18: 
Los alumnos permanecerán en orden a la espera de 
la llegada del profesor correspondiente o en su caso 
del profesor de guardia. Asi el profesor se encon-
trara ausente el alumnado podrá permanecer en la 
clase sólo con permiso expreso del profesorado de 
la materia 

Artículo 19: 

Al tratarse se enseñanzas postobligatorias los alum-
nos deberán aportar a sus clases los libros y el mate-
rial necesario para desarrollar las actividades corres-
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pondientes, participando con atención en las tareas 
que se lleven a cabo, no perturbando su normal 
desarrollo. La falta de este material puede implicar 
sanción.

Artículo 20: 

Los alumnos son responsables de la custodia de sus 
pertenencias. 

c) En otroS ESPAcIoS: 

LA BIBLIotEcA 

Artículo 21: 
La biblioteca es un lugar de consulta y estudio, los 
usuarios mantendrán un comportamiento adecuado. 

Los libros se solicitarán en préstamo a las personas 
encargadas y en el horario establecido. A comienzos 
de curso se expondrá un cuadro con las horas en que 
permanecerá abierta para su uso. La pérdida o dete-
rioro de un libro supondrá su reposición o pago. 

LA cAFEtErÍA (si la hubiera)

Artículo 22: 
El equipo directivo elaborará el pliego de condicio-
nes que aprobará el consejo Escolar. también este 
órgano velará por el cumplimiento de precios, que 
podrán ser revisados cada curso escolar. 

Artículo 23: 
Loa alumnos deben  respetar especialmente el mo-
biliario y las instalaciones de la cafetería, así como 
mantener un comportamiento adecuado. 

EL SALón dE ActoS. 

Artículo 24: 
Igual que el resto de dependencias de uso común, el 
horario del Salón se fijará en el tablón de anuncios. 

Artículo 25: 
 cada profesor que lo utilice, con su grupo de alum-
nos, será responsable de que el espacio quede reco-
gido y en condiciones para una posterior utilización.

SALA dE EXPoSIcIonES

 Artículo 26: 
todas las normas que rigen en la Escuela, rigen en 
la sala.

Para un mejor control de la sala de exposiciones y 
por formar parte fundamental de la proyección ex-
terior del centro, la sala contará con un reglamento 
específico. La organización y responsabilidad de este 
espacio será competencia del Jefe de departamento 
de Extensión cultural y Promoción Artística. 

d) En LoS JArdInES 

Artículo 27: 
La utilización de las instalaciones exteriores del 
centro por los alumnos en horas no regladas, es de-
cir en horas no lectivas ni complementarias, impli-
cará la aceptación de responsabilidades de aquellos o 
de sus tutores legales en caso de ser menores. 

Artículo 28: 
Al igual que las dependencias interiores, las exte-
riores deben estar limpias, procurando no pisar el 
césped ni maltratar los árboles, jardines y plantas. 

Artículo 29: 
Al tener un aparcamiento limitado, se establece que 
solo el profesorado, el PAS, y personas debidamente 
autorizadas por la dirección del centro tienen de-
recho a aparcar coches en el centro. Las bicicletas 
y motocicletas tendrán que hacerlo en la zona es-
pecífica habilitada para tal efecto. Los alumnos que 
contravengan esta norma serán objetos de sanción.

El alumnado entrará y saldrá del centro por las en-
tradas y salidas habilitadas para ellos. La Sala de 
Profesores no es lugar de paso ni de estancia ha-
bitual de alumnado y sólo podrá utilizarse por los 
alumnos en circunstancias excepcionales, tales como 
lluvia fuerte u otras, y siempre con el consentimien-
to expreso del profesorado.

E) En LAS ActIVIdAdES EXtrAEScoLA-
rES 

Artículo 30: 
todos los alumnos tienen derecho a participar en 
las actividades extraescolares y complementarias or-
ganizadas por el centro y recogidas en la Progra-
mación General Anual o planificadas a lo largo del 
curso. 

Artículo 31: 
Los alumnos que no muestren el comportamiento 
adecuado durante la realización de dichas activida-
des podrán ser excluidos de la participación en esa 
misma actividad y en otras durante el  curso. Igual-
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mente podrán ser sancionados por el consejo Es-
colar. 

Artículo 32: 
El cumplimiento de las normas, indicaciones, con-
sejos, puntualidad etc... dictadas por los profesores 
en las actividades extraescolares deberá ser riguroso. 
En aquellas actividades complementarias o extraes-
colares que se realicen fuera del recinto escolar serán 
de aplicación las mismas normas de comportamien-
to y obligaciones que en las lectivas realizadas den-
tro de la Escuela. 

Artículo 33: 
cualquier problema que intencionadamente o por 
negligencia ocasione un alumno será responsabili-
dad del mismo o de sus tutores en caso de ser menor, 
sin perjuicio de que se adopten las medidas disci-
plinarias que se consideren oportunas. La dirección 
del centro declinará cualquier responsabilidad si el 
problema ocasionado es intencionado. 

Artículo 34: 
La financiación de las actividades extraescolares co-
rrerá a cargo de los alumnos, AMPA y del centro 
según los casos. Los alumnos que no puedan sufra-
gar la actividad lo comunicarán al jefe del departa-
mento de Extensión cultural y Promoción Artística 
o al Jefe de Estudios, quien adoptará medidas al res-
pecto. El centro abonará las dietas legalmente esta-
blecidas a los profesores acompañantes; en cualquier 
caso, las modificaciones de estas cargas deberán pa-
sar por el consejo Escolar. 

Artículo 35: 
Los alumnos que participen en los viajes de estudios 
deberán colaborar en las actividades que a este fin 
puedan programarse desde el departamento de Ex-
tensión cultural y Promoción Artística.  

Artículo 36: 
como norma general para las actividades extraesco-
lares fuera del Instituto, se aconseja la compañía de 
un profesor por cada grupo de 20 alumnos. 

Artículo 37: 
La información de la actividad, tanto del programa 
como de los participantes, se hará pública por los 
profesores responsables o por el jefe del departa-
mento de Extensión cultural y Promoción Artís-
tica o por la Jefatura de Estudios en los tablones de 
anuncios, con suficiente antelación a la actividad. 

Artículo 38: 
Se tendrá en cuenta a la hora de confeccionar el pro-
grama de actividades extraescolares que durante el 
tercer trimestre deberá reducirse a las estrictamente 
necesarias. 

F) En LoS PASILLoS 

Artículo 39: 
Está terminantemente prohibido el acceso a las 
aulas y espacios no generales a todas las personas 
ajenas a la actividad del centro. El acceso público 
se restringe al vestíbulo, conserjería, y, en su caso, se-
cretaría y otros despachos y aulas en los que se hayan 
de realizar actos públicos o reuniones. 

Artículo 40: 
Las normas elementales de urbanismo y convivencia 
deberán ser respetadas tanto en los pasillos como en 
los patios. 

Artículo 41: 
durante los cambios de clase y recreo, toda la co-
munidad Educativa tendrá la responsabilidad del 
mantenimiento del orden en los pasillos, procuran-
do que el comportamiento de todos sea el adecuado. 

Artículo 42: 
Por cuestiones de seguridad personal, el centro ten-
drá previsto un plan de autoprotección y todos los 
años se realizará un simulacro de evacuación.
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3. NOrMAS DE CONVIVENCIA

DECRETO 360/2011  (BOJA 27/12/2011)

CAPÍTULO III

NORMAS DE CONVIVENCIA

Sección 1.ª Disposiciones Generales

Artículo 29. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de 
los derechos.
1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los 

derechos del alumnado como el cumplimiento de sus 
deberes, el proyecto educativo de las escuelas de arte, 
a que se refiere el artículo 23, incluirá normas de 
convivencia.

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en 
cuenta los siguientes principios:

a) La convivencia será entendida como meta y con-
dición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesorado, garantizándose 
que no se produzca segregación del alumnado por 
razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, et-
nia o situación económica y social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alum-
nos y alumnas.

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la 
seguridad y la salud como bien social y cultural.

3. Las normas de convivencia, tanto generales de la 
escuela como particulares del aula, concretarán los 
deberes y derechos del alumnado, precisarán las 
medidas preventivas e incluirán la existencia de 
un sistema que detecte el incumplimiento de dichas 
normas y las correcciones o medidas disciplinarias 
que, en su caso, se aplicarían.

Artículo 30. Incumplimiento de las normas de convi-
vencia.

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que 
hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia habrán de tener un carác-
ter educativo y recuperador, deberán garantizar 
el respeto a los derechos del resto del alumnado y 
procurarán la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa.

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas 
disciplinarias por los incumplimientos de las nor-
mas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que 
sigue:

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejer-
cicio de su derecho a la educación.

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas dis-
ciplinarias contrarias a la integridad física y a la 
dignidad personal del alumno o alumna.

c) La imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias previstas en el presente Reglamento 
respetará la proporcionalidad con la conducta del 
alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora 
de su proceso educativo.

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones 
y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en 
cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus 
circunstancias personales, familiares o sociales. A 
estos efectos, se podrán recabar los informes que se 
estimen necesarios sobre las aludidas circunstan-
cias y recomendar, en su caso, a los padres y madres 
o a los representantes legales del alumnado, o a las 
instituciones públicas competentes, la adopción de 
las medidas necesarias.

Artículo 31. Gradación de las correcciones y de las medi-
das disciplinarias.

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las 
medidas disciplinarias, se consideran circunstan-
cias que atenúan la responsabilidad:

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de 
la conducta, así como la reparación espontánea del 
daño producido.

b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
2. Se consideran circunstancias que agravan la res-

ponsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la in-

fracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal 

no docente y a los compañeros y compañeras de me-
nor edad y al alumnado recién incorporado al cen-
tro.

d) Las acciones que impliquen discriminación por ra-
zón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cual-
quier otra condición personal o social.
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e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva 
lesiva de los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa.

f ) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados 
al centro o a cualquiera de los integrantes de la co-
munidad educativa.

g) La difusión, a través de internet o por cualquier 
otro medio, de imágenes de conductas contrarias 
o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensi-
vas para otros miembros de la comunidad educati-
va.

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la 
responsabilidad no serán de aplicación cuando 
las mismas se encuentren recogidas como conduc-
tas contrarias a las normas de convivencia o como 
conductas gravemente perjudiciales para la convi-
vencia.

Artículo 32. Ámbitos de las conductas a corregir.
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el pre-

sente Reglamento, los actos contrarios a las normas 
de convivencia realizados por el alumnado en las 
escuelas de arte, tanto en el horario lectivo como 
en el dedicado a las actividades complementarias y 
extraescolares.

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del 
alumnado que, aunque realizadas por cualquier 
medio e incluso fuera del recinto y del horario es-
colar, estén motivadas o directamente relacionadas 
con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus deberes como tal.

Sección 2.ª Conductas contrarias a las normas de convi-
vencia y su corrección

Artículo 33. Conductas contrarias a las normas de con-
vivencia y plazo de prescripción.
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia 

las que se opongan a las establecidas por las escuelas 
de arte conforme a la normativa vigente y, en todo 
caso, las siguientes:

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las 
actividades de la clase.

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado 
en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimien-
to de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje.

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f ) La incorrección y desconsideración hacia los otros 

miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recur-

sos materiales o documentos de la escuela, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comuni-
dad educativa.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a 
clase o de puntualidad de un alumno o alumna, 
las que no sean excusadas de forma escrita por el 
alumnado o por sus padres, madres o representan-
tes legales si es menor de edad, en las condiciones 
que se establezcan en el plan de convivencia, a que 
se refiere el artículo 24.

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan 
en el caso de las faltas injustificadas, los planes de 
convivencia de los centros establecerán el número 
máximo de faltas de asistencia por curso o materia 
o módulo profesional, a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado.

4. Las conductas contrarias a las normas de convi-
vencia recogidas en este artículo prescribirán en el 
plazo de treinta días naturales contados a partir 
de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente ca-
lendario escolar de la provincia.

Artículo 34. Correcciones de las conductas contrarias a 
las normas de convivencia.

1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a) 
se podrá imponer la corrección de suspensión del 
derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 
alumna. La aplicación de esta medida implicará 
que:

a) El centro deberá prever la atención educativa del 
alumno o alumna al que se imponga esta correc-
ción.

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y 
la jefatura de estudios en el transcurso de la jorna-
da escolar en la que haya sido cometida la conduc-
ta contraria a las normas de convivencia sobre la 
medida adoptada y los motivos de la misma. Asi-
mismo, el tutor o tutora deberá informar de ello 
al padre, a la madre o a los representantes legales 
del alumno o de la alumna. De la adopción de esta 
medida quedará constancia escrita en la escuela.
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2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, dis-
tintas a la prevista en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes correcciones:

a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario 

lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la escuela, así como a reparar el 
daño causado en las instalaciones, recursos mate-
riales o documentos de las escuelas de arte.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determina-
das clases por un plazo máximo de tres días lecti-
vos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la inte-
rrupción de su proceso formativo.

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un período máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la sus-
pensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso formativo.

Artículo 35. Órganos competentes para imponer las co-
rrecciones de las conductas contrarias a las normas 
de convivencia.

1. Será competente para imponer la corrección pre-
vista en el artículo 34.1 el profesor o profesora que 
esté impartiendo la clase.

2. Serán competentes para imponer las correcciones 
previstas en el artículo 34.2:

a) Para la prevista en el párrafo a), todos los profeso-
res y profesoras de la escuela.

b) Para la prevista en el párrafo b), el tutor o tutora 
del alumno o alumna.

c) Para las previstas en los párrafos c) y d), el jefe o 
jefa de estudios.

d) Para la prevista en el párrafo e), el director o direc-
tora, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 

Sección 3.ª Conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia y su corrección 

Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia.

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia en la escuela las siguientes:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de 
la comunidad educativa.

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psico-
lógico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 
producido por uno o más compañeros o compañeras 
de forma reiterada a lo largo de un curso escolar.

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la in-
tegridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa de la escuela, o la incitación a las mis-
mas.

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa, particular-
mente si tienen una componente sexual, racial, re-
ligiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra 
alumnos o alumnas con necesidades educativas es-
peciales.

f ) Las amenazas o coacciones contra cualquier miem-
bro de la comunidad educativa.

g) La suplantación de la personalidad en actos de la 
vida docente y la falsificación o sustracción de do-
cumentos académicos.

h) Las actuaciones que causen graves daños en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de 
la escuela, o en las pertenencias de los demás miem-
bros de la comunidad educativa, así como la sus-
tracción de las mismas.

i) La reiteración en un mismo curso escolar de con-
ductas contrarias a las normas de convivencia de 
la escuela a las que se refiere el artículo 33.

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el 
normal desarrollo de las actividades de la escuela. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, 
salvo que la comisión de convivencia considere que 
este incumplimiento sea debido a causas justifica-
das.

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en la escuela prescribirán a los sesenta 
días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los periodos vacacionales es-
tablecidos en el correspondiente calendario escolar 
de la provincia.

Artículo 37. Medidas disciplinarias por las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia.

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia recogidas en el artículo 36, podrán 
imponerse las siguientes medidas disciplinarias:

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de las acti-
vidades de la escuela, así como a reparar el daño 
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causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de la escuela, sin perjuicio del deber de 
asumir el importe de otras reparaciones que hubie-
ran de efectuarse por los hechos objeto de corrección 
y de la responsabilidad civil del alumno o alumna 
o de sus padres, madres o representantes legales en 
los términos previstos por las leyes.

b) Suspensión del derecho a participar en las activi-
dades extraescolares de la escuela por un período 
máximo de un mes.

c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determina-

das clases durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiem-
po que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el pro-
ceso formativo.

e) Suspensión del derecho de asistencia a la escuela 
durante un periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso formativo.

2. Cuando se imponga la medida disciplinaria pre-
vista en el párrafo e) del apartado 1, el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su dere-
cho de asistencia al centro antes del agotamiento 
del plazo previsto en la corrección, previa consta-
tación de que se ha producido un cambio positivo 
en la actitud del alumno o alumna.

Artículo 38. Órgano competente para imponer las me-
didas disciplinarias de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia. Será 
competencia del director o directora de la escuela la 
imposición de las medidas disciplinarias previstas 
en el artículo 37, de lo que dará traslado a la comi-
sión de convivencia.

Sección 4.ª Procedimiento para la imposición de las co-
rrecciones y de las medidas disciplinarias

Artículo 39. Procedimiento.
1. Para la imposición de las correcciones y de las me-

didas disciplinarias previstas en el presente Re-
glamento, será preceptivo, en todo caso, el trámi-
te de audiencia al alumno o alumna. Cuando la 
corrección o medida disciplinaria a imponer sea 
la suspensión del derecho de asistencia al centro o 
cualquiera de las contempladas en los párrafos a), 
b), c) y d) del artículo 37.1 de este Reglamento, y el 
alumno o alumna sea menor de edad, se dará au-

diencia a sus padres, madres o representantes lega-
les. Asimismo, para la imposición de las correccio-
nes previstas en los párrafos c), d) y e) del artículo 
34.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor 
o tutora del alumno o alumna.

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se 
impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una 
vez firmes, figurarán en el expediente académico 
del alumno o alumna.

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno 
o alumna deberán informar a quien ejerza la je-
fatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, 
de las correcciones que impongan por las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. En todo 
caso, quedará constancia escrita y se informará 
a los padres, madres o representantes legales del 
alumno o de la alumna de las correcciones y medi-
das disciplinarias impuestas.

Artículo 40. Reclamaciones.
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres 

o representantes legales cuando sean menores de 
edad, podrán presentar en el plazo de dos días lec-
tivos, contados a partir de la fecha en que se comu-
nique el acuerdo de corrección o medida disciplina-
ria, una reclamación contra la misma, ante quien 
la impuso. En el caso de que la reclamación fuese 
estimada, la corrección o medida disciplinaria no 
figurará en el expediente académico del alumno o 
alumna.

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas 
por el director o directora en relación con las con-
ductas de los alumnos y alumnas a que se refiere 
el artículo 36, podrán ser revisadas por el Consejo 
Escolar a instancia de los padres, madres o repre-
sentantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o 
directora convocará una sesión extraordinaria del 
Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días 
lectivos, contados desde que se presente la corres-
pondiente solicitud de revisión, para que este ór-
gano proceda a confirmar o revisar la decisión y 
proponga, si corresponde, las medidas oportunas.
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4. ASPECtOS DISCIPLINArIOS 

Artículo 49: 
La junta de delegados de los alumnos colaborará 
con el profesorado en el mantenimiento y el buen 
funcionamiento del centro, velando por la adecuada 
utilización del material y de las instalaciones y pro-
piciando la convivencia entre los componentes de su 
grupo. Expondrá asimismo, al profesorado o a los 
órganos competentes, las sugerencias o reclamacio-
nes del curso o grupo al que represente. 

Artículo 50: 
Será el jefe de estudios quien, a propuesta del tutor, 
profesor o personal de administración y servicios, 
presente el consejo Escolar, su comisión perma-
nente o el director,  los posibles casos de conductas 
gravemente contrarias a las normas de convivencia, 
bien por acumulación de amonestaciones escritas o 
porque la falta en sí sea considerada como grave.

1.- En los casos de conductas contrarias a las nor-
mas de convivencia tipificadas en el artículo 44, los 
procedimientos de corrección y las personas e insti-
tuciones competentes serán las señaladas en los artí-
culos 48 y 49 del r.d. 732/95 por el que se estable-
cen los derechos y deberes de los alumnos.

2.- En el caso de las amonestaciones escritas, el tutor 
del alumno una vez recibida la amonestación for-
mulada por el profesor y las alegaciones presenta-
das, en su caso, por el alumno, trasladará todo ello 
al profesor para que informe, en plazo no superior 
a 48 horas. recibido dicho informe o transcurrido 
dicho plazo, el tutor decidirá la corrección que pro-
ceda y la comunicará tanto al alumno afectado como 
al profesor.

3.- En el caso de que el alumno no efectúe alegacio-
nes a la amonestación formulada por el profesor, la 
sanción propuesta por éste será efectiva inmediata-
mente y no habrá lugar a la intervención del tutor.

Artículo 51: 
El órgano encargado de resolver los asuntos de dis-
ciplina es el consejo Escolar o su comisión perma-
nente. no obstante, el director del centro podrá 
sancionar al alumnado eventualmente cuando las 

circunstancias lo requieran, debiendo informar al 
equipo educativo y al consejo Escolar.

Artículo 52: 
El régimen disciplinario de cada uno de los esta-
mentos de la comunidad Educativa estará de acuer-
do con la normativa legal que lo regule. Así: 
 · de los alumnos: real decreto 83/96, por el que 

se establecen los deberes y derechos de los alum-
nos y las normas de convivencia en los centros”. 

 · del personal docente: Ley 30/84 de 2 de agosto 
de medidas para la reforma de la función públi-
ca y reglamento de régimen disciplinario de los 
funcionarios públicos de la Administración del 
Estado, aprobado por real decreto 33/86 de 10 
de enero. 

 · del personal de administración y servicios: lo 
establecido en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de 
medidas para la reforma de la función pública y 
por el reglamento de régimen disciplinario de 
los funcionarios públicos de la Administración 
del Estado, aprobado por real decreto 33/86 de 
10 de enero, para el caso de personal funcionario, 
y por lo que establezcan las leyes laborales o con-
venios en el caso de personal laboral.
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5.  DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 53: 
Las modificaciones de este rEGLAMEnto dE 
rÉGIMEn IntErIor se establecerán por un 
procedimiento similar al de su aprobación y a pro-
puesta motivada de: 

a) cualquier componente del consejo Escolar, in-
cluido el secretario, por iniciativa propia o de miem-
bros del colectivo al que representan. 

b) La junta de delegados. 

c) Las asociaciones de alumnos. 

d) Las asociaciones de madres y padres de alumnos. 

e) El claustro de profesores. 

f ) Las junta directiva 

Artículo 54: 
Quienes propongan la modificación, o sus represen-
tantes, deberán hacerlo por un escrito que entrega-
rán al director o a sus representantes en el consejo 
Escolar para su tramitación. 

Artículo 55: 
En cualquier caso, la propuesta de modificación de-
berá ser comunicada previamente por escrito al di-
rector para que sea incluida en el orden del día de las 
reuniones oportunas. A la citación se le acompañará 
la documentación necesaria cuando sea preciso. 

Artículo 56: 
Este rEGLAMEnto entrará en vigor en un pla-
zo de diez días a partir de su aprobación por el con-
sejo Escolar. 




