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TÍTULO I: Disposiciones generales 

Artículo 1: Objeto. 

El presente Reglamento constituye una norma interna que tiene por objeto regular la organización 
y el funcionamiento del Centro y promover y fomentar la participación de todos los estamentos que 
forman su Comunidad Educativa, con especial incidencia en cuantos aspectos afectan a la 
convivencia escolar. 

Incluye, por tanto, el conjunto de objetivos, principios, derechos, responsabilidades y normas por 
las que se regula la convivencia de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 

Artículo 2: Normativa legal sectorial de especial relevancia. 

El Colegio Pléyade de El Vedat de Torrent, sito en la calle Joaquín Costa, número 26, deja constancia 
de su acatamiento y respeto de la normativa sectorial educativa, emanada del Estado Español y de 
la Comunidad Valenciana y, sin que tenga carácter exhaustivo, de la que se relaciona seguidamente: 

 La Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.  

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

 La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

 El Decreto 33/2007, de 30 de marzo, por el que se regula el acceso a los centros docentes 
públicos y privados concertados que impartan enseñanzas de régimen general.  

 El Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes 
no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del 
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 
servicios. 

En el mismo sentido, a cuantas disposiciones legales afecten al funcionamiento de un centro 
docente privado concertado. 

Artículo 3: Aplicación y respeto. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen la obligación de conocer, cumplir y respetar 
el contenido íntegro del presente Reglamento de Régimen Interior. Para ello, será puesto en 
conocimiento de los integrantes de todos los sectores de la comunidad educativa. 

La matriculación de un alumno en el centro supondrá el respeto y acatamiento de su carácter propio 
y del presente Reglamento de Régimen Interior. 

Afecta, fundamentalmente, tanto a las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones del 
recinto escolar, como en las salidas organizadas por el propio centro, ya sea para la realización de 
actividades complementarias, como extraescolares o de cualquier otra naturaleza. 
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TÍTULO II: La comunidad educativa 

  

Artículo 4: Composición. 

El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de personas que, 
relacionadas entre sí, e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos del 
Centro, colaborando y actuando en aras al logro de un objetivo común. 

La comunidad educativa del centro está compuesta por los siguientes sectores: 

 La entidad titular, que actúa por medio de sus representantes legalmente designados.  

 Los alumnos que permanecen escolarizados en el centro. 

 Los profesores.  

 Los padres de los alumnos escolarizados en el centro. 

 El personal de administración y servicios. 

Igualmente, por aquellas personas o colectivos que, sin integrarse en la comunidad educativa de 
forma plena, se relacionen con la misma y colaboren en el cumplimiento de sus fines. 

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa ejercerán sus derechos y obligaciones dentro de 
un marco de respeto recíproco. 

Artículo 5: Objetivos comunes. 

Todos los miembros de la comunidad educativa del centro se implican, dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia y funciones, en interactuar para el logro de los siguientes objetivos: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumno. 
2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad.  

3. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.  
4. La adquisición, por parte de los alumnos, de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así 

como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como 
el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

5. Colaborar en que los alumnos adquieran la capacitación para el ejercicio de actividades 
profesionales.  

6. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica 
de los mismos.  

7. Preparar a los alumnos para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 
vida económica, social   y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

8. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que 
propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 
espacios forestales y el desarrollo sostenible.  

9. La capacitación para la comunicación en la lengua española y en la lengua valenciana, y en 
una o más lenguas extranjeras.  
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10. Conseguir una buena convivencia escolar que permita el desarrollo integral del alumnado, 
facilite el trabajo docente con total normalidad para que el sistema educativo alcance los 
fines y objetivos previstos en las disposiciones de aplicación.  

11. Fomentar y respetar las normas de convivencia y los procedimientos para la resolución de 
los conflictos que alteren o puedan alterar la convivencia escolar.  

12. Respetar los derechos y hacer cumplir los deberes del alumnado, de los padres, madres o 
tutores legales, del profesorado y del personal de administración y servicios. 

Artículo 6: Derechos. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 
1. Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales.  
2. Ser respetados en sus convicciones religiosas, éticas, morales e ideológicas, así como en su 

intimidad en aquellas creencias y convicciones.  
3. Conocer el Ideario o Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro.  
4. Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en 

el presente Reglamento y en las disposiciones legales que resulten de aplicación. 
5. Celebrar reuniones de sus respectivos estamentos en el centro para tratar asuntos de la 

vida escolar dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación y en el presente Reglamento, y, en su caso, previa la oportuna 
autorización de la Dirección, teniendo en cuenta las disponibilidades de espacios del Centro 
y sin que, en todo caso, implique merma, o interfiera en la actividad docente del mismo.  

6. Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos Estamentos de la Comunidad 
Educativa, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.  

7. Presentar peticiones, sugerencias y quejas, formuladas por escrito y firmadas, ante el 
órgano que, en cada caso, corresponda.  

8. Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus 
Derechos.  

9. Ejercer aquellos otros Derechos reconocidos en las leyes, en el Ideario o Carácter propio y 
en el presente Reglamento. 

Artículo 7: Ejercicio de los derechos. 

El ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, padres, profesorado y personal de 
administración y servicios, en el ámbito de la convivencia escolar, implica el reconocimiento y el 
respeto de los derechos de todos los restantes miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 8: Deberes. 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 
1. Respetar los Derechos de la entidad Titular, los Alumnos, los Profesores, los Padres, el 

Personal de Administración y Servicios y los otros miembros de la Comunidad Educativa.  
2. Cumplir el presente Reglamento de Régimen Interior, en su conjunto e integridad, y 

cualquier otra normativa legal vigente que regule la convivencia.  
3. Conocer, respetar y cumplir el Carácter Propio del Centro, el Ideario, el Proyecto Educativo 

y las cuestiones propias a los aspectos organizativos y/o pedagógicos.  
4. Atender las peticiones, sugerencias y quejas que sean presentadas por cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa.  
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5. Colaborar en el desarrollo de las actividades y servicios del centro, tanto de las 
complementarias como extraescolares o de cualquier otra naturaleza que estén instituidos 
o lo estén en el futuro, en la medida de su competencia.  

6. Realizar las funciones que tengan encomendadas con puntualidad y diligencia.  
7. Justificar las faltas de asistencia a sus actividades en el centro.  
8. Respetar y promover la imagen positiva del Centro.  
9. Asistir y participar en las reuniones de los órganos colegiados y comisiones para los que 

sean elegidos por miembros del estamento al que pertenezcan. 

Artículo 9: Normas de convivencia. 

La participación de la Comunidad Educativa en la elaboración, control del cumplimiento y 
evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del profesorado y alumnado en las normas 
de aula, constituye un derecho y un deber de todos los integrantes de tal comunidad. 

Las Normas de Convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben 
promoverse para lograr: 

 El crecimiento integral de la persona.  

 Los fines educativos del Centro.  

 El desarrollo de la Comunidad Educativa.  

 Un clima y un buen ambiente educativo y de relación en el Centro.  

 El respeto a los Derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 

Son las referidas a conductas sobre la alimentación, higiene, respeto de las instalaciones, etc. 
También se incluye la contextualización de los derechos y deberes, en especial los referidos al 
alumnado. 

Normas generales. 
1. Es deber fundamental de todos los que constituyen la Comunidad Escolar crear un clima de 

convivencia que propicie una eficaz acción educativa.  Bien entendido que ésta sólo puede 
conseguirse mediante un proceso siempre abierto en el que, con libertad y sin coacción, 
prime la autorresponsabilidad y el compromiso mutuo de respetar y garantizar los derechos 
de los demás. Es por ello que una de las preocupaciones fundamentales de todos los 
miembros de esta comunidad debe ser resolver los problemas disciplinarios en un ambiente 
de reflexión y diálogo, procurando llegar a soluciones que, siempre que sea posible, hagan 
innecesaria la sanción. 

2. Toda la Comunidad Escolar deberá esforzarse en mantener los hábitos de educación, 
higiene y cortesía propios de un ambiente educativo, y evitar comportamientos y actitudes 
ofensivas hacia los demás y el lenguaje soez y malsonante. 

Mobiliario y material. 
3. Es obligación de todos los componentes de la comunidad educativa velar por el buen uso 

del mobiliario, material e instalaciones del Colegio, procurando su óptimo 
 mantenimiento. 

4. Si se produjera el desperfecto o rotura de alguna instalación o material del centro causado 
por el mal uso intencionado, la Dirección/Titular exigirá a las personas implicadas, o a sus 
padres o tutores legales, el pago de la reparación de los daños causados. Los autores de los 
desperfectos o roturas están obligados a reparar los daños causados en el plazo más breve 
posible. El profesor/a o persona conocedora del hecho deberá comunicarlo a Dirección 
dentro de las 24 horas inmediatas a la comisión del acto. 
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Higiene y limpieza. 
5. El consumo de tabaco está expresamente prohibido en todo el recinto escolar  (aulas, 

pasillos, aseos, patios, etc.…), según dispone la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo 
y la publicidad de los productos del tabaco; establece en su Artículo 7. Prohibición total de 
fumar., apartado d) Centros docentes y formativos independientemente de la edad del 
alumnado y del tipo de enseñanza. 

6. La Dirección, el equipo docente y todos los miembros de la comunidad escolar, a través de 
los medios que considere más apropiados, velarán para que no exista consumo de 
sustancias estupefacientes. El consumo de bebidas alcohólicas, de acuerdo con la legalidad 
vigente, queda expresamente prohibido en el Centro. 

7. Cada grupo de alumnos y alumnas será responsable de que su aula (dependencia, mobiliario 
e instalaciones) mantenga un nivel de limpieza e higiene óptimo. Para que ello sea posible, 
los alumnos y alumnas estarán obligados a participar activamente en las campañas de 
limpieza que organice el Equipo Docente o la Dirección del Centro. 

8. En caso de que la suciedad de un aula estuviera causada por alumnos distintos a los del 
grupo, los representantes del grupo o las personas en las que el grupo delegue deberán 
comunicar el hecho, a la mayor brevedad, al tutor/a o al profesor o profesora de guardia. 

9. Está prohibido comer en las aulas y pasillos. En el transcurso de las actividades 
 académicas no se podrán tomar golosinas, pipas, chicles ni ningún tipo de comida o 
bebida que no haya sido expresamente prescrita por médico competente o haya sido 
autorizado, de antemano y expresamente, por el profesor o profesora encargado de la 
actividad académica. 

Las Normas de Convivencia del Centro se tratan en el Título VII del presente Reglamento. 
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TÍTULO III: De los derechos y deberes de los padres, madres, 
tutores o tutoras de los alumnos y alumnas en el ámbito de la 

convivencia escolar 

Artículo 10: Principio general. 

Todos los padres, madres, tutores o tutoras de alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y 
responsabilidades en el desarrollo educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas. 

Artículo 11: Principio de responsabilidad compartida. 

Los padres son los primeros responsables en la educación de sus hijos y forman parte de la 
Comunidad Educativa. 

El hecho de la inscripción de su hijo/a en el centro lleva implícito el reconocimiento, respeto, 
aceptación y cumplimiento del Carácter Propio del Centro, del Proyecto Educativo y de cuestiones 
propias a los aspectos organizativos y/o pedagógicos, y el Reglamento de Régimen Interior del 
Centro, a los que declaran someterse expresamente. 

CAPÍTULO I: Derechos de los padres, madres, tutores o tutoras de los 
alumnos y alumnas 

Artículo 12: Derechos principales. 

Los padres o en su caso los representantes legales del alumnado, según el artículo 50 del decreto 
39/2008, tienen derecho: 

a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa, y 
por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 

b) A que sus hijos e hijas reciban una educación con la máxima garantía de calidad, conforme, 
con los fines y derechos establecidos en la Constitución, en el Estatutd’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana y en las Leyes Educativas. 

c) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, sin menoscabo 
de las competencias y responsabilidades que corresponden a otros miembros de la 
comunidad educativa. 

d) A conocer los procedimientos, establecidos por el centro educativo para una adecuada 
colaboración con éste. 

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

f) A recibir información acerca de las normas que regulan la convivencia en el centro. 
g) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, 

en los términos establecidos en las Leyes. 
h) A ser informados acerca del procedimiento para presentar quejas, reclamaciones y 

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

sus hijos e hijas. 
j) A que les sean notificadas las faltas de asistencia y retrasos. 
k) A que les sean notificadas las medidas educativas correctoras y disciplinarias en las que 

puedan verse incursos sus hijos e hijas. 
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l) A ser informados del proyecto educativo del centro, y del carácter propio del centro. 
m) A presentar por escrito las quejas, reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas, 

relativas tanto al funcionamiento del centro educativo como de las decisiones o medidas 
adoptadas con sus hijos e hijas. 

n) Ser recibidos por los profesores, tutores, orientadores y demás responsables de la 
educación de sus hijos en los horarios establecidos para ello y previa solicitud de cita. 

Artículo 13: Referencia especial al derecho de información acerca del proceso socio-educativo de 
sus hijos, en supuestos de crisis familiares. 

En el supuesto de que los padres del alumno escolarizado en este centro se encuentren divorciados 
o haya sido declarado nulo su matrimonio, el deber de información a que se refiere este artículo, 
enunciado como derecho principal en el apartado e) del artículo anterior, se somete a las siguientes 
reglas: 

1. Si la patria potestad, según resulte de la sentencia firme que se haya dictado, corresponde 
a ambos progenitores, la información sobre el proceso educativo (calificaciones y resultado 
de evaluaciones) será facilitada tanto al padre como a la madre, en caso de que lo soliciten 
por escrito al centro. 

2. Si la patria potestad, según resulte de la sentencia firme que se haya dictado, corresponde 
a uno solo de los progenitores, la información sobre el proceso educativo (calificaciones y 
resultado de evaluaciones) será facilitada a aquel a quien se le haya atribuido. 

El resto de información (control de asistencia a clase, puntualidad, informes psicopedagógicos y 
otros) se comunicarán al progenitor o progenitores que tengan atribuida la guarda y custodia del 
menor. 

Cualquier petición de información, en términos distintos de los que quedan especificados, solo será 
atendida en cumplimiento de una orden o mandamiento judicial o de autoridad competente. 

Artículo 14: Derecho de asociación de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y 
alumnas (artículo 51, Decreto 39/2008). 

1. Los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas tienen garantizada la 
libertad de asociación en el ámbito educativo. 

2. Las asociaciones de padres, madres, tutores o tutoras de alumnos y alumnas asumirán, 
entre otras, las siguientes finalidades: 

a) Asistir a los padres, madres, tutores o tutoras en todo aquello que concierne a la 
educación de sus hijos e hijas o pupilos y pupilas. 

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros docentes. 
c) Promover la participación de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y 

alumnas en la gestión del centro. 
3. En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres y madres de alumnos 

integradas por los padres, madres, tutores o tutoras. 
4. Las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas podrán utilizar los locales de los 

centros docentes para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, la 
dirección facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, siempre que no 
alteren el normal desarrollo de esta. 
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CAPÍTULO II: Deberes de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos 
y alumnas 

Artículo 15: Deberes principales. 

a) Según el artículo 52 del decreto 39/2008, a los padres, madres, tutores o tutoras de los 
alumnos y alumnas, les corresponde asumir los siguientes deberes: 

b) Inculcar el valor de la educación en sus hijos e hijas y el del esfuerzo, estudio y 
responsabilidad para la obtención de los mejores rendimientos académicos. 

c) Asumir la responsabilidad que tienen de cumplir con la escolarización de sus hijos e hijas y 
atender correctamente las necesidades educativas que surjan de la escolarización. 

d) Colaborar con el centro educativo. Cuando los padres, madres, tutores o tutoras, por acción 
u omisión, no colaboren con el centro educativo de sus hijos e hijas, se procederá conforme 
a lo dispuesto en el artículo 41.2 del presente Decreto. 

e) Escolarizar a sus hijos o hijas. Los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y 
alumnas que, por acción u omisión, no cumplan responsablemente con los deberes que les 
corresponden respecto a la escolarización de sus hijos o hijas, es decir, que permitan el 
absentismo, la administración educativa, previo informe de la inspección educativa, pondrá 
en conocimiento de las instituciones públicas competentes los hechos, con el fin de que 
adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno y alumna 
contenidos en el capítulo I del título II de este decreto. 

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

g) Fomentar el respeto de sus hijos e hijas hacia las normas de convivencia del centro. 
h) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
i) Enseñar a sus hijos e hijas a cuidar de los materiales e instalaciones del centro y responder 

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

j) Velar por la asistencia y puntualidad de sus hijos e hijas en el centro escolar. 
k) Proporcionar al centro la información que por su naturaleza sea necesaria conocer por parte 

del profesorado. 
l) Comunicarse con el equipo educativo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos e hijas y su desarrollo personal, socioeducativo y emocional, así como cooperar en la 
resolución de conflictos. 

m) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 
para el progreso escolar. 

n) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, 
para que sus hijos e hijas o pupilos y pupilas cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 
regularmente a clase. 

o) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 
p) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros docentes establezcan con las familias, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos e hijas. 

q) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 
profesores, profesoras y el centro docente. 

r) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

s) Enseñar a sus hijos e hijas a desarrollar una actitud responsable en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, vigilar el tipo de información a la que sus hijos e hijas 
acceden a través de las nuevas tecnologías y medios de comunicación. 

t) Respetar el proyecto educativo del centro, así como el carácter propio del centro. 
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u) El centro contempla el uso del uniforme para los alumnos del mismo; por tanto, los padres, 
madres, tutores o tutoras tendrán la obligación de cumplir la mencionada medida. La 
decisión del uniforme en los centros privados concertados corresponderá a la titularidad 
del centro. 

v) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 
w) Si desean que sus hijos participen en las actividades escolares complementarias, las 

extraescolares y los servicios complementarios, deberán satisfacer las percepciones 
establecidas por el centro, cumpliendo la normativa al efecto establecida. 

x) Asistir a las convocatorias individuales o colectivas de los profesores, tutores y otros 
órganos del colegio, para tratar asuntos relacionados con la conducta o rendimiento de sus 
hijos. 

y) Vigilar la limpieza personal y la vestimenta de sus hijos. 
z) Comunicar al centro cualquier cambio que se produzca del domicilio familiar, a los efectos 

de poder tener una rápida comunicación en aquellos supuestos que lo requieran. 

 

Artículo 16: Deberes generales. 

Como miembros de la comunidad educativa son deberes aquellos no expresados aquí, y que están 
contemplados en las distintas normativas generales y específicas que les atañen, laborales y 
profesionales. 

Artículo 17: Deberes en relación con la salud de sus hijos, en su permanencia en el centro. 

1. El centro, dentro de la oferta de servicios complementarios que se menciona en el presente 
Reglamento de Régimen Interior, cuenta con un seguro de salud y accidentes, que cubre la 
asistencia sanitaria que se deba prestar a los alumnos durante el tiempo de permanencia 
en el recinto escolar, o fuera de él en la realización de actividades organizadas por el propio 
centro. 
Como todo servicio complementario, el seguro de salud y accidentes es de voluntaria 
participación por parte de las familias. Las que decidan no asumirlo deberán facilitar al 
centro una copia de la tarjeta SIP o documento similar para que pueda ser facilitada a los 
servicios de asistencia sanitaria de la Consellería de Sanitar de la Generalitat Valenciana, en 
caso de urgencia. 
Como norma general, no se deberán transportar a los centros médicos a los alumnos 
accidentados, excepto cuando sea por indicación de las asistencias médicas o ante la 
inexistencia de estas; o el sentido común, según la gravedad del caso, de que se trate, o así 
lo aconseje. 
En cualquier caso, la familia será advertida de forma inmediata de cualquier circunstancia 
que afecte a la salud del escolar. 

2. Según las instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en centros 
educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problema de salud crónica en 
horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la 
existencia de botiquines en los centros se aplicará el protocolo de la Resolución de 13 de 
junio de 2018. Consellería de Educación, Investigación, cultura y deporte y de la Conselleria 
de Sanidad universal y salud pública. Esta Resolución se adjunta como anexo IV en el 
presente RRI. 

3. Colaborar con el centro educativo en los temas relacionados con hábitos de salud, 
alimentación, etc. 
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4. El centro, dentro del servicio de comedor, tiene programado el menú mensualmente con 
una dieta equilibrada. Este menú deberá ser respetado. En caso de solicitar una dieta 
especial se hará siempre bajo prescripción facultativa. 

Artículo 18: Deber de velar por la regularidad de asistencia y puntualidad. 

El centro asumirá la responsabilidad de la custodia de los alumnos y el desarrollo de sus actividades 
cuando su incorporación al centro se produzca dentro del horario establecido para ello. 

Las faltas de puntualidad, con una demora de más de 10 minutos, en la entrada a los periodos 
lectivos podrán determinar que se le impida el acceso al centro hasta la finalización de la primera 
hora de clase. En ESO si se ha comenzado ya la actividad ordinaria, quedará custodiado a cargo del 
profesor de guardia en la biblioteca hasta el inicio de la siguiente. 

Por otra parte, las familias deberán cuidar de hacerse cargo de sus hijos o pupilos en el horario de 
finalización de las actividades establecidas. La demora reiterada en el cumplimiento de esta 
obligación podrá provocar la comunicación a la Policía Local, a los Servicios Sociales Municipales y, 
en casos de reiterada impuntualidad o absentismo, a la Fiscalía del Menor. 
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TÍTULO IV: De los derechos y deberes del profesorado en el 

ámbito de la convivencia escolar 

Artículo 19: Principios generales. 

Según el artículo 3 de la Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Autoridad del 
profesorado, los principios generales que la inspiran son: 

1. Garantizar el ejercicio efectivo de la función docente del profesorado. 
2. La promoción de la convivencia en los centros docentes. 
3. La autonomía del profesorado en el desarrollo educativo del alumnado, sin más limitaciones 

que aquellas que se deriven de su relación jurídica con el centro, cargos directivos o 
funciones docentes que desempeñen. 

4. La participación del profesorado en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación 
de las normas de convivencia del centro y en las normas de aula. 

5. El reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y efectiva garantía de los derechos y deberes 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 

6. El impulso por parte de la administración educativa de los mecanismos necesarios para 
facilitar la función del profesorado y su reconocimiento y prestigio social. 

CAPÍTULO I: Derechos del profesorado 

Artículo 20: Derechos principales. 

Según el artículo 53 del decreto 39/2008, a los profesores y profesoras, dentro del ámbito de la 
convivencia escolar, se les reconocen los siguientes derechos: 

a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa, y 
por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 

b) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres o tutores (en la realización de las 
tareas escolares en casa, control de asistencia a clase, asistencia a tutorías, información 
necesaria para la adecuada atención del alumno o alumna) para poder proporcionar un 
adecuado clima de convivencia escolar y facilitar una educación integral para sus hijos e 
hijas. 

c) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean 
respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral. 

d) A ejercer las competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les sean atribuidas 
por parte de este decreto y el resto de la normativa vigente. 

e) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado clima 
de convivencia durante las clases asegurando el desarrollo de la función docente y discente, 
así como durante las actividades complementarias y extraescolares, según el procedimiento 
que se establezca en el reglamento de régimen interior del centro. 

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

g) A participar en la elaboración de las normas de convivencia del centro, directamente o a 
través de sus representantes en los órganos colegiados del centro. 

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

i) A su formación permanente. 
j) A tener la consideración de autoridad pública, en el desempeño de la función docente, a los 

efectos de lo dispuesto en el presente Decreto. 
k) A la protección jurídica adecuada de sus funciones docentes. 
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l) A recibir la formación profesional y el apoyo a su labor docente por parte de la Conselleria 
competente en materia de educación. 

m) Conocer el proyecto educativo del centro, así como su carácter propio. 
n) ParticiparenelProyectoCurriculardelaEtapadeformacorresponsableconelconjuntodeprofes

ores de la etapa. 
o) Desarrollar su metodología de acuerdo con el Proyecto Curricular de Etapa y de forma 

coordinada con el Departamento correspondiente. 
p) Ejercer su función evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto 

Curricular de Etapa y en la normativa vigente. 
q) Utilizar los recursos materiales e instalaciones del centro para fines educativos. 
r) Los demás que les reconozcan las leyes, demás normas jurídicas y los convenios colectivos 

aplicables. 

CAPÍTULO II: Deberes del profesorado 

Artículo 21: Deberes principales. 

Según el artículo 54 del decreto 39/2008, todos los profesores y profesoras, dentro del ámbito de 
la convivencia escolar, tienen las siguientes responsabilidades: 

a) Respetar y hacer respetar el proyecto educativo del centro, así como su carácter propio. 
b) Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa sobre la convivencia escolar y las 

derivadas de la atención a la diversidad de sus alumnos y alumnas. 
c) Ejercer, de forma diligente, las competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les 

atribuyan este decreto y el resto de la normativa vigente. 
d) Respetar y dar un trato adecuado a los miembros de la comunidad educativa. 
e) Imponer las medidas correctoras que les corresponda en virtud del presente Decreto. 
f) Inculcar a los alumnos y a las alumnas el respeto por todos los miembros de la comunidad 

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

extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
h) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas de las normas 

de convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas por parte de sus 
hijos e hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas. 

i) Informar a los alumnos y a las alumnas de las normas de convivencia establecidas en el 
centro, fomentando su conocimiento y cumplimiento. 

j) Establecer en la programación de su docencia, y especialmente en la programación de la 
tutoría, aspectos relacionados con la convivencia escolar y con la resolución pacífica de 
conflictos. 

k) Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos y las alumnas e 
informar de ello a los padres, madres, tutores o tutoras, según el procedimiento que se 
establezca en el reglamento de régimen interior del centro. 

l) Actuar con diligencia y rapidez ante cualquier incidencia relevante en el ámbito de la 
convivencia escolar y comunicarlo al profesor-tutor o la profesora-tutora de manera que se 
informe convenientemente a los padres, madres, tutores o tutoras y se puedan tomar las 
medidas oportunas. 

m) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de las acciones de los alumnos y alumnas 
que sean gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 

n) Formarse en la mejora de la convivencia en los centros docentes y en la solución pacífica de 
conflictos. 
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o) Guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella información de que se disponga 
acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos y las alumnas, sin 
perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente las circunstancias que 
puedan implicar el incumplimiento de los deberes y responsabilidades establecidos por la 
normativa de protección de menores. 

p) Informar a la dirección del centro de las alteraciones de la convivencia en los términos 
previstos en la Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Consellería de Educación, para 
que ésta pueda remitirlo a la Consellería competente en materia de educación. 

q) Informar a los responsables del centro de las situaciones familiares que pudieran afectar al 
alumno o a la alumna. 

r) Guardar reserva y sigilo profesional sobre los contenidos de las pruebas parciales o finales, 
ordinarias y extraordinarias programadas por los centros docentes y de las planificadas por 
la administración Educativa. 

s) Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

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

u) Velar por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y en particular 
cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en la Ley de Propiedad Intelectual. 

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

w) Asistir puntualmente a las clases y a todos los actos académicos organizados por el centro, 
así como comunicar a Jefatura de Estudios, cuando sea posible, con anterioridad suficiente 
sus ausencias. Las faltas de asistencia deberán justificarse por escrito, entregándolo a la 
Titular y copia al Jefe de Estudios. 

x) Mantener el orden y la convivencia tanto dentro como fuera de las aulas. 
y) Velar por la limpieza y conservación del aula, permaneciendo en el aula en las horas 

anteriores al patio hasta que los alumnos salgan, para cerrar la puerta con llave y 
recordando a los alumnos que en la última hora del día deben colocar las sillas sobre las 
mesas. 

z) Controlar la asistencia de los alumnos y comunicar las incidencias al profesor-tutor y a 
Jefatura de Estudios. 

aa) Colocar las notas de las evaluaciones con el tiempo que establezca la Jefatura de Estudios y 
los profesores-tutores de los grupos. 

Artículo 22: Deberes específicos del profesor-tutor. 

1. En relación con los alumnos: 
a) Debe preocuparse por el correcto desarrollo del proceso educativo de los alumnos y 

alumnas de su grupo. 
b) Debe esforzarse en conocer a todos y cada uno de sus alumnos, tanto en su naturaleza 

social y psicológica, como en su situación académica (asignaturas pendientes, 
recuperaciones,) para ello concertará las entrevistas, con los padres y con el alumnado, 
que crea convenientes. 

c) Ha de velar por el orden y disciplina, mediando en los conflictos de carácter 
disciplinario que afecten a su grupo. 

d) Tendrá que informar a los alumnos de las disposiciones y normas del centro, así como 
de cualquier disposición oficial que les afecte, en especial del contenido del Real 
Decreto 39/2008 de Derechos y Deberes y del Reglamento de Régimen Interior. 
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e) Presidirá la elección del delegado y subdelegado de su grupo y les informará de que en 
el caso de no celebrarse dicha elección (por no haber candidatos,), se entiende que 
renuncian al derecho de representación. 

f) En los días de lluvia, en Infantil y Primaria, deberá permanecer en el aula con sus 
alumnos tanto en las horas de patio de mañana como en las de mediodía. 

g) En la hora lectiva semanal, en Secundaria, llevará a cabo las actividades programadas 
en el PAT (Plan de Acción Tutorial). 

h) Deberá orientar y asesorar a sus alumnos sobre sus posibilidades académicas y 
Profesionales. 

 

2. En relación con los profesores: 
a) Reunir a los profesores de su grupo y de la etapa en cada una de las evaluaciones y 

siempre que alguna situación lo requiera. Organizar, presidir y levantar acta de cada 
sesión de evaluación. 

b) Coordinar las tareas de evaluación de los profesores del grupo. 
c) Informar a los profesores del grupo de las anomalías o circunstancias especiales que 

concurran en algunos alumnos (problemas familiares, personales…). 
d) Mantener reuniones periódicas con la Jefatura de Estudios y la persona responsable 

del departamento de orientación para la coordinación de sus tareas. 
e) Colaborar en las tareas de orientación con el responsable del servicio psicopedagógico. 

 

3. En relación con los padres o tutores: 
a) Informar a los padres con hijos menores de edad sobre los siguientes puntos: 

i. Calificaciones correspondientes a cada evaluación. 
ii. Comportamiento del alumno en todas las actividades del centro, sobre todo 

cuando exista alguna anomalía. 
iii. Faltas de asistencia. 
iv. Posibilidades educativas y profesionales. 

b) Reunir a los padres. Estas reuniones se celebrarán: 
i. A principio de curso, para todos los niveles del centro, con el fin de dar a conocer 

los objetivos, programas escolares, normas y criterios de promoción. 
ii. En el segundo y tercer trimestre, para padres con hijos en Educación Infantil y 

Primaria para informar sobre el funcionamiento del grupo. 
iii. Cuando el tutor lo crea conveniente, teniendo que dejar constancia de la misma 

en un “informe de entrevista” donde se reflejará los temas tratados, la 
información aportada, acuerdos y firma de todos los asistentes. 

iv. Cuando circunstancias muy especiales lo requieran, podrá convocar, previa 
notificación a la Jefatura de Estudios, una reunión conjunta de alumnado, 
profesorado y padres de alumnos de su grupo, para tratar asuntos determinados 
que deberán anunciarse a todos los componentes con suficiente antelación. 

Artículo 23: Deberes específicos del profesor de sustitución con alumnos de Infantil y Primaria. 

El profesor permanecerá en el aula con ellos. Los alumnos realizarán las tareas que el profesor de 
la materia les haya encomendado. No pueden salir al patio excepto si van acompañados y están 
controlados en todo momento por el profesor sustituto. Se pasará lista haciendo constar las faltas 
de asistencia y de las incidencias que sucedan en la libreta de aula. 
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Artículo 24: Deberes específicos del profesor de guardia con alumnos de ESO. 

Las horas de guardia se han de realizar completas ya que su cumplimiento es obligatorio. La ausencia 
a una guardia se considera una falta de asistencia y por tanto ha de justificarse. La hora de guardia 
no debe utilizarse para atender a padres. 

Las obligaciones del profesor de guardia en ESO serán: 
a) Firmar la guardia en el “Cuaderno de guardias”, situado en la sala de profesores, indicando 

la función desempeñada. 
b) Anotar los retrasos de la primera hora de la mañana y de todas aquellas incidencias que se 

produzcan en el cuaderno de guardias. 
c) Sustituir en el aula a cualquier profesor ausente permaneciendo con los alumnos que 

realizarán las tareas que el profesor de la materia les haya encomendado. No pueden salir 
al patio excepto si van acompañados y están controlados en todo momento por el profesor 
de guardia. Se pasará lista haciendo constar las faltas de asistencia y de las incidencias que 
sucedan en el “diario de aula”. 

d) Permanecer con los alumnos expulsados en la Biblioteca. El alumno expulsado será 
presentado ante el profesor de guardia por el delegado de su grupo y deberá realizar las 
tareas que el profesor de clase le haya asignado. 

Artículo 25: Guardia de recreo. 

La persona responsable de esta guardia deberá velar por el orden y buen funcionamiento del centro 
realizando las siguientes funciones: 

1. Vigilar el patio encomendado: infantil, pinada (para alumnado de primaria) o pistas 
deportivas (para el alumnado de ESO, que en su ausencia podrá ocupar el alumnado de 
primaria). Nunca patio interior de infantil. 

2. Desalojar aulas (que deben permanecer cerradas en dicho horario), pasillos y edificios, a 
excepción de los días de lluvia. 

3. Se debe recorrer la zona de vigilancia, incluyendo los lavabos, con el fin de evitar la 
presencia de alumnos sin causa justificada en estos lugares. 

4. Controlar salida y entrada de alumnos del centro (únicamente en el de mediodía). 
5. Contactar, en caso de accidente, con los médicos del seguro escolar para que acudan al 

centro y, si se estima necesario, se avisará a la familia. De todo ello se dará parte al profesor-
tutor. 

6. Ha de velar por el orden y disciplina, mediando en los conflictos de carácter disciplinario 
que afecten al alumnado en general. 

7. Deberá de imponer la medida disciplinaria al alumno que realice conductas contrarias a las 
normas de convivencia e informar del incidente al profesor-tutor que posteriormente lo 
comunicará formalmente a los padres. 

Todos los profesores deben contribuir a que se mantenga el orden. 

Artículo 26: Guardia de comedor. 

La persona responsable de esta guardia, que siempre es un profesor del centro, deberá velar por el 
orden y buen funcionamiento del comedor realizando las siguientes funciones: 

1. Controlar que los alumnos entren de manera ordenada y silenciosa, según el horario 
establecido, guardando los turnos correspondientes y ocupando el lugar asignado, y que 
permanezcan sentados correctamente. 
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2. Controlar que se hable en un tono de voz apropiado, se utilicen correctamente los 
cubiertos.  Que al finalizar dejen su bandeja en el lugar establecido procurando dejar la 
mesa y su silla limpias y en su sitio. 

3. Velar por que el alumnado coma de todo y terminen sus platos correspondientes, 
permitiendo en ese caso la repetición. 

4. Comprobar que una vez el alumno haya terminado de comer abandone el comedor y que 
no saque comida del mismo. 

5. Deberá de imponer la medida disciplinaria al alumno que realice conductas contrarias a las 
normas de convivencia e informar del incidente al profesor-tutor que posteriormente lo 
comunicará formalmente a los padres. 

CAPÍTULO III: Conductas contrarias a las normas de convivencia por parte del 
profesorado 

Artículo 27: Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Tres faltas de puntualidad injustificadas en el puesto de trabajo durante 30 días a contar 
desde la comisión de la primera falta. 

2. Una falta injustificada de asistencia durante un plazo de un mes. 
3. La no comunicación, con la antelación previa debida, de la inasistencia al trabajo por causa 

justificada, o no cursar en tiempo oportuno (al tercer día), la baja correspondiente cuando 
se falta al trabajo por causa justificada, a menos que sea evidente la imposibilidad de 
hacerlo y, en general, el incumplimiento de los deberes de carácter informativo para con el 
centro y/o empresa. 

4. Dar por concluida la clase con anterioridad a la hora de su terminación, sin causa justificada, 
hasta 2 veces en 30 días, a contar desde la comisión de la primera falta. 

5. Negligencia en el desempeño de las funciones concretas del puesto de trabajo; no entregar 
las calificaciones en las fechas acordadas, no entregar los contenidos especificando los 
mínimos a los alumnos, no controlar la asistencia y disciplina de los alumnos, así como, 
negligencia en uso de los materiales, utensilios o herramientas propias del mismo. 

“La comisión de estas faltas serán comunicadas por la Titularidad al interesado, prescribiendo las 
mismas a la finalización del curso académico”. 

Artículo 28: Conductas perjudiciales a las normas de convivencia. 

1. Más de 3 y menos de 10 faltas injustificadas de puntualidad, cometidas en el plazo de 30 
días, a contar desde la comisión de la primera falta. 

2. Más de 1 y menos de 4 faltas injustificadas de asistencia al trabajo, en un plazo de 30 días, 
a contar desde la comisión de la primera falta. 

3. El incumplimiento de las obligaciones educativas de acuerdo con la legislación vigente. 
4. Las ofensas de palabras proferidas o de obra, cometidas contra las personas, cuando 

revistan acusada gravedad.  Se considerará que revisten acusada gravedad, si menosprecian 
la imagen o si faltan gravemente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

5. Incumplimiento reiterado sobre las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
6. La realización, sin el oportuno permiso, de trabajos particulares durante la jornada. 

Asimismo, el empleo de útiles, herramientas, máquinas, bienes de la empresa, para los que 
no estuviere autorizado   o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera 
de la jornada laboral. 
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7. El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave 
perjuicio para el centro y/o la empresa. 

8. La reincidencia en conductas contrarias a las normas de convivencia en un plazo de 90 días, 
a contar desde la comisión de la primera falta. 

“La comisión de estas faltas serán comunicadas por la Titularidad al interesado, prescribiendo las 
mismas a la finalización del curso académico”. 

Artículo 29: Conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia. 

1. Más de 9 faltas injustificadas de puntualidad, cometidas en un plazo de 30 días, a contar 
desde la comisión de la primera falta. 

2. Más de 3 faltas injustificadas de asistencia al trabajo, cometidas en un plazo de 30 días, a 
contar desde la comisión de la primera falta. 

3. Las faltas graves de respeto y los malos tratos, de palabra u obra, a cualquier miembro de 
la comunidad educativa del centro. 

4. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en la realización de la tarea  encomendada. Se 
entenderá que existe ese fraude si se abandona injustificada y reiteradamente la función 
docente y si se incumplen gravemente las obligaciones educativas derivadas de la 
legislación vigente. 

5. La apropiación, hurto o robo de bienes propiedad del centro/empresa, de compañeros o de 
cualesquiera otras personas, dentro de las dependencias del centro. 

6. El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
7. La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o 

accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. 
8. El quebramiento o violación de secretos de obligada reserva que produzcan grave perjuicio 

para el colegio y/o empresa. 
9. La embriaguez habitual o toxicomanía, que incidan en el trabajo. 
10. La realización de actividades que impliquen competencia desleal. 
11. La reincidencia en falta grave, si se cometiese dentro del curso a haberse producido la 

primera infracción. 

“La comisión de estas faltas serán comunicadas por la Titularidad al interesado, prescribiendo las 
mismas a la finalización del curso académico”. 

CAPÍTULO IV: Protección jurídica del profesorado 

Artículo 30: Autoridad. 

El personal docente tendrá, en el desempeño de las funciones de gobierno, docentes y disciplinarias 
que tenga atribuidas, la condición de autoridad, y gozará de la protección reconocida a tal condición 
por el ordenamiento jurídico. 

En los centros educativos privados, la condición de autoridad de su personal docente quedará 
limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones entre el profesorado y alumnado. 

Artículo 31: Presunción de veracidad. 

En el ejercicio de las competencias correctoras o disciplinarias, los hechos constatados por el 
personal docente gozarán de la presunción de veracidad, cuando se formalicen documentalmente 
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en el curso de los procedimientos instruidos en relación con las conductas que sean contrarias a las 
normas de convivencia y respecto de los hechos constatados por ellos personalmente en el ejercicio 
de su función docente, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 
intereses, puedan ser señaladas o aportadas. 

Artículo 32: Asistencia jurídica. 

La administración educativa adoptará las medidas oportunas para garantizar al equipo docente y al 
profesorado de los centros privados concertados no universitarios de la Comunitat Valenciana la 
adecuada defensa jurídica y protección en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden 
jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos, en los 
términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica 
a la Generalitat. 

Artículo 33: Responsabilidad y reparación de daños. 

1. Los alumnos o las alumnas que individual o colectivamente causen, de forma intencionada 
o por negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos informáticos, incluido el 
software, o cualquier material del centro, así como a los bienes de los miembros de la 
comunidad educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del 
coste económico de su reparación o restablecimiento, cuando no medie culpa in vigilando 
de los profesores. Asimismo, deberán restituir los bienes sustraídos, o reparar 
económicamente el valor de éstos. En todo caso, quienes ejerzan la patria potestad o la 
tutela de los menores de edad serán responsables civiles en los términos previstos por la 
legislación vigente. 

2. En los casos de agresión física o moral al profesorado causada por el alumnado, se deberá 
reparar el daño moral causado mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la 
responsabilidad de los actos. La concreción de las medidas educativas correctoras o 
disciplinarias se efectuará por resolución de la titularidad del centro en el caso de centros 
privados concertados, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares o 
sociales, la edad del alumno o alumna y la naturaleza de los hechos. 

3. El titular del centro privado concertado comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal 
y a la Dirección Territorial competente en materia de educación, cualquier hecho que 
pudiera ser constitutivo de delito o falta, sin perjuicio de que se adopten las medidas 
cautelares oportunas. 
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TÍTULO V: De los derechos y deberes del personal de 
administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar 

Artículo 34: Principio general. 

El personal de administración y servicios forma parte de la Comunidad Educativa. Su contratación, 
así como la extinción de su relación laboral compete a la Entidad Titular del Centro, que realizará 
conforme a la legislación laboral vigente. 

Artículo 35: Derechos. 

El personal de administración y servicios tiene derecho a: 
1. Ser respetado por toda la comunidad educativa, recibiendo un trato educado y siendo 

valorados en sus funciones. 
2. Colaborar con el centro para el cumplimiento de sus objetivos y, en particular, para alcanzar 

y mantener un buen clima de convivencia. 
3. Ser informado acerca de los objetivos y organización general del Centro y participar en su 

ejecución en aquello que les afecte. 
4. Su formación permanente. 
5. Los demás que le atribuyan las Leyes, demás disposiciones legales y convenios colectivos de 

aplicación. 

Artículo 36: Deberes. 

El personal de administración y servicios está obligado a: 
1. Colaborar con el centro para el cumplimiento de sus objetivos y, en particular, para alcanzar 

y mantener un buen clima de convivencia. 
2. Colaborar en la tarea Educativa favoreciendo y promoviendo el orden y la disciplina de los 

alumnos. 
3. Comunicar a la dirección del centro cuantas incidencias supongan violencia ejercida sobre 

personas y bienes, y que, por su intensidad, consecuencias y reiteración perjudiquen la 
convivencia en el centro. 

4. Procurar su perfeccionamiento profesional. 
5. Mantener sigilo y discreción respeto de toda la información relativa a los demás miembros 

de la comunidad educativa que pueda llegar a su conocimiento. 
6. Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la 

actividad cotidiana del centro. 
7. Cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal y en la Ley de Propiedad Intelectual. 
8. Los demás que le atribuyan las Leyes, demás disposiciones legales y convenios colectivos de 

aplicación. 
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TÍTULO VI: De los derechos y deberes de los alumnos y alumnas 

Artículo 37: Principio general. 

El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, es el fin primordial que debe perseguir 
nuestro sistema educativo. 

Artículo 38: Criterios esenciales. 

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más distinciones que aquellas 
que se deriven de su edad y de las etapas o niveles de las enseñanzas que cursen. 

Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el respectivo 
Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos. 

El ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos se realizará en el marco de los fines que a la 
actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del 
Derecho a la educación, y el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Igualmente, constituye norma fundamental en esta materia, el Decreto 39/2008, de 4 de abril, del 
Consell. 

Artículo 39: Órganos de control. 

La Administración Educativa y los Órganos de Gobierno del Centro, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, velarán por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos y 
garantizarán su efectividad de acuerdo con el presente Reglamento. 

Artículo 40: Órganos de intervención. 

Los Órganos de Gobierno del Centro, colegiados o unipersonales, así como la Comisión de 
Convivencia, adoptarán las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de los 
alumnos y para impedir la comisión de hechos contrarios a las Normas de Convivencia del Centro. 
Con este fin se potenciará la comunicación constante y directa con los padres o representantes 
legales de los alumnos. 

CAPÍTULO I: Derechos de los alumnos y alumnas 

Según el articulado referido al decreto 39/2008 y a la orden 32/2011, de 20 de diciembre, de la 
Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el derecho del alumnado a la 
objetividad en la evaluación, y se establece el procedimiento de reclamación de calificaciones 
obtenidas y de las decisiones de promoción, de certificación o de obtención del título académico 
que corresponda, a los alumnos y alumnas, dentro del ámbito de la convivencia escolar, se les 
reconocen los siguientes derechos: 

Artículo 41: Derecho a una formación integral (Art. 16, Decreto 39/2008). 



 

26 
 

1. Todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a recibir una formación integral que 
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

2. Para hacer efectivo este derecho, la educación de los alumnos y las alumnas incluirá: 
a) La formación en los valores y principios recogidos en la normativa internacional, 

Constitución Española y en el Estatutd’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
b) La consecución de hábitos intelectuales y sociales y estrategias de trabajo, así como de 

los necesarios conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y de uso de 
las tecnologías de la información y de la comunicación. 

c) La formación integral de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultural 
inmediato y, en especial, de la lengua, historia, geografía, cultura y realidad de la 
sociedad actual. 

d) La formación en la igualdad entre hombres y mujeres. 
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de la sociedad actual. 
f) La formación ética o moral que esté de acuerdo con sus propias creencias y 

convicciones, y, en el caso de alumnado menor de edad, con la de sus padres, madres, 
tutores o tutoras; en cualquier caso, de conformidad con la Constitución. 

g) La orientación educativa y profesional. 
h) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales e intelectuales. 
i) La formación para la paz, cooperación y solidaridad entre los pueblos. 
j) La educación emocional que les permita afrontar adecuadamente las relaciones 

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

físicas y psíquicas. 
l) La adecuada organización del trabajo dentro de la jornada escolar ajustada a la edad 

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

m) La formación en el esfuerzo y el mérito. 
n) La formación del ocio y tiempo libre. 
o) La formación en los buenos hábitos del consumo. 
p) Cualesquiera otras cuestiones que les reconozca la legislación vigente. 

3. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que sus padres, madres, tutores o tutoras velen 
por su formación integral, colaborando para ello con la comunidad educativa, 
especialmente en el cumplimiento de las normas de convivencia y de las medidas 
establecidas en el centro para favorecer el esfuerzo y el estudio. 

Artículo 42: Derecho a la objetividad en la evaluación (Art. 3, orden 32/2011). 

1. De conformidad con el artículo 16 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, el 
alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean 
valorados y reconocidos con objetividad. Asimismo, tendrán derecho a ser informados, al 
inicio de cada curso, de los criterios de evaluación, de calificación y de las pruebas a las que 
serán sometidos, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza en cada curso 
o período de evaluación. 

2. Los equipos de ciclo y los departamentos didácticos deberán facilitar una copia de las 
programaciones didácticas al equipo directivo del centro. Estas programaciones quedarán 
a disposición del alumnado y sus representantes legales, para que tengan constancia de los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y de calificación, y de esta manera puedan 
realizar cuantas consultas estimen oportunas al respecto. El profesorado facilitará aquellas 
aclaraciones que pueda solicitar el alumnado, y sus representantes legales si es menor de 
edad, respecto al contenido de las programaciones didácticas. 
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3. Los centros comunicarán al alumnado, y a sus representantes legales si es menor de edad, 
las horas que cada tutor o tutora dispone en su horario para atenderles. 

4. Los tutores y tutoras, tras cada sesión de evaluación y cuando existan circunstancias que lo 
aconsejen, informarán al alumnado, y en su caso, a sus representantes legales, sobre el 
resultado del proceso de aprendizaje, la evolución del alumno o alumna, y el rendimiento 
mostrado en relación con sus capacidades y posibilidades. 

5. En el caso del alumnado menor de edad, cualquiera de los derechos y actuaciones citados 
en la presente orden serán ejercidos por sus representantes legales. 

Artículo 43: Aclaraciones, revisiones y reclamaciones (Art. 4, orden 32/2011). 

1. El principio de colaboración y entendimiento mutuo entre el profesorado y el alumnado y 
sus familias será de aplicación, en todo momento, en el ejercicio del derecho a la evaluación 
objetiva. 

2. El alumnado, y sus representantes legales si es menor de edad, podrá solicitar cuantas 
aclaraciones consideren oportunas relacionadas con el proceso de aprendizaje, con las 
calificaciones o con las decisiones adoptadas como consecuencia del proceso de evaluación. 

3. En caso de que las aclaraciones no sean suficientes para el alumnado o sus representantes 
legales, podrán solicitar información más precisa mediante solicitud de revisiones respecto 
a las calificaciones de actividades académicas o de evaluación tanto parciales como finales 
de cada curso. A estos efectos, será susceptible de solicitud de revisión cualquier 
instrumento de evaluación utilizado por el profesorado, considerándose como tal todo 
aquel documento, prueba, ejercicio, trabajo, registro u otra información utilizados por el 
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del alumnado en cuanto a su 
proceso de aprendizaje. 

4. El profesorado facilitará, a petición del alumnado o de sus representantes legales, las 
informaciones de que disponga en los diferentes instrumentos de evaluación utilizados. 

5. El alumnado, o bien sus representantes legales si es menor de edad, podrán reclamar las 
calificaciones obtenidas y las decisiones de promoción u obtención del título o certificación 
académica que corresponda, siempre que disponga de razones justificadas para ello. 

6. Respecto al apartado anterior, podrán ser objeto de reclamación: 
a) La presunta aplicación incorrecta de los criterios de evaluación y calificación 

establecidos en la programación didáctica y/o en la normativa vigente. Estas 
reclamaciones se podrán efectuar en relación con las calificaciones: 
i. De carácter ordinario, que serán los resultados parciales de la evaluación dados 

por el equipo docente durante el curso escolar, quedando constancia de ellos en 
actas u otros documentos de evaluación. 

ii. De carácter final, que serán los resultados finales de la evaluación en un curso 
escolar, de los que se pueden derivar decisiones relativas a la promoción, 
certificación o titulación, o en una prueba conducente a una titulación, a una 
certificación o al acceso a unas determinadas enseñanzas no universitarias. 

b) La presunta inadecuación de uno o varios instrumentos de evaluación a los objetivos y 
contenidos establecidos en la programación didáctica elaborada por el departamento 
u órgano correspondiente, en el currículo, o en la normativa vigente al respecto. 

7. Los centros docentes conservarán los instrumentos de evaluación de un curso escolar, así 
como cuantas informaciones relacionadas tengan al respecto, hasta tres meses después de 
iniciado el curso escolar siguiente. En caso de que se inicie un procedimiento de 
reclamación, deberá conservar toda la documentación anterior hasta que el procedimiento 
finalice. 
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Artículo 44: Procedimiento general e impresos de reclamación (Art. 5, orden 32/2011). 

1. El alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán, en primer lugar, 
solicitar las aclaraciones y las revisiones a las que se refiere el artículo 43, apartados 2, 3 y 
4, del presente reglamento. 

2. En caso de disconformidad ante las aclaraciones realizadas por el profesorado, o ante el 
resultado de la revisión de las calificaciones, el alumnado, o sus representantes legales si es 
menor de edad, podrán presentar una reclamación, cuyo objeto deberá ajustarse a lo 
establecido en el artículo 43, apartados 5 y 6, de este reglamento. 

3. Las reclamaciones se deberán presentar, por escrito, dirigidas a la dirección del centro 
docente, o bien al órgano encargado de resolver la reclamación en cada caso, siguiendo el 
modelo que figura en el anexo III de la presente orden. 
La presentación de la reclamación podrá efectuarse en la secretaría del centro, o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Una vez presentada la reclamación, y debidamente fechada y 
sellada, ésta quedará formalizada en la vía administrativa, considerándose iniciado el 
procedimiento administrativo correspondiente, en el que el plazo para resolver comenzará 
a computarse desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en la secretaría del 
centro docente. 

4. Con carácter general, el plazo para la solicitud de aclaraciones y revisiones será de tres días 
hábiles a computar desde el día siguiente a la comunicación oficial de la calificación objeto 
de la reclamación. 
En todo caso, y con independencia de la solicitud de aclaraciones y revisiones que se hubiese 
efectuado, el plazo para la presentación de la reclamación escrita será de tres días hábiles 
a computar desde el día siguiente a la comunicación oficial de la calificación objeto de la 
reclamación, según la fecha que conste en la relación de calificaciones publicadas en los 
tablones de anuncios del centro docente, o la fecha de notificación del documento al 
alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad. 

5. El procedimiento general de tramitación de la reclamación, en el caso de centros públicos, 
y sin perjuicio de las singularidades establecidas sobre este procedimiento para cada 
enseñanza en la presente orden, será el siguiente: 
a) La dirección del centro, o bien el presidente o presidenta del órgano competente para 

resolver la reclamación, comunicará la existencia de la reclamación a todo el 
profesorado a quien corresponda su estudio e instrucción. 

b) El profesorado que examine el contenido de la reclamación, que actuará como órgano 
instructor de la misma, elaborará un informe motivado que describa los hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar, si se han aplicado correctamente los 
criterios de evaluación y la prueba se adecua a los objetivos y contenidos, y la 
propuesta de modificación o de ratificación de la calificación obtenida por el alumno o 
alumna, o bien de la medida correctora acordada para dicha situación. Este órgano 
instructor, antes de la remisión del informe, podrá recabar la información que estime 
conveniente del docente u órgano que emitió la calificación. 

c) El informe realizado por el órgano instructor de la reclamación será elevado ante la 
dirección del centro o bien ante el presidente o presidenta del órgano que deba 
resolver la reclamación, quienes, en cada caso, dictarán resolución expresa y la 
notificarán al alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad. Se podrán 
entender desestimadas las reclamaciones si no se dictase resolución expresa en el 
plazo establecido, todo ello, sin perjuicio de la obligación de resolver que prescribe el 
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

d) Ante la resolución del órgano encargado de resolver la reclamación, las personas 
interesadas podrán presentar recurso de alzada ante la dirección territorial 
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competente en materia de educación en el plazo máximo de un mes. En este caso, la 
dirección territorial competente para resolver el recurso de alzada solicitará, por vía de 
urgencia, el expediente administrativo al órgano que hubiese resuelto la reclamación, 
que en dos días hábiles deberá remitir a la dirección territorial toda la documentación 
que obre en su poder en relación con la reclamación. 

e) La resolución del recurso de alzada por la dirección territorial competente, se realizará 
previo informe de la Inspección Educativa. Esta resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 

f) El expediente administrativo generado por la reclamación será registrado y conservado 
en el archivo del centro docente cuyo director o directora haya resuelto la reclamación, 
o bien en aquel donde actúe el órgano colegiado encargado de resolver la reclamación. 

6. En aquellos casos en que las reclamaciones hayan sido presentadas fuera de plazo, éstas se 
tramitarán conforme al procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
si bien se procederá a la inadmisión de las mismas. Esta circunstancia deberá ser notificada 
a las personas interesadas por la dirección del centro o el titular de la presidencia del órgano 
competente para resolver las reclamaciones. 

7. Las reclamaciones que se presenten ante los centros privados no tendrán carácter 
administrativo, si bien dichos centros deberán instruir y dar respuesta a las reclamaciones 
que se presenten ante ellos en los términos formales que establezca su reglamento de 
régimen interior, si disponen de él. 

8. Las personas que reclamen ante los centros privados, en caso de disconformidad con la 
respuesta recibida o con las decisiones adoptadas por dichos centros, podrán presentar una 
reclamación ante la Administración educativa. En dicho caso: 
a) La dirección territorial competente en materia de educación remitirá al centro docente 

una solicitud de envío de la documentación relacionada con la reclamación. El envío de 
la documentación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días hábiles desde la 
notificación de la solicitud. 

b) Una vez recibida la documentación e instruido el expediente, se procederá al trámite 
de audiencia de la titularidad del centro, de las personas reclamantes, así como de 
cuantas otras personas interesadas existan en el procedimiento. 

c) La dirección territorial competente en materia de educación dispondrá de un mes para 
resolver, a computar desde la recepción de la documentación enviada por el centro 
docente, pudiendo entenderse desestimada la solicitud de revisión si no se dictase 
resolución expresa en dicho plazo. La resolución será notificada a las personas 
interesadas en el procedimiento. 

d) Contra la resolución de la dirección territorial, las personas interesadas podrán 
interponer recurso de alzada ante la dirección general competente en materia de 
ordenación académica en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de 
la dirección territorial. 

e) La resolución del recurso de alzada por la dirección general competente pondrá fin a 
la vía administrativa. 

9. En los procedimientos de reclamación iniciados en vía administrativa, y de conformidad con 
el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las personas interesadas podrán 
obtener copia de los instrumentos de evaluación que obren en el expediente administrativo 
correspondiente. 

Artículo 45: Derecho a la evaluación objetiva en Educación Infantil (Art. 6, orden 32/2011). 

1. Según lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Orden de 24 de junio de 2008, de la Conselleria 
de Educación, sobre la evaluación en la etapa de Educación Infantil, ésta será global, tendrá 
carácter continuo y también será formativa. Dentro del carácter formativo de la evaluación, 
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se procurará conocer con objetividad el proceso de aprendizaje de las niñas y de los niños 
para poder adecuar la enseñanza a su realidad concreta, detectando las dificultades que 
tienen, averiguando las causas, reorientando la intervención educativa acomodándola a la 
diversidad de capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses, y motivaciones del alumnado. 

2. La información facilitada a las familias al inicio de la escolarización, al inicio del ciclo, en la 
entrevista de inicio de curso con las familias y en los informes periódicos deberá ser rigurosa 
y ajustada a la realidad del centro y a los progresos realizados por cada niño o niña. 

3. En esta etapa, dado su carácter meramente formativo y no obligatorio, el derecho a la 
evaluación objetiva se realizará conforme al artículo 43, apartados 1, 2, 3 y 4 de este 
reglamento, no siendo de aplicación todo aquello relativo a los procesos de reclamación. 

Artículo 46: Procedimiento de reclamación de calificaciones en Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria (Art. 7, orden 32/2011). 

1. El alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán, en primer lugar, 
solicitar al profesorado las aclaraciones y las revisiones a las que se refiere el artículo 43, 
apartados 2, 3 y 4, del presente reglamento. En caso de disconformidad ante las mismas, 
podrá presentar una reclamación, cuyo objeto deberá ajustarse a lo establecido en el 
artículo 43, apartados 5 y 6, de este reglamento. La reclamación se deberá realizar por 
escrito y dirigida a la dirección del centro, que será el órgano encargado de resolverla. La 
presentación de la reclamación se realizará en la forma y en el plazo que se indica en el 
artículo 44.3 de este reglamento. 

2. En el plazo máximo de dos días hábiles desde la recepción de la reclamación se constituirá 
el órgano instructor de la misma, que actuará de forma colegiada para su estudio y la 
elaboración del informe relativo a los hechos, actuaciones, valoración de la correcta 
aplicación de los criterios de evaluación y de la adecuación de la prueba, rectificación o 
ratificación de las decisiones de evaluación adoptadas, y propuesta de medidas correctoras 
si así procede. A tal fin, la dirección del centro convocará a sus miembros de acuerdo con la 
composición del órgano que se establece en los apartados siguientes. 

3. El órgano instructor, en el caso de reclamaciones en Educación Primaria, estará compuesto 
por: 
a) La jefatura de estudios del centro. 
b) El tutor o tutora del alumnado cuyos representantes legales hayan reclamado. 
c) El coordinador o coordinadora del ciclo en que se encuentre matriculado el alumno o 

alumna. 
d) Dos maestros o maestras, designados por la dirección del centro, preferentemente con 

atribución docente en el área objeto de la reclamación. 
4. El órgano instructor, en el caso de reclamaciones en Educación Secundaria Obligatoria, se 

compondrá por: 
a) La jefatura de estudios del centro. 
b) El tutor o tutora del alumnado que reclama, o cuyos representantes legales hayan 

reclamado si es menor de edad. 
c) La jefatura del departamento didáctico de la materia, ámbito o módulo objeto de 

reclamación. 
d) Dos profesores o profesoras, designados por la dirección del centro, preferentemente 

con atribución docente en la materia objeto de la reclamación. 
5. El órgano instructor dispondrá de dos días hábiles, a partir del día en que hubiese sido 

convocado por la dirección del centro para el estudio de la reclamación, para elaborar el 
informe contemplado en el artículo 44.5.b) de este reglamento y elevarlo a la dirección del 
centro. 
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6. La dirección del centro dispondrá de dos días hábiles para dictar resolución expresa y 
notificarla a las personas interesadas, computados desde la recepción del informe emitido 
por el órgano instructor de la reclamación o transcurrido el plazo para su emisión. Si como 
consecuencia de la resolución se debiese modificar la decisión de evaluación respecto al 
alumno o alumna, el titular de la secretaría del centro, o quien tenga atribuidas sus 
funciones, procederá a la rectificación del acta de evaluación, haciéndolo constar mediante 
la oportuna diligencia; asimismo, se rectificarán los documentos oficiales de evaluación del 
alumnado y se incorporará una copia de la resolución a su expediente académico. 

Artículo 47: Pruebas extraordinarias para alumnado con cinco o menos materias pendientes (Art. 
8, orden 32/2011). 

1. El alumnado que realice la prueba regulada en la Orden de 19 de noviembre de 2009, de la 
Conselleria de Educación, por la que se regula la convocatoria anual y el procedimiento para 
la realización de la prueba extraordinaria para conseguir el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por los alumnos y alumnas que no lo hayan obtenido al finalizar la 
etapa, podrá reclamar las decisiones de obtención del título y calificaciones que, como 
resultado del proceso de evaluación, se hayan adoptado tras la realización de la prueba 
extraordinaria. Para ello, deberá formalizar por escrito su reclamación, dirigida a la 
dirección del centro, que será el órgano encargado de resolver la reclamación. La 
presentación de la reclamación se realizará en la forma y en el plazo que se indica en el 
artículo 44.3 de este reglamento. 

2. La dirección del centro convocará a los miembros de la junta de evaluación, que actuará 
como órgano instructor de la reclamación, en el plazo máximo de dos días hábiles desde la 
recepción de la misma. 

3. La junta de evaluación dispondrá de dos días hábiles, a partir del día en que hubiese sido 
convocada por la dirección del centro, para elaborar el informe correspondiente y elevarlo 
a la dirección del centro. 

4. La dirección del centro deberá dictar, en los dos días hábiles siguientes, resolución expresa 
y notificarla a las personas interesadas. Si como consecuencia de la resolución, se debiese 
modificar la decisión de evaluación respecto al alumno o alumna, el titular de la secretaría 
del centro, o quien tenga atribuidas sus funciones, procederá a la rectificación del acta de 
evaluación, haciéndolo constar mediante la oportuna diligencia, y a la rectificación de los 
documentos oficiales de evaluación del alumnado en todo aquello que corresponda. 

Artículo 48: Derecho al respeto de las propias convicciones (Art. 17, decreto 39/2008). 

El respeto a las propias convicciones del alumnado comprende los siguientes derechos:  
a) A que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas, éticas, morales e 

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

propio de este. En el caso de alumnos y alumnas menores de edad, este derecho también 
corresponderá a sus padres, madres, tutores o tutoras. 

c) Cualesquiera otros reconocidos por la legislación vigente. 

Artículo 49: Derecho a la integridad y la dignidad personal (Art. 18, decreto 39/2008). 

El derecho a la integridad y la dignidad personal del alumnado implica:  
a) El respeto a su identidad, intimidad y dignidad personales. 
b) El respeto a su integridad física, psicológica y moral. 
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c) La protección contra toda agresión física, sexual, psicológica, emocional o moral, no 
pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

d) El desarrollo de su actividad educativa en adecuadas condiciones de seguridad e higiene. 
e) La disposición en el centro educativo de un ambiente que fomente el respeto, el estudio, la 

convivencia, la solidaridad y el compañerismo entre los alumnos y las alumnas. 
f) La confidencialidad de sus datos personales y familiares, de conformidad con la normativa 

vigente. 

Artículo 50: Derecho de participación (Art. 19, decreto 39/2008). 

Los alumnos y las alumnas tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, 
de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. 

Artículo 51: Derecho de asociación y de reunión (Art. 20, decreto 39/2008). 

El derecho de asociación y de reunión comprende los siguientes derechos:  
a) A asociarse, con la posibilidad de creación de asociaciones, federaciones y confederaciones 

de alumnos y alumnas. 
b) A asociarse una vez terminada su relación con el centro o al término de su escolarización, 

en entidades que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y colaborar a través de ellas en 
el desarrollo de las actividades del centro. 

c) A reunirse en el centro educativo. El ejercicio de este derecho se desarrollará de acuerdo 
con la legislación vigente y respetando el normal desarrollo de las actividades docentes. 

d) Las asociaciones de alumnos y alumnas podrán utilizar los locales de los centros docentes 
para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, la dirección del 
centro facilitarán la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta 
el normal desarrollo de la misma. 

Artículo 52: Derecho de información (Art. 21, decreto 39/2008). 

1. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a ser informados por sus representantes en los 
órganos de participación en los que estén representados y por parte de las asociaciones de 
alumnos y alumnas, tanto sobre las cuestiones propias del centro como sobre aquellas que 
afecten a otros centros docentes y al sistema educativo en general. 

2. Los alumnos y las alumnas, o sus padres, madres, tutores o tutoras, cuando los alumnos o 
alumnas sean menores de edad, tienen derecho a ser informados, antes de la recogida de 
sus datos, del destino de los datos personales que se les soliciten en el centro, de la finalidad 
con la cual van a ser tratados, de su derecho de oposición, acceso, rectificación o 
cancelación y de la ubicación en la cual podrán ejercitarlo, en los términos indicados en la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

Artículo 53: Derecho a la libertad de expresión (Art. 22, decreto 39/2008). 

Los alumnos y las alumnas tienen derecho a manifestar libremente sus opiniones, de manera 
individual y colectiva, sin perjuicio del respeto de los derechos de los miembros de la comunidad 
educativa y de acuerdo con los principios y derechos constitucionales y dentro de los límites 
establecidos por la legislación vigente. 

Artículo 54: Derecho de ayudas y apoyos (Art. 23, decreto 39/2008). 
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El derecho de ayudas y apoyos comprende los siguientes derechos:  
a) A recibir las ayudas y apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 
necesidades educativas especiales. 

b) Al establecimiento de una política de becas y servicios de apoyo adecuados a las 
necesidades de los alumnos y las alumnas. 

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

d) A cualesquiera otros que se establezcan en la legislación vigente. 

CAPÍTULO II: Deberes de los alumnos y alumnas 

Según el articulado referido al decreto 39/2008, a los alumnos y alumnas, dentro del ámbito de la 
convivencia escolar, se les reconocen los siguientes deberes: 

Artículo 55: Deber de estudio y asistencia a clase (Art. 24, decreto 39/2008). 

1. El estudio es un deber básico de los alumnos y las alumnas, que comporta el desarrollo y 
aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. 

2. La finalidad del deber al estudio es que, por medio del aprendizaje efectivo de las distintas 
materias que componen los currículos, los alumnos y las alumnas adquieran una formación 
integral que les permita alcanzar el máximo rendimiento académico, el pleno desarrollo de 
su personalidad, la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, la preparación 
para participar en la vida social y cultural, y la capacitación para el ejercicio de actividades 
profesionales. 

3. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por 
parte de los alumnos y las alumnas, se concreta en las obligaciones siguientes:  
a) Tener una actitud activa, participativa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el 

normal funcionamiento de las clases. 
b) Participar en las actividades formativas orientadas al desarrollo del currículo. 
c) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder 

participar activamente en el desarrollo de las clases. 
d) Realizar las tareas encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones. 
e) Realizar el esfuerzo necesario en función de su capacidad, para comprender y asimilar 

los contenidos de las distintas áreas, asignaturas y módulos. 
f) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio de los demás alumnos y alumnas. 
g) Respetar el ejercicio del derecho y el deber a la participación en las actividades 

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

el máximo rendimiento. 
j) Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente.  

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

Artículo 56: Deber de respeto a los demás (Art. 25, decreto 39/2008). 

1. Los alumnos y alumnas tienen el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las 
libertades de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes: 
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a) Respetar la libertad de conciencia, y las convicciones religiosas, morales e ideológicas 
de los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

d) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesorado. 
e) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 

raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
f) Respetar a sus profesores y darles el trato, la consideración y el respeto que son 

acordes con la importancia social de su tarea. 

Artículo 57: Deber de respetar las normas de convivencia (Art. 26, decreto 39/2008). 
1. Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de organización, 

convivencia y disciplina del centro educativo. 
2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia 
escolar, así como conocer el plan de convivencia del centro. 

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

c) Justificar de forma adecuada y documentalmente, ante el tutor o tutora, las faltas de 
asistencia y de puntualidad. En caso de que sea menor de edad, se justificará por parte 
de los padres, madres, tutores o tutoras del alumno y alumna. 

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

e) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
f) Cumplir el reglamento de régimen interior del centro. 
g) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del centro, 

sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las decisiones 
vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento 
de régimen interior del centro y la legislación vigente. 

h) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los centros docentes, 
considerando expresamente la prohibición de fumar, portar y consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

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

j) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el centro 
educativo, y viceversa. 

k) Utilizar el equipamiento informático, software y comunicaciones del centro, incluido 
Internet, para fines estrictamente educativos. 

l) Respetar lo establecido en el reglamento de régimen interior del centro respecto a los 
usos y prohibiciones en la utilización de las nuevas tecnologías (teléfonos móviles, 
aparatos reproductores, videojuegos, etc.), tanto en la actividad académica como 
cuando no sirvan a los fines educativos establecidos en el proyecto educativo del 
centro. 

Artículo 58: Deber de uso y tenencia de nuevas tecnologías. 

Se prohíbe al alumnado el uso y tenencia en el centro de los siguientes dispositivos electrónicos: 

 Cualquier tipo de terminal de telefonía móvil. 



 

35 
 

 Cámaras fotográficas o de vídeo. 

 Reproductores de sonido y vídeo. 

 Ordenadores portátiles, tablets o IPad. 

Si por necesidad algún alumno/a tuviese que llevar un terminal de telefonía móvil, previa 
justificación del hecho por parte de los padres o tutores, al llegar al centro hará entrega del mismo 
a la Secretaría administrativa del centro para que lo custodie a lo largo de la jornada. Dicho aparato 
le será devuelto a la finalización de la misma. 

El uso de ordenadores portátiles por parte del alumnado estará justificado si, en determinadas 
circunstancias, algún profesor/a considerase que es necesario para el desarrollo de una 
determinada actividad. 

El uso de cámaras fotográficas podrá ser autorizado por la Dirección del centro en el desarrollo de 
determinadas fiestas organizadas por el colegio. 

El incumplimiento de estas normas supondrá la retirada automática del dispositivo por parte del 
profesor/a que haya detectado la anomalía, el cual hará entrega del mismo a la Dirección para su 
custodia. 

Se dará traslado del hecho a los padres/tutores del alumno/a en entrevista personal y se levantará 
acta de la misma, para que quede constancia de que los padres/tutores son conocedores de la 
situación. 

El dispositivo permanecerá en el centro (custodiado por la Dirección) durante un mes, contado a 
partir de la fecha del incidente y será entregado (también por parte de Dirección), a la finalización 
de dicho período, a los padres/tutores del alumno, previa firma por su parte. 

En el caso de que el dispositivo sea portador de algún tipo de tarjeta, ésta será reintegrada a los 
padres/tutores del alumno/a, previa firma de reintegro. 

El mal uso de alguno de estos dispositivos, según las circunstancias, podrá ser calibrado con alguno 
de los distintos tipos de faltas recogidas en el presente reglamento, con la consecuente medida 
correctora que ello conlleva. 

Artículo 59: Deber de uniformidad. 

Los alumnos/as utilizarán únicamente el uniforme oficial del Colegio, el cual constará de 

las siguientes partes: 

a) Pantalones azul marino. 

b) Falda a cuadros (chicas). 

c) Polo celeste. 

d) Chaqueta azul marino. 

e) Anorak azul marino. 

f) Calcetines azul marino. 

g) Zapatos azul marino. 

h) Babero azul celeste con rayas blancas. 

No está permitido el uso de botas, botines o bailarinas. 

El uniforme deportivo constará de las siguientes partes: 

a) Chándal azul marino con dos rayas celeste. 

b) Calzón azul marino con dos rayas celeste. 

c) Camiseta celeste. 

d) Calcetines blancos. 

e) Zapatillas deportivas blancas. 
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Todas las prendas, excepto los calcetines, llevarán bordado o serigrafiado el escudo del 

Colegio Pléyade. Dicho escudo será el registrado por la Cooperativa Titular del centro y no 

se permitirán similitudes ni falsificaciones en el mismo, reservándose la mencionada 

Titularidad el uso de las acciones legales que considere oportunas. 

En los meses de junio y septiembre, los alumnos utilizarán el uniforme deportivo; mientras 
que el resto del curso se usará el de calle. 

Será obligatorio el uso de la uniformidad cuando el alumno participe en cualquier actividad 

representando al centro, siendo para los chicos obligatorio el uso del pantalón y para las 

chicas la falda a cuadros. 

Artículo 60: Otros deberes generales. 
Participar en la vida y funcionamiento del Centro y de no impedir el normal desarrollo de las 
actividades docentes. 
Respetar las decisiones de los Órganos unipersonales y colegiados del Centro. 
Utilizar adecuadamente las instalaciones del Centro, responsabilizándose de los daños ocasionados 
por su mal uso. 
Promover la imagen positiva del Centro, tanto dentro como fuera de él. 

TÍTULO VII: De las normas de convivencia 

CAPÍTULO I: Principios generales 

Artículo 61: Valor de la convivencia. 

Las Normas de Convivencia incluidas en este Reglamento son propuestas y dirigidas a nuestra 
Comunidad Educativa, que se refieren tanto a comportamientos como a actividades específicas, 
convenientes y útiles para la buena marcha de las relaciones entre los estamentos de la misma y 
para el trabajo en común. Con ellas se pretende garantizar el correcto desarrollo de las actividades 
académicas, el respeto entre todos los miembros de la Comunidad, el uso adecuado de las 
dependencias e instalaciones del Centro, así como la consecución de los objetivos del Proyecto 
Educativo del Centro y el cumplimiento de este Reglamento de Régimen Interior. 

Artículo 62: Instrumentos básicos de la convivencia. 

Se establecen como instrumentos básicos para la consecución de un adecuado clima de convivencia 
en el centro, los siguientes:  

 El Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia (PREVI). 

 El Registro Central, regulado por la Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Consellería 
de Educación.  

 El presente Reglamento de Régimen Interior. 

 El Plan de Convivencia del centro. 

Artículo 63: El Plan de Convivencia del centro. 

1. El centro educativo ha elaborado su propio plan de convivencia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden de 31 de marzo de 2006, de la Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte, constituyendo el modelo que se impone para la actuación planificada para la 
prevención y la intervención ante conductas que alteren o perjudiquen gravemente la 
convivencia entre sus miembros. 
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2. El plan de convivencia debe permitir el favorecer un adecuado clima de trabajo y respeto 
mutuo y prevención de los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa, para 
que el alumnado adquiera las competencias básicas, principalmente la competencia social 
para vivir y convivir en una sociedad en constante cambio. Todo ello, con la intención 
añadida de que el buen clima de convivencia escolar favorezca la mejora de los 
rendimientos académicos. 

3. En su elaboración, seguimiento y evaluación han participado todos los miembros de la 
comunidad educativa en el ámbito de sus competencias, por lo que deben poner especial 
cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, 
estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas para el normal desarrollo de 
la actividad educativa en el aula y en el centro. 

4. El director del centro propondrá a los padres, tutores de los alumnos, y en su caso a las 
instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a mejorar aquellas 
circunstancias personales, familiares o sociales que puedan ser determinantes de conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

Artículo 64: Alteración y corrección. 

Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción y/u 
omisión, vulneran las Normas de Convivencia a que se refiere el presente Reglamento y las demás 
Normas que el Centro proponga y haga públicas en orden a lograr mejor sus objetivos. 

La interpretación de la alteración de las Normas de Convivencia, así como las correcciones 
pertinentes, será competencia de los órganos previstos en el presente Reglamento y en 
conformidad con la legislación vigente. 

Artículo 65: Aula de convivencia. 

1. La Biblioteca del centro actuará como aula de convivencia para el tratamiento puntual e 
individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una medida 
educativa correctora por alguna de las conductas tipificadas en el artículo 75 del presente 
Reglamento, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las 
actividades lectivas. 

2. En este caso, en el plan de convivencia se establecerán los criterios y condiciones para que 
el alumnado a que se refiere el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el aula de 
convivencia. Igualmente, se determinará el profesorado que atenderá el aula de 
convivencia, implicando en ella al tutor o tutora del grupo al que pertenece cada alumno o 
alumna que sea atendido en la misma y al correspondiente departamento de orientación o 
equipo de orientación educativa, y se concretarán las actuaciones que se realizarán en ésta, 
de acuerdo con los criterios pedagógicos que, a tales efectos, establezca el equipo técnico 
de coordinación pedagógica. 

3. Corresponde al Director/Jefatura de Estudios del centro la verificación del cumplimiento de 
dichas condiciones y la resolución a adoptar. 

4. En esta aula de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno 
que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia 
en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente departamento de orientación o 
equipo de orientación educativa, y se garantizará la realización de las actividades formativas 
que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna. 

CAPÍTULO II: Normas relativas al alumnado 
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Artículo 66: Actos de indisciplina. 

1. Se consideran actos de indisciplina todos los comportamientos contrarios a las normas de 
convivencia, tanto dentro del recinto escolar como en la realización de actividades 
complementarias y extraescolares, así como durante la prestación de los servicios de 
comedor y transporte. Estos actos podrán ser objeto de corrección o sanción (Art. 28.1, 
decreto 39/2008). 

2. Igualmente podrán ser corregidas o sancionadas aquellas acciones o actitudes que, aunque 
llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con 
la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa. Todo ello sin perjuicio 
de la obligación, en su caso, de poner en conocimiento de las autoridades competentes 
dichas conductas (Art. 28.2, decreto 39/2008). 

Artículo 67: Aplicación de medidas correctoras y disciplinarias. 

1. Las medidas correctoras y disciplinarias que se apliquen por el incumplimiento de las 
normas de convivencia tendrán un carácter educativo y rehabilitador, garantizarán el 
respeto a los derechos de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de 
convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. En ningún caso, los alumnos podrán ser privados del ejercicio de su derecho a la educación, 
ni en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

3. No podrán imponerse medidas educativas correctoras ni disciplinarias que sean contrarias 
a la dignidad ni a la integridad física, psicológica o moral de los alumnos y las alumnas. 

4. La imposición de las medidas educativas correctoras y disciplinarias respetará la 
proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora del proceso 
educativo. 

5. Cuando los hechos imputados pudieran ser constitutivos de delito o falta, se comunicarán 
a la autoridad judicial. Todo ello sin perjuicio de que se tomen las medidas cautelares 
oportunas. 

Artículo 68: Gradación de las medidas educativas correctoras y de las medidas educativas 
disciplinarias (Art. 30, decreto 39/2008). 

1. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la 
situación del alumno o de la alumna.  Para ello, los órganos responsables de la instrucción 
del expediente o de imposición de medidas educativas correctoras o disciplinarias, deberán 
tener en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales, y la edad del alumno o 
de la alumna, para lo cual podrán solicitar cuantos informes consideren pertinentes con tal 
de acreditar dicha situación o circunstancia.  

2. A los efectos de la gradación de las medidas educativas correctoras y de las medidas 
educativas disciplinarias, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias atenuantes: 
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La no comisión con anterioridad de acciones contrarias a las normas de convivencia. 
c) La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de 

las actividades del centro. 
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 
e) La falta de intencionalidad. 
f) El carácter ocasional del acto en la conducta y comportamiento habitual. 
g) La provocación suficiente. 

3. A los mismos efectos se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias agravantes: 
a) La premeditación. 
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b) La reiteración. 
c) Cualquier conducta discriminatoria por razón de nacimiento, raza, sexo, cultura, 

lengua, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, 
por discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o cualquier otra  condición o 
circunstancia personal o social. 

d) Cuando la sustracción, agresión, injuria u ofensa se realice contra quien se halle en 
situación de inferior edad, minusvalía, reciente incorporación al centro o situación de 
indefensión. 

e) La publicidad, incluyendo la realizada a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

f) La realización en grupo o con intención de ampararse en el anonimato. 

Artículo 69: Reparación de daños materiales (Art. 31, decreto 39/2008). 

1. Los alumnos o las alumnas que individual o colectivamente causen de forma intencionada 
o por negligencia daños a las instalaciones, equipamiento informático (incluido el software) 
o cualquier material del centro, así como a los bienes de los miembros de la comunidad 
educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 
económico de su reparación o restablecimiento. 

2. Los alumnos o las alumnas que sustrajeren bienes en el centro deberán restituir los bienes 
sustraídos, o reparar económicamente el valor de éstos. 

3. Los padres o tutores serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación 
vigente, en relación a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo. 

4. La reparación económica del daño causado no será eximente del posible expediente 
disciplinario por la actuación cometida. 

5. La Dirección del centro comunicará a la Titularidad del Centro los hechos recogidos en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo para que incoe el expediente correspondiente, 
tendente a reparar el daño producido. 

Artículo 70: Práctica y recepción de las comunicaciones (Art. 32, decreto 39/2008). 

1. La práctica de las notificaciones de las resoluciones a los alumnos o sus padres o tutores se 
podrá efectuar por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción. 

2. Los alumnos o sus padres o tutores en caso de ser menores de edad, están obligados a 
facilitar, al inicio del curso o en el momento de la incorporación al centro docente, la 
dirección postal de su domicilio, con el fin de ser notificados, en su caso, las comunicaciones 
relacionadas con las conductas que alteren la convivencia escolar. 

3. Los cambios que se produzcan a lo largo del curso escolar de la dirección postal del 
domicilio, así como de la dirección electrónica, deberán ser comunicados al centro en el 
momento en que se hagan efectivos. 

Artículo 71: Las faltas de asistencia y la evaluación (Art. 33, decreto 39/2008). 

Teniendo en cuenta que la falta de asistencia a las clases de manera injustificada, de modo 
reiterado, puede hacer imposible la aplicación del carácter continuo de la evaluación, seguidamente 
se establece el número máximo de tales faltas de asistencia que, de producirse darán lugar a un 
procedimiento extraordinario de evaluación: 

 Faltas por curso: 25 % 

 Faltas por área: 25 % 

 Faltas por materia: 25 % 
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Aquellos alumnos que iguale o supere el número máximo anteriormente indicado serán evaluados 
conforme al siguiente procedimiento extraordinario: 

 Primaria: realizará un examen del trimestre entero. 

 Secundaria: supondrá tener suspendida la evaluación en la convocatoria de junio 
teniéndose que presentar en los primeros días de septiembre a las pruebas extraordinarias. 

Artículo 72: Decisiones colectivas de inasistencia a clase (Art. 34, decreto 39/2008). 

1. De conformidad con el artículo  8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 
Derecho a la Educación, según la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las decisiones colectivas adoptadas por los 
alumnos a partir del tercer curso de la Educación Secundaria  Obligatoria,  con  respecto  a  
la  inasistencia  a  clase,  no  tendrán  la consideración de faltas de conducta ni serán objeto 
de sanción cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 
comunicadas previamente a la Dirección del centro. 

2. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase adoptadas por los alumnos deberán 
disponer de la correspondiente autorización de sus padres o tutores, en el caso de que los 
alumnos sean menores de edad. 

3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase, a las que se refiere el apartado anterior, 
tendrán que estar avaladas por más de un tercio de los alumnos con derecho a participar 
en la decisión, de conformidad con el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
Reguladora del Derecho de Reunión. 

4. La autorización del padre, madre, tutor o tutora del alumno para no asistir a clase implicará 
la exoneración de cualquier responsabilidad del centro derivada de la actuación del alumno 
o de la alumna, tanto con el resto del alumnado como con respecto a terceras personas. 

5. Dicha autorización deberá cumplimentarse conforme al modelo establecido en el anexo II 
del Decreto 39/2008, que será facilitado por el Director del centro a petición de los 
interesados. 

6. En todo caso, el centro garantizará el derecho a asistir a clase y a permanecer en el centro 
debidamente atendido al alumnado que no desee ejercitar su derecho de reunión en los 
términos previstos en la legislación vigente, así como a los que no dispongan de la 
preceptiva autorización de sus padres o tutores. 

7. Las decisiones colectivas de los alumnos de ejercer su derecho de reunión, que impliquen 
la inasistencia a clase y la autorización de los padres o tutores de los alumnos, deberán ser 
comunicadas a la Dirección del centro con una antelación mínima de cinco días naturales. 

8. El centro comunicará a los padres o tutores, con carácter previo, las decisiones colectivas 
adoptadas por los alumnos respecto al ejercicio del derecho de reunión. 

Artículo 73: Tipificación. 

Se tipifican dos tipos de conductas: 
a) Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 

Artículo 74: Conductas contrarias a las normas de convivencia (Art. 35, decreto 39/2008). 

Se consideran las siguientes: 
a) Las faltas de puntualidad injustificadas. 
b) Las faltas de asistencia injustificadas. 
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c) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del centro educativo, 
especialmente los que alteren el normal desarrollo de las clases. 

d) Los actos de indisciplina. 
e) Los actos de incorrección o desconsideración, las injurias y ofensas contra los miembros de 

la comunidad educativa. 
f) El hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, materiales, documentación o recursos 

del centro. 
g) El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales de los miembros de la 

comunidad educativa. 
h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de los miembros de 

la comunidad educativa. 
i) La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
j) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, madres, tutores o tutoras por 

parte del centro y viceversa. 
k) La alteración o manipulación de la documentación facilitada a los padres, madres, tutores 

o tutoras por parte del centro. 
l) La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad escolar. 
m) La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y comunicación durante las 

actividades que se realizan en el centro educativo. 
n) El uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y otros aparatos electrónicos  ajenos al 

proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades que se realizan en el centro 
educativo, patios incluidos. 

o) Los actos que dificulten o impidan el derecho y el deber al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 

p) La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a las normas de convivencia. 
q) La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas ante conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 
r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos materiales del centro. 
s) La desobediencia en el cumplimiento de las normas de carácter propio del centro y que 

estén incluidas en su proyecto educativo. 

t) La negativa sistemática a utilizar el uniforme completo del colegio. 

Artículo 75: Medidas educativas correctoras (Art. 36, decreto 39/2008). 

1. Ante las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo, tipificadas 
en el artículo anterior, el plan de convivencia y el reglamento de régimen interior del centro 
podrán contemplar medidas de intervención que concreten, ajusten o modulen las medidas 
educativas correctoras recogidas en este artículo y que son las siguientes:  
a) Amonestación verbal. 
b) Comparecencia inmediata ante el jefe o jefa de estudios o el director o la directora. 
c) Amonestación por escrito. 
d) Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos electrónicos ajenos 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizados durante las actividades que se realizan 
en el centro educativo. Se retirarán apagados y serán devueltos según se recoge en el 
artículo 58 de este reglamento. 

e) Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos. 
f) Incorporación al aula de convivencia. 
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g) Realización de tareas educadoras por el alumno o la alumna en horario no lectivo. La 
realización de estas tareas no se podrá prolongar por un período superior a cinco días 
lectivos. 

h) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los quince días siguientes 
a la imposición de la medida educativa correctora. 

i) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no superior 
a cinco días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con el fin de evitar la 
interrupción del proceso formativo del alumnado, éste permanecerá en el centro 
educativo efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por parte 
del profesorado que le imparte docencia. El jefe o la jefa de estudios del centro 
organizará la atención a este alumnado. 

2. En el caso de incumplimiento del deber de uniformidad y cuando éste se considere conducta 
contraria a la norma de convivencia, se aplicará siempre el apartado 1.c de este artículo. 

3. Para la aplicación de las medidas educativas correctoras, no será necesaria la previa 
instrucción de expediente disciplinario; no obstante, para la imposición de las medidas 
educativas correctoras de los apartados h) e i) será preceptivo el trámite de audiencia a los 
alumnos, las alumnas, o a sus padres, madres, tutores o tutoras en caso de ser menores de 
edad, en un plazo de diez días hábiles. 

4. Las medidas educativas correctoras que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

Artículo 76: Competencia para aplicar las medidas educativas correctoras (Art. 38, decreto 
39/2008). 

1. Corresponde al director o a la directora del centro y a la Comisión de Convivencia, en el 
ámbito de sus competencias, favorecer la convivencia y facilitar la mediación en la 
resolución de los conflictos. Al director o a la directora del centro le corresponde, asimismo, 
imponer las medidas educativas correctoras que correspondan a los alumnos o alumnas, en 
cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con lo establecido en este decreto, en el 
reglamento de régimen interior del centro y en el correspondiente plan de convivencia, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al efecto al Consejo Escolar del centro. 

2. No obstante, lo anterior, con el fin de agilizar la aplicación de las medidas educativas 
correctoras contempladas en el apartado anterior y de que éstas sean lo más formativas 
posibles y favorecedoras de la convivencia en el centro, la jefatura de estudios o el profesor 
o la profesora de aula, por delegación del director o directora, podrá imponer las medidas 
correctoras contempladas en el anexo I del Decreto 39/2008. 

Artículo 77: Comunicación a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado que sea 
objeto de medidas educativas correctoras (Art. 37, decreto 39/2008). 

Todas las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberán ser comunicadas 
formalmente a los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos o alumnas menores de edad. 

Artículo 78: Constancia escrita y registro de las medidas educativas correctora (Art. 39, decreto 
39/2008). 

De todas las medidas educativas correctoras que se apliquen deberá quedar constancia escrita en 
el centro, con excepción de las previstas en las letras a), b) y d), que incluya la descripción de la 
conducta que la ha motivado, su tipificación y la medida educativa correctora adoptada. 
Posteriormente el director o directora del centro o persona en quien delegue lo registrará, si 



 

43 
 

procede, en el Registro Central conforme a lo establecido en la Orden de 12 de septiembre de 2007, 
de la Consellería de Educación, que regula la notificación por parte de los centros docentes de las 
incidencias que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros docentes de la Comunitat Valenciana. 

Artículo 79: Prescripción (Art. 40, decreto 39/2008). 

1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha de comisión. 

2. Las medidas educativas correctoras adoptadas por conductas contrarias a las normas de 
convivencia prescribirán en el plazo de un mes desde su imposición. 

Artículo 80: Reiteración de conductas contrarias a la convivencia y falta de colaboración de los 
padres, o tutores (Art. 41, decreto 39/2008). 

1. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno 
siga presentando   reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el 
centro, además de aplicar las medidas educativas correctoras que correspondan, se dará 
traslado, previa comunicación a los padres o tutores legales en el caso de menores de edad, 
a las instituciones públicas que se consideren oportunas, de la necesidad de adoptar 
medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales del 
alumno que puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas. 

2. En aquellas actuaciones y medidas educativas correctoras en las que el centro reclame la 
implicación directa de los padres o tutores del alumno y éstos la rechacen, el centro lo 
pondrá en conocimiento de la administración Educativa, con el fin de que se adopten las 
medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno contenidos en el capítulo I del 
título II del   Decreto 39/2008 y en los artículos 41 al 54 de este Reglamento, así como el 
cumplimiento de los deberes recogidos en el capítulo II del referenciado título del Decreto 
y en los artículos 55 al 60 de este Reglamento, a fin de que por dicha Administración 
Educativa, si considera que esta conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo, 
lo ponga en conocimiento de las instituciones  públicas competentes, previo informe de la 
inspección educativa. 

3. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno 
siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el centro 
se podrá considerar como conducta gravemente perjudicial para la convivencia, siendo 
valorado por el claustro y con la decisión final de dirección. 

4. Cuando la negativa al uso del uniforme completo del colegio se repita tres veces a lo largo 
de un trimestre, se podrá considerar como conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia, siendo valorado por la Titularidad del centro. 

Artículo 81: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro (Art. 42 decreto 
39/2008). 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes: 
a) La reiteración de conductas contrarias a la convivencia. 
b) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra miembros de la comunidad 

educativa que sobrepasen la incorrección o la desconsideración previstas en el artículo 35 
del Decreto 39/2008. 
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c) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación grave a cualquier 
miembro de la comunidad educativa, así como la falta de respeto grave a la integridad y 
dignidad personal. 

d) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad escolar, 
particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las que se realicen 
contra los alumnos más vulnerables por sus características personales, sociales o 
educativas. 

e) El acoso escolar. 
f) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente. 
g) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica. 
h) Los daños graves causados en los locales, materiales o documentos del centro o en los 

bienes de los miembros de la comunidad educativa. 
i) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 
j) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa. 
k) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para la salud y 

la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
l) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del centro educativo 

si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier medio. 
m) La incitación o el estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la convivencia en 

el centro. 
n) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas educativas correctoras adoptadas 

ante conductas contrarias a las normas de convivencia. 
o) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas ante las faltas que 

afecten gravemente a la convivencia en el centro ante las faltas que afecten gravemente a 
la convivencia en el centro. 

p) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del centro. 
q) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así como al carácter propio del centro. 

Artículo 82: Medidas educativas disciplinarias (Art. 43, decreto 39/2008). 

1. Ante las conductas tipificadas en el artículo anterior, el plan de convivencia y el reglamento 
de régimen interior del centro contemplan medidas de intervención que concretan y 
ajustan las medidas disciplinarias recogidas en este artículo. 

2. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las conductas tipificadas 
en el artículo anterior, letras h), m) y n), son las siguientes: 
a) Realización de tareas educadoras para el alumno o la alumna, en horario no lectivo, 

por un período superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 

complementarias que tenga programadas el centro durante los treinta días siguientes 
a la imposición de la medida disciplinaria. 

c) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna por un período superior a cinco días 
lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período 
comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y 
con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste 
permanecerá en el centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean 
encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. La Jefatura de 
estudios del centro organizará la atención a este alumnado. 
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3. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las conductas tipificadas 
en el artículo anterior, excepto las letras h), m) y n) recogidas en el artículo anterior, son las 
siguientes: 
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un período 

comprendido entre seis y treinta días lectivos. Para evitar la interrupción en su proceso 
formativo, durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte 
docencia. Corresponderá al tutor o tutora del alumno el llevar a cabo el adecuado 
seguimiento del proceso y el estipular el horario de visitas al centro por parte del 
alumno o alumna sancionada. 

b) Cambio de centro educativo. En el caso de aplicar esta medida disciplinaria la 
administración Educativa proporcionará, al alumnado que se encuentre en edad de 
escolaridad obligatoria una plaza escolar en otro centro docente sostenido con fondos 
públicos, con garantía de los servicios complementarios que sean necesarios, condición 
sin la cual no se podrá llevar a cabo dicha medida. 

Artículo 83: Responsabilidad penal (Art. 44, decreto 39/2008). 

El titular del centro comunicará, simultáneamente al Ministerio Fiscal o al Fiscal del Menor y a la 
Dirección Territorial competente en materia de educación, cualquier hecho que pueda ser 
constitutivo de delito o falta penal, sin perjuicio de adoptar las medidas cautelares oportunas. 

Artículo 84: Aplicación y procedimientos (Art. 45, decreto 39/2008). 

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro docente sólo 
podrán ser objeto de medida disciplinaria con la previa instrucción del correspondiente 
expediente disciplinario. 

2. Corresponde al Director del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta de cualquier 
miembro de la comunidad escolar, los referidos expedientes al alumnado. 

3. El acuerdo sobre la iniciación del expediente disciplinario se acordará en el plazo máximo 
de cuatro días lectivos desde el conocimiento de los hechos. 

4. El Director del centro hará constar por escrito la apertura del expediente disciplinario, que 
deberá contener: 
a) El nombre y apellidos del alumno o alumna. 
b) Los hechos imputados. 
c) La fecha en la que se produjeron los mismos. 
d) El nombramiento de la persona instructora. 
e) El nombramiento de un secretario, si procede por la complejidad del expediente, para 

auxiliar al instructor. 
f) Las medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano 

competente, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante el procedimiento. 
5. El acuerdo de iniciación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona 

instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus padres o tutores, en 
el caso de que el alumno sea menor de edad no emancipado. En la notificación se advertirá 
a los interesados que, de no efectuar alegaciones en el plazo máximo de diez días sobre el 
contenido de la iniciación del procedimiento, la iniciación podrá ser considerada propuesta 
de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad 
imputada. 

6. Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho a 
conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación. 
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Artículo 85: Instrucción y propuesta de resolución (Art.46, decreto 39/2008). 

1. El instructor o la instructora del expediente, una vez recibida la notificación de 
nombramiento y en el plazo máximo de diez días lectivos, practicará las actuaciones que 
estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las pruebas que 
estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos. 

2. Practicadas las anteriores actuaciones, el instructor formulará propuesta de resolución, que 
se notificará al interesado, o a sus padres o tutores, si el alumno menor de edad; 
concediéndoles audiencia por el plazo de diez días hábiles. 

3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean 
tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado. 

4. La propuesta de resolución deberá contener: 
a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente. 
b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir, según lo previsto en el artículo 81 

de este Reglamento. 
c) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si 

procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción. 
d) La medida educativa disciplinaria aplicable entre las previstas en el artículo 82 de este 

Reglamento. 
e) La competencia del Director del centro para resolver. 

Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del 
interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por lo cual se reducirán a 
la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. 

Artículo 86: Resolución y notificación (Art.47, decreto 39/2008). 

1. El plazo máximo para la resolución del expediente disciplinario desde la incoación hasta su 
resolución, incluida la notificación, no podrá exceder de un mes. 

2. La resolución, que deberá estar motivada, contendrá: 
a) Los hechos o conductas que se imputan al alumno o alumna. 
b) Las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere. 
c) Los fundamentos jurídicos en que se basa la corrección impuesta. 
d) El contenido de la sanción y fecha de efecto de ésta. 
e) El órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo del mismo. 

3. La resolución del expediente por parte del Director del centro podrá ser revisada en un plazo 
máximo de cinco días por el Consejo Escolar del centro a instancia de los padres o tutores 
legales de los alumnos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el Director convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde 
que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a revisar, en su caso, la decisión 
adoptada y proponer las medidas oportunas. 

Artículo 87: Prescripción (Art.48, decreto 39/2008). 

1. Las conductas tipificadas en el artículo 81 de este Reglamento prescriben en el transcurso 
del plazo de tres meses contados a partir de su comisión. 

2. Las medidas educativas disciplinarias prescribirán en el plazo de tres meses desde su 
imposición. 
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Artículo 88: Medidas de carácter cautelar (Art.49, decreto 39/2008). 

1. Al incoarse un expediente o en cualquier momento de su instrucción, el Director del centro, 
por propia iniciativa o a propuesta del instructor, oída la Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar del centro, podrá adoptar la decisión de aplicar medidas provisionales con 
finalidades cautelares y educativas, si así fuere necesario para garantizar el normal 
desarrollo de las actividades del centro. 

2. Las medidas provisionales podrán consistir en: 
a) Cambio provisional de grupo. 
b) Suspensión provisional de asistir a determinadas clases. 
c) Suspensión provisional de asistir a determinadas actividades del centro. 
d) Suspensión provisional de asistir al centro. 

3. Las medidas provisionales podrán establecerse por un período máximo de cinco días 
lectivos. 

4. Ante casos muy graves, y después de realizar una valoración objetiva de los hechos por 
parte del Director del centro, por propia iniciativa o a propuesta el instructor, oída la 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, de manera excepcional y teniendo en cuenta 
la perturbación de la convivencia y la actividad normal del centro, los daños causados y la 
trascendencia de la falta, se mantendrá la medida provisional hasta la resolución del 
procedimiento disciplinario, sin perjuicio de que esta no deberá ser superior en tiempo ni 
distinta a la medida correctora que se proponga salvo en el caso de que la medida 
correctora consista en la propuesta de cambio de centro. 

5. El Director podrá revocar o modificar, en cualquier momento, las medidas provisionales 
adoptadas. 

6. En el caso de que el alumno o alumna que ha cometido presuntamente el hecho sea menor 
de edad, estas medidas provisionales se deberán comunicar a sus padres o tutores. 

7. Cuando la medida provisional adoptada comporte la no asistencia a determinadas clases, 
durante la impartición de estas, y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo 
del alumnado, este permanecerá en el centro educativo efectuando los trabajos 
académicos que le sean encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. 
El jefe de estudios del centro organizará la atención a este alumnado. 

8. Cuando la medida provisional adoptada comporte la suspensión temporal de asistencia al 
centro, el tutor entregará al alumno un plan detallado de las actividades académicas y 
educativas que tiene que realizar y establecerá las formas de seguimiento y control durante 
los días de no asistencia al centro para garantizar el derecho a la evaluación continua. 

9. Cuando se resuelva el procedimiento disciplinario, si la medida provisional y la medida 
disciplinaria tienen la misma naturaleza, los días que se establecieron como medida 
provisional, y que el alumno cumplió, se considerarán a cuenta de la medida disciplinaria a 
cumplir. 

CAPÍTULO III: Normas relativas al resto de miembros de la Comunidad 
Educativa 

Artículo 89: Disposición única. 

Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de los distintos 
miembros de la Comunidad Educativa con la entidad titular del Centro (laboral, civil, mercantil, etc.) 
la alteración de la convivencia por estos miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida 
por la Entidad Titular del Centro con: 

 Amonestación privada.  
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 Amonestación pública.  

 Limitación de acceso a las instalaciones, actividades y servicios del Centro. 
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TÍTULO VIII: El Consejo Escolar 

CAPÍTULO I: Definiciones y funciones 

Artículo 90: Definición. 

El Consejo Escolar del centro es el órgano colegiado de gestión y control, en el que se encuentran 
representados todos los estamentos de la comunidad educativa. 

Artículo 91: Composición. 

El Consejo Escolar del centro está compuesto por: 

 El director. 

 Tres representantes de la titularidad del centro. 

 Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término está ubicado el centro. 

 Cuatro representantes de los profesores. 

 Cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos. 

 Dos representantes de los alumnos, a partir de Secundaria. 

 Un representante del personal de Administración y Servicios. 

En el momento en que el centro disponga de aulas especializadas, un representante del personal 
de atención educativa complementaria, formará parte, también, del Consejo Escolar. 

Artículo 92: Elección, designación y vacantes. 

El Director, designado previo acuerdo entre la titularidad y el Consejo Escolar, por el procedimiento 
previsto en el artículo 59 de la LODE, preside las reuniones del Consejo Escolar. 

Los tres representantes de la titularidad son designados libremente por ésta, pudiendo o no 
pertenecer a la misma. Igualmente podrá designar un número de sustitutos para supuestos de 
ausencia o vacante. 

El concejal o representante del Ayuntamiento, será designado por el órgano competente del mismo 
y deberá ser comunicado a la titularidad para proceder a su citación en forma de las sesiones que 
se celebren. 

Los cuatro representantes de los profesores, serán elegidos por los componentes de este 
estamento, atendiendo la normativa autonómica establecida a este efecto. 

Los cuatro representantes de los padres o tutores, serán elegidos por y entre ellos, atendiendo la 
normativa autonómica establecida a este efecto. No obstante, uno de ellos podrá ser designado por 
la Asociación de Padres más representativa en el centro. 

Los dos representantes de los alumnos serán elegidos por y entre ellos, a partir del primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, atendiendo la normativa autonómica establecida a este efecto. 

El representante del personal de administración y servicios será elegido por los componentes de 
este estamento, atendiendo la normativa autonómica establecida a este efecto. 
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El representante del personal de atención educativa complementaria, en su caso, será elegido por 
los componentes de este estamento, atendiendo la normativa autonómica establecida a este 
efecto. 

De cada procedimiento de elección que se celebre, se conservarán las actas con el resultado de 
todos los que, en cada sector, hayan obtenido votos, a fin de que las vacantes que se produzca en 
cada uno de ellos sean cubiertas por su orden. Si no existieran o se agotaran, deberá procederse a 
la celebración de elecciones parciales. 

El Consejo Escolar se renovará por mitades, cada dos años. La duración del mandato será de cuatro 
años, pudiendo ser renovable. 

En el caso que se produzcan vacantes, estas se han de cubrir teniendo en cuenta los resultados de 
las elecciones. Ocupará la vacante la persona con más votos obtenidos entre los suplentes, del 
sector correspondiente. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Artículo 93: Competencias. 

Las competencias del Consejo Escolar, aparecen definidas en la normativa sectorial de aplicación, 
especialmente en el artículo 57 de la LODE, y se reproducen seguidamente para su mejor 
conocimiento y difusión: 

a) Intervenir en la designación y cese del director del centro, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 59 de la propia LODE. 

b) Intervenir en la selección y despido del profesorado del centro, conforme con el art. 60 de 
la LODE. 

c) Participar en el proceso de admisión de alumnos, garantizando la sujeción a las normas 
sobre el mismo. 

d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en 
su caso, las medidas oportunas. 

e) Aprobar, a propuesta del titular, el presupuesto del centro en lo que se refiere  tanto a los 
fondos provenientes de la Administración como a las cantidades autorizadas, así como la 
rendición anual de cuentas. 

f) Aprobar y evaluar la programación general del centro que con carácter anual elaborará el 
equipo directivo. 

g) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a los 
padres de los alumnos por la realización de actividades  escolares 
complementarias. 

h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro y elaborar las directrices 
para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, 
actividades extraescolares y servicios escolares, así como intervenir, en su caso, en relación 
con los servicios escolares, de acuerdo con lo establecido por las Administraciones 
educativas. 

i) Aprobar, en su caso, a propuesta del titular, las aportaciones de los padres de los alumnos 
para la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares cuando así lo hayan 
determinado las Administraciones educativas. 
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j) Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, 
deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a  las que el centro 
pudiera prestar su colaboración. 

k) Establecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos. 
l) Aprobar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro. 
m) Supervisar la marcha general del centro en los aspectos administrativos y docentes. 
n) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

También evaluará los resultados de la aplicación de las normas de convivencia del centro, analizará 
los problemas detectados en su aplicación y propondrá, en su caso, medidas e iniciativas que 
favorezcan la convivencia en el centro. 

CAPÍTULO II: Régimen de funcionamiento 

Artículo 94: Corresponde al director/a. 

Corresponde al director: 
1. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Escolar. 
2. Convocar y fijar el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de otros miembros 

formuladas con la antelación suficiente. 
3. Moderar el desarrollo de los debates en las sesiones y suspenderlos por causas justificadas. 
4. Velar por la ejecución de los acuerdos y el cumplimiento de las leyes. 
5. Dirimir, con su voto, los empates, a los efectos de adoptar acuerdos, mediante el voto de 

calidad. 
6. Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos, expedidas por el secretario del Consejo 

Escolar. 
7. Todas aquellas que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 

Artículo 95: Corresponde al secretario/a. 

Corresponde al secretario/a del equipo directivo: 
1. Asistir a las reuniones con voz y voto si es miembro del órgano, pero con voz y  sin voto si 

no forma parte del mismo. 
2. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del presidente, así como las 

citaciones a los miembros. 
3. Recibir las comunicaciones de los miembros con el órgano, y, por tanto, las notificaciones, 

peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que haya que 
tener conocimiento. 

4. Preparar la tramitación de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 
5. Expedir certificaciones de las consultas y acuerdos aprobados. 
6. Todas las demás funciones que sean inherentes de la condición de secretario. 
7. Los que acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al secretario para que 

les expida el certificado de los acuerdos adoptados en el Consejo Escolar. 

Artículo 96: Corresponde a los miembros. 

Corresponde a los miembros del Consejo Escolar del centro: 
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1. Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria con el orden 
del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuran en el orden del día ha 
de estar a disposición de los miembros en el mismo plazo. 

2. Acudir a las reuniones a las que ha sido convocado. 
3. Participar en los debates de las sesiones. 
4. Ejercer el derecho de voto y formular el voto particular, así como expresar el sentir del voto 

y los motivos que lo justifican, si así lo desean. 
5. Formular ruegos y preguntas. 
6. Obtener la información necesaria para cumplir las funciones asignadas. 
7. Guardar secreto de los temas debatidos y datos tratados en las diferentes sesiones. 
8. Dar a conocer los acuerdos adoptados a su correspondiente sector. 
9. Todas las funciones que les sean inherentes por su condición de miembros del  órgano. 

Artículo 97: Comisiones del Consejo Escolar. 
En el seno del Consejo Escolar están constituidas las siguientes comisiones: 

 Económica. 

 Convivencia. 

 Pedagógica. 

Integran dichas comisiones el presidente del Consejo Escolar y un número de miembros elegidos 
por el órgano, representativo de los distintos sectores. En ningún caso podrán estar integradas por 
más de dos representantes de cada sector. 

En la creación de las comisiones se han de determinar la composición concreta, teniendo en cuenta 
que: 

a) El presidente del Consejo preside todas las comisiones. Aunque, podrá delegar la 
presidencia en cualquier miembro del Consejo propuesto por la misma comisión. 

b) El presidente de cada comisión ha de coordinar las funciones de los miembros y transmitir 
al Consejo Escolar los acuerdos adoptados en la comisión. 

c) La composición de cada comisión se ha de adecuar, en la medida de lo posible, a la 
proporcionalidad que tengan los distintos sectores. En todo caso han de ser comisiones de 
participación abiertas y podrán formar parte de ellas los miembros que así lo deseen. 

d) La adscripción de los miembros a una comisión de trabajo es voluntaria. 
e) El régimen de las sesiones de las comisiones se ha de fijar por acuerdo de los mismos 

miembros de la comisión. Se ha de procurar fijar un horario adecuado que posibilite la 
asistencia de los miembros. 

Artículo 98: La Comisión Económica. 

Está integrada por el director, dos representantes de padres, dos representantes de la titularidad y 
uno del profesorado. La comisión se reunirá siempre que las necesidades del centro así lo exijan. 
Sus funciones serán las siguientes: 

1. Proponer, revisar y evaluar las cuestiones económicas del centro. 

Todas sus propuestas serán aprobadas o no posteriormente por el Consejo Escolar. 

Artículo 99: La Comisión de Convivencia. 
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro, tal y como la previene la Orden de 31 de 
marzo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, tiene como finalidad garantizar 



 

53 
 

una aplicación correcta de lo que dispone el Decreto 39/2008 y el Reglamento de Régimen Interior 
del centro, para lo cual le corresponde las siguientes funciones: 

1. Efectuar el seguimiento del plan de convivencia del centro docente y todas aquellas 
acciones encaminadas a la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia, así 
como el seguimiento de las actuaciones de los equipos de mediación. 

2. Informar al Consejo Escolar del centro sobre las actuaciones realizadas y el estado de la 
convivencia en el mismo. 

3. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa representados en 
el Consejo Escolar del centro para mejorar la convivencia. 

4. Realizar las acciones que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del centro en el ámbito 
de sus competencias, relativas a la promoción de la convivencia y la prevención de la 
violencia, especialmente el fomento de actitudes para  garantizar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

5. Establecer y promover el uso de medidas de carácter pedagógico y no disciplinarias, que 
ayuden a resolver los posibles conflictos del centro. 

Artículo 100: La Comisión Pedagógica. 

La Comisión Pedagógica integrada por el director, jefe de estudios, dos representantes de los 
profesores, uno de padres, uno de alumnos y uno del PAS. Las funciones principales serán: 

1. Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro y fijar las directrices para 
las actividades extraescolares. 

2. Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades 
complementarias, visitas y viajes, comedores y colonias de verano. 

3. Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, 
deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a  las que el centro 
pudiera prestar su colaboración. 

4. Establecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos. 

Artículo 101: Funcionamiento del órgano del Consejo Escolar. 

a) Las reuniones del Consejo Escolar serán convocadas por el Director, que las preside, con, al 
menos, cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha en que  haya de tener lugar e irá 
acompañada del Orden del Día de los asuntos que se hayan de tratar. En caso de urgente 
necesidad, el plazo se podrá acortar, hasta un mínimo de veinticuatro horas. 

b) El Consejo Escolar se reunirá, de forma ordinaria, dos veces al año, coincidiendo con el inicio 
y fin del curso académico. 

c) Con carácter extraordinario se reunirá, sin limitación de sesiones, a iniciativa del Director, a 
solicitud de la titularidad o por la mitad o más de los miembros del Consejo. 

d) El Consejo Escolar quedará válidamente constituido en primera convocatoria,  cuando 
asistan a la reunión, al menos, la mitad más uno de sus componentes y en segunda 
convocatoria, con los presentes. 

e) A las deliberaciones del Consejo, el Presidente podrá invitar a otros órganos unipersonales 
del centro o a aquellas personas cuyo asesoramiento estime oportuno para informar sobre 
los asuntos a debatir. Ninguno de estos asistentes  tendrá derecho a voto. 

f) Los acuerdos serán adoptados cuando vote a favor de la propuesta, al menos, la mitad más 
uno de los miembros presentes en el Consejo. En caso de empate, dirimirá el voto de calidad 
del Presidente. 

g) Las votaciones serán secretas, cuando se refieran o afecten a personas concretas de la 
comunidad escolar, o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de miembros presentes en el 
momento de iniciarse la votación. 
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h) La ausencia de uno o más miembros, una vez comenzada la deliberación de uno de los 
temas del orden del día equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la abstención. 

i) En los supuestos en que algún miembro no pudiera asistir a la sesión convocada, podrá 
delegar su representación en cualquier otro miembro del Consejo Escolar debiendo 
comunicarla, por parte del representante, a la Secretaria del Consejo Escolar al principio de 
la sesión para que conste en acta. Los miembros del Consejo Escolar sólo podrán ostentar 
un máximo de dos delegaciones en cada sesión. 

j) La delegación referida en el apartado i) podrá efectuarse bien mediante documento escrito 
y firmado por el otorgante, o bien, a través de los medios de comunicación electrónica que 
garanticen la representación atribuida y la identidad del representado   y que el Consejo 
Escolar considere que reúne las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación, 
tanto del representado como del representante. 

k) Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares del acuerdo adoptado, 
explicando el sentido del voto emitido y a que se recojan sus manifestaciones en el acta de 
la sesión. 

Artículo 102: Pérdida de la condición de miembro de Consejo Escolar. 

Los miembros del Consejo Escolar pueden perder esa condición por las siguientes causas: 
a) Finalización del mandato. 
b) Cuando dejen de concurrir los requisitos que determinaron la elección o designación. 
c) Por renuncia del miembro, que tendrá que presentar por escrito ante el consejo, para que 

se acuerde el cese   y se inicie el proceso para el nombramiento del sucesor. 
d) Por incumplimiento de los deberes recogidos en el Reglamento de Régimen Interior del 

centro. 

Disposición derogatoria. 

Queda derogado cualquier otro Reglamento de Régimen Interior del Centro que se hallare vigente 
a la entrada en vigor del presente. 

Disposiciones finales. 

Primera. - Proceso sancionador en las conductas contrarias a las normas de convivencia por parte 
del profesorado (Tít. IV; Cap. III). 

Corresponderá a la Titularidad del centro la imposición de las sanciones aplicables a los actos 
cometidos contrarios a la normativa aplicable al caso. Las mismas, serán comunicadas por escrito al 
profesor, indicando la fecha y hechos que la motivaron. El titular teniendo en cuenta las 
circunstancias atenuantes, si las hubiera, así como la conducta posterior a la comisión del acto por 
parte del profesor, podrá reducir las sanciones. 

Segunda. - Adaptación y modificación del Reglamento de Régimen Interior. 

El presente Reglamento es una adaptación del que se encontraba en vigor, el cual daba 
cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera del Decreto 39/2008, de 4 de abril (DOCV 
09/04/2008). 

La correspondiente adaptación se ha hecho en base a: 
1. La Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Autoridad del Profesorado. 
2. La orden 32/2011, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, 

por la que se regula el derecho del alumnado a la objetividad en la evaluación, y se establece 
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el procedimiento de reclamación de calificaciones obtenidas y de las decisiones de 
promoción, de certificación o de obtención del título académico que corresponda. 

Además, se han realizado las siguientes modificaciones: 
a) Se ha introducido un nuevo artículo, el artículo 58 (Deber de uso y tenencia de nuevas 

tecnologías). 
b) Se ha modificado el artículo 49 (Deber de uniformidad) del reglamento. Este artículo figura 

en el nuevo reglamento como Artículo 59. 
c) Al haberse incorporado el nuevo artículo 58, se ha hecho una modificación en el apartado 

1.d del artículo 65 del reglamento. En el nuevo reglamento figura como artículo 75. 

d) Al modificarse el artículo 49 (Deber de uniformidad) del reglamento (artículo 59 del nuevo 
reglamento), se ha añadido un apartado (t) al artículo 74 (Conductas contrarias a las normas 
de convivencia) y un punto (2) al artículo 75 (Medidas educativas correctoras) del nuevo 
reglamento. 

e) También debido a la modificación del artículo correspondiente al deber de uniformidad, se 
ha agregado un punto al artículo 80 (Reiteración de conductas contrarias a la convivencia y 
falta de colaboración de los padres, o tutores). 

f) Proceso de elaboración. 

El presente Reglamento ha sido aprobado por la titularidad del centro, tras recabar informe de su 
Consejo Escolar, dando con ello cumplimiento a lo prevenido en el artículo 57-l) de la Ley Orgánica 
reguladora del Derecho a la Educación, en la redacción vigente en el momento de su redacción final. 

Su aprobación, a propuesta del titular del centro, ha sido determinada por el Consejo Escolar del 
centro, conforme exige el artículo 57-l) de la LODE. 

Tercera. - Comunicación. 

La aprobación del presente Reglamento de Régimen Interior será comunicada a la Conselleria de 
Educación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12.5 del Decreto 39/2008. 

Cuarta. - Entrada en vigor. 

Este Reglamento de Régimen Interior del Colegio Pléyade entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su aprobación por el Consejo Escolar. Se prorrogará automáticamente de curso en curso si no 
media propuesta de modificación del mismo realizada por algunos de los estamentos representados 
en el Consejo Escolar, hecha a través de sus representantes en el mismo. Una vez realizadas las 
propuestas de modificación, y hasta que no se logre acuerdo sobre las mismas se mantendrá en 
vigor el Reglamento objeto de modificación. 

Si alguno de sus contenidos contraviniera alguna normativa legal que dictará la Conselleria de 
Educación se reformará adecuándose a ésta automáticamente. 
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ANEXO I: Medidas educativas correctoras ante conductas 
contrarias a las normas de convivencia del centro 

MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS 
El director o la directora del centro delegará 
su competencia de imposición de las medidas 
educativas correctoras en: 

Amonestación verbal 

El profesor o la profesora presente cuando el 
alumno o la alumna realice la conducta 
contraria a las normas de convivencia de que 
se trate 

Comparecencia inmediata ante el jefe o la jefa 
de estudios o el director o la directora 

El profesor o la profesora presente cuando el 
alumno o la alumna realice la conducta 
contraria a las normas de convivencia de que 
se trate 

Amonestación por escrito 

El profesor o la profesora presente cuando el 
alumno o la alumna realice la conducta 
contraria a las normas de convivencia de que 
se trate 

Retirada de teléfonos móviles, aparatos de 
sonido u otros aparatos electrónicos ajenos al 
proceso de enseñanza- aprendizaje, utilizados 
durante las actividades que se realizan en el 
centro educativo 

El profesor o la profesora presente cuando el 
alumno o la alumna realice la conducta 
contraria a las normas de convivencia de que 
se trate 

Privación de tiempo de recreo por un período 
máximo de cinco días lectivos 

El profesor o la profesora presente cuando el 
alumno o la alumna realice la conducta 
contraria a las normas de convivencia de que 
se trate 

Realización de tareas educadoras por el 
alumno o la alumna, en horario no lectivo 

El jefe o la jefa de estudios del centro, a 
propuesta del profesor o profesora presente 
cuando el alumno o alumna realice la 
conducta 

Incorporación al aula de convivencia del 
centro 

El profesor o la profesora presente cuando el 
alumno o la alumna realice la conducta 
contraria a las normas de convivencia de que 
se trate 

Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares o complementarias 
que tenga programadas el centro 

El jefe o la jefa de estudios del centro 

Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un período no 
superior a cinco días lectivos 

No es delegable, si bien el jefe o la jefa de 
estudios del centro organizará la adecuada 
atención de este alumnado 
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ANEXO II: Modelo de autorización para padres, madres, tutores o 
tutoras para la no asistencia a clase de sus hijos o hijas 

Don/Doña .......................................................................................... padre/ madre/ tutor/ tutora del  

alumno/a ...................................................................................................,del centro concertado 

Pléyade, al amparo del artículo 34 apartados 4 y 5 del Decreto 39/2008, y a los efectos del ejercicio 

del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación, AUTORIZO  a  mi  hijo  o  hija  para  la  no  

asistencia  a  clase  el  día ………………………..……….., y EXONERO al centro de las responsabilidades 

que se pudieran derivar de esta autorización.  

……………………………………..., a …….... de ……………………………....... de 200…… 

PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 

Fdo.:……………………………………………………………………………………………………………..  
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ANEXO III: Modelo de solicitud de reclamación de calificaciones 
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ANEXO IV ATENCIÓN SANITARIA ESPECÍFICA EN CENTROS EDUCATIVOS 
(RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y de 

la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,) 

 

 

ATENCIÓN SANITARIA ESPECÍFICA EN CENTROS EDUCATIVOS 

 
 

1. Finalidad 
2. Alcance 
3. Definiciones 
4. Referencias 
5. Responsabilidad 

5.1 Desde el ámbito educativo 
5.2 Desde el ámbito familiar 
5.3 Desde el ámbito sanitario 

6. Descripción de las actuaciones: atención sanitaria al alumnado con 
enfermedades crónicas, atención sanitaria en situaciones de urgencia, 
administración de medicamentos en el centro escolar 
6.1 Primeras actuaciones. Segunda semana de septiembre 
6.2 Detección de necesidades y elaboración del protocolo para la prestación 
sanitaria específica del centro educativo. Tercera semana de septiembre 
6.3 Organización del protocolo para la prestación sanitaria específica del centro 
educativo. Cuarta semana de septiembre 
6.4 Implementación de la atención sanitaria específica en centros educativos. 
Durante el curso escolar 
6.5. Evaluación 

7. Botiquín escolar 
8. Diagramas de flujo 

8.1 Atención sanitaria específica en centros educativos 
8.2 Procedimiento de actuación ante una situación de urgencia sanitaria 
8.3 Procedimiento para la administración de medicamentos 

9. Registros 

10. Anexos 
I. Definiciones 
II. Marco normativo 
III. Registro de Alerta Escolar 
IV. Informe de salud y prescripción médica para la administración de 
medicamentos en horario escolar 
V. Consentimiento informado del padre, madre o tutor/tutora legal y solicitud a la 
persona responsable de la dirección del centro  para  suministrar  medicación  u 
otra atención en horario escolar 
VI. Registro de administración de medicamentos / atención sanitaria específica 



 

61 
 

 
 

 

La salud, el bienestar y la seguridad del alumnado en los centros educativos tiene 

que ser una de las prioridades por las que deben de trabajar conjuntamente la 

Administración del Estado y las administraciones autonómicas. 

 

Los centros educativos no cuentan en su plantilla con personal sanitario que pueda 

hacer una atención especializada ante casos de urgencia sanitaria, por lo cual haría falta 

una atención inicial no especializada y unas actuaciones generales que cualquier 

ciudadano/a con un o una menor a su cargo atendería. 

 

Además, es de conocimiento general que la custodia de los menores pasa al personal 

del centro educativo cuando la ceden las familias o tutores/as legales y que la recuperan 

cuando cesa la del centro. En este sentido, existe una extensa jurisprudencia en lo referente 

al artículo 1903 del Código Civil y que viene a expresar que la responsabilidad solo cesará 

cuando el personal del centro demuestre que la ha ejercido con toda la diligencia exigible. 

Así mismo, se puede añadir que, para los casos graves, el artículo 195 del Código 

Penal trata sobre la omisión del deber de socorro. Cualquier ciudadano/a que pueda ejercer 

el mencionado deber de socorro sin riesgo propio, ni de terceros, tendrá que amparar a la 

persona o personas que se encuentran en peligro manifiesto y grave. 

 

En consecuencia, un importante grupo de población, como es el alumnado, pasa una 

parte considerable de su jornada en los centros educativos y, tal vez, pueda necesitar 

atención no profesional ante alguna situación de urgencia sanitaria o suministro de 

fármacos, siempre según informe y prescripción del médico y a través de solicitud y 

consentimiento de la familia. 

Conscientes de esta situación y sensibles a las necesidades manifestadas, tanto por 

el profesorado como por las familias, se consideró necesario la elaboración de un 

documento consensuado entre las dos consellerias a través de las direcciones generales 

de Política Educativa y de Asistencia Sanitaria y, de este modo, ayudar a cumplir con la 

normativa vigente en un marco de máxima normalidad. Este consenso se plasmó en la 

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte y de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la cual se 

dictan instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en centros educativos 
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para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica, en horario 

escolar, la atención a la urgencia previsible y no previsible, así como la administración de 

medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares. 

 

El anterior documento se ha aplicado desde el curso 2016-2017 hasta el momento 

de la publicación de esta resolución y, considerando la aplicación efectuada, a la evaluación 

llevada a cabo y a las observaciones de los diferentes agentes implicados, se ha 

considerado oportuno proceder a su revisión y actualización. 

 

La prestación de atención sanitaria específica en centros de educación está regulada 

por la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat 

Valenciana; por la Ley 8/2018, de 20 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 

10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana; y por 

la Orden de 29 de julio de 2009, de la Conselleria de Sanidad, por la que desarrolla los 

derechos de salud de niños y adolescentes en el medio escolar. 

El artículo 59 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, modificada por la Ley 8/2018, 

de 20 de abril, hace referencia exclusiva a la salud escolar, y en el apartado 1 define la salud 

escolar como el conjunto de programas y actividades dirigidos a la educación para  la salud 

y la conservación y el fomento de la salud física, psíquica y social del escolar en los centros 

docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana. En el apartado 2, se remarca la 

coordinación entre el ámbito de la salud y el de la educación. “Las acciones en materia de 

salud escolar exigen la actuación coordinada de los departamentos competentes en materia 

de sanidad y educación. A tal efecto, se podrán crear órganos de cooperación para la 

aplicación, el desarrollo y el seguimiento de las previsiones contenidas en este artículo, así 

como órganos de carácter consultivo que presten asesoramiento técnico sobre materias 

relacionadas con la educación para la salud”. Los apartados 6 y 7 tratan sobre la 

organización para que los menores escolarizados con problemas de salud que necesitan 

atención sanitaria puedan seguir su proceso escolar con la mayor normalidad posible, para 

lo cual, cada centro educativo se adscribirá en el centro de salud más próximo, desde donde 

se garantizará, de acuerdo con la valoración de las necesidades, la atención sanitaria 

específica que sea necesaria. 
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La finalidad de este documento es describir el procedimiento que tienen que seguir 

los centros educativos para atender al alumnado con problemas de salud crónica en horario 

escolar, además de la urgencia sanitaria, la administración de medicamentos y la existencia 

de botiquines. Y, para eso, los centros educativos tendrán que: 

1. Crear un entorno de normalidad en la escolarización para el alumnado con 

problemas de salud. 

2. Facilitar en los centros educativos un marco de organización y funcionamiento de la 

atención sanitaria no titulada al alumnado, para la atención de problemas de salud 

crónicos y ante situaciones de urgencia sanitaria de acuerdo con la normativa 

vigente, además de permitir la escolarización de los alumnos y alumnas en un marco 

de máxima normalidad con procesos de inclusión, protección, sensibilización, 

acompañamiento y asesoramiento. 

3. Orientar al personal del centro educativo sobre la forma de actuar ante una urgencia 

sanitaria y sobre la administración de medicamentos, de forma que, mediante la 

aplicación del presente documento, se atenúe la incertidumbre y se apoye al personal 

del centro en lo referente a las responsabilidades de auxilio y acompañamiento. 

 
 

 

Será de aplicación en todos los centros públicos no universitarios de la Generalitat 

Valenciana. Se podrán acoger el resto de centros. En todo caso, los centros que no se 

acojan tendrán que establecer los mecanismos propios para cumplir lo que establece el 

artículo 59 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la 

Comunitat Valenciana, modificada por la Ley 8/2018, de 20 de abril, de la Generalitat, de 

modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la 

Comunitat Valenciana.

1. FINALIDAD 

2. ALCANCE 
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Anexo I. Definiciones 
 
 
 
 

 

Documentos que deben utilizarse como referencia de este documento. 

Anexo II. Marco normativo. 

 
 
 
 

 

Descripción de las diferentes responsabilidades organizada por ámbitos. 
 

 

La persona responsable de la dirección tiene que organizar la aplicación del 

documento de «atención sanitaria específica en centros educativos» e incorporarlo en el 

Reglamento de régimen interior. 

Destacan las tareas siguientes: 

• Comunicarse con la persona coordinadora del centro de salud de referencia y 

colaborar en la organización de la atención sanitaria al alumnado con problemas de 

salud crónica, para establecer el protocolo para la prestación de la atención sanitaria 

específica del centro educativo. 

• Solicitar, recibir, archivar y custodiar la documentación presentada por las familias o 

tutores/as legales ("Anexo IV. Informe de salud y prescripción médica para la 

administración de medicamentos en horario escolar" y "Anexo V. Consentimiento 

informado del padre, madre o tutor/a legal y solicitud a la persona responsable de  la 

dirección del centro para suministrar medicación u otra atención sanitaria en horario 

escolar"). 

• Disponer de un registro de alumnos con enfermedades crónicas u otros problemas 

de salud (Anexo III. Registro de alerta escolar) 

• Organizar, si es el caso, con la colaboración de todos/todas los/las profesionales 
 

 

 

 

3. DEFINICIONES 

4. REFERENCIAS 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Desde el ámbito educativo 
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del centro, la administración de medicamentos, su custodia y acceso, y respetar las 

indicaciones contenidas en el anexo IV. 

• Custodiar el registro de administración de medicamentos u otra atención sanitaria 

específica. (Anexo VI. Registro de administración de medicamentos / atención 

sanitaria específica). 

• Durante el curso escolar, comunicar a la persona coordinadora médica del centro 

sanitario de referencia cualquier cambio en la situación del alumnado de su centro 

que implique la necesidad de modificar el protocolo para la prestación sanitaria 

específica, para adaptarlo a las necesidades reales del centro. 

 
Personal del centro educativo 

• Tener conocimiento y acceso al lugar donde se encuentra el botiquín y el 

procedimiento para la administración de medicamentos en el centro escolar 

(apartado "8.3. Procedimiento para la administración de medicamentos") 

• Conocer las actuaciones ante una situación de urgencia sanitaria (apartado "8.2. 

Procedimiento de actuación ante un situación de urgencia sanitaria") y, en especial, 

el número de emergencias 112 y los datos del centro y los del/de la alumno/a a 

proporcionar en caso de urgencia sanitaria. 

• Colaborar con la persona responsable de la dirección del centro docente en la 

custodia, el acceso y la administración de medicamentos. 

 
 

 

Aportar en el centro: 

• El informe de salud y prescripción médica para la administración de medicamentos 

en horario escolar (anexo IV). 

• Consentimiento informado del padre, madre o tutor/a legal y solicitud a la persona 

responsable de la dirección del centro para suministrar medicación u otra atención 

sanitaria en horario escolar (anexo V). 

• Aportar la medicación prescrita por el médico o la médica, rotulada con el nombre 

completo del/de la alumno/a y la posología y frecuencia. 

• Responsabilizarse tanto de su renovación como del control de su caducidad. 

5.2 Desde el ámbito familiar 
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El facultativo / La facultativa encargado/a habitualmente de la salud del 

alumno o de la alumna: 

• Rellenar el informe de salud y prescripción médica para la administración de 

medicamentos en horario escolar (anexo IV). 

• Incluir en la prescripción médica: el medicamento prescrito, la posología, el horario y 

la forma de administración, la duración del tratamiento e indicaciones específicas 

sobre conservación, custodia i administración. 

 
Personal sanitario de referencia del centro educativo: 

• Organizar la aplicación de esta resolución, relativa a la atención sanitaria específica 

en centros educativos, en coordinación con los centros educativos de su ámbito. 

• Establecer y aplicar el protocolo para la prestación de la atención sanitaria específica 

del centro educativo para el alumnado con necesidades de atención por problemas 

de salud crónica en el centro educativo. 

• Facilitar formación sanitaria específica a los/las profesionales de los centros 

educativos de acuerdo con las necesidades detectadas. 

• Atender la urgencia sanitaria cuando se requiera. 
 
 

 

La atención sanitaria específica en centros educativos incluye la atención sanitaria 

al alumnado con problemas de salud crónica, la atención a la urgencia sanitaria y la 

administración de medicamentos. 

Para que el centro de salud pueda proceder a planificar la atención sanitaria 

específica necesaria en los centros educativos de su ámbito, se llevarán a cabo durante 

cada curso escolar las actuaciones siguientes, que se reflejan en forma de diagrama de flujo 

en el apartado "8.1. Atención sanitaria específica en centros educativos". Para más detalle, 

el apartado 8.2 indica el procedimiento de actuación ante una situación de urgencia sanitaria 

y el apartado 8.3 muestra el procedimiento para la administración de medicamentos en los 

centros educativos. 

5.3 Desde el ámbito sanitario 

6. DESCRIPCIONES DE LAS ACTUACIONES: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICA, ATENCIÓN A LA URGENCIA SANITARIA Y ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
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• Durante la segunda semana del mes de septiembre, la persona responsable de la 

dirección del centro educativo: 

◦ Solicitará a las familias o representantes legales del alumnado con problemas de 

salud crónica matriculados en su centro, el informe de salud y prescripción médica 

(anexo IV) del/de la facultativo/a encargado/a habitualmente de la salud del/de la 

alumno/a sobre las condiciones de salud que requieran atención sanitaria 

específica durante su estancia en el centro docente. 

◦ Proporcionará a la persona coordinadora del centro de salud, en estricto  respeto 

a la normativa que regula la protección de datos, una lista del alumnado 

escolarizado afectado por problemas de enfermedades crónicas que requiera 

atención sanitaria específica en el horario escolar, así como los informes médicos 

de cada uno. 

◦ En caso de que el/la alumno/a requiera la administración de medicación o alguna 

otra atención sanitaria durante el horario escolar, y el médico o la médica 

considere que esto lo puede realizar una persona sin titulación sanitaria, 

presentados los anexos IV y V por parte de la familia o representantes legales, 

organizará la custodia, el acceso y la administración de medicamentos con la 

colaboración de todos los/las profesionales del centro educativo y atenderá las 

indicaciones establecidas por el médico o la médica en el anexo IV. 

Los centros educativos, en virtud de su autonomía y en estricto respeto a la normativa 

que regula la protección de datos, podrán avanzar estas primeras actuaciones en función 

del calendario de matrícula. 

Cuando a lo largo del curso se incorpore al centro educativo un alumno nuevo o una 

alumna nueva que requiera atención sanitaria específica, la persona responsable de la 

dirección del centro educativo lo comunicará a la persona coordinadora del centro de salud 

para que se proceda a la valoración de las necesidades del/de la alumno/a y se elabore el 

protocolo para la prestación sanitaria específica del centro educativo. 

6.1. Primeras actuaciones Segunda 

semana de septiembre 
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• Durante la tercera semana del mes de septiembre, la persona coordinadora del 

centro de salud y la coordinación de enfermería del centro de salud: 

o Valorarán las necesidades de atención sanitarias del alumnado con 

enfermedades crónicas de cada centro educativo, y pedirán la información 

clínica necesaria en cada caso. 

o Siempre que sea posible, la valoración de necesidades se hará en el centro 

educativo, para evitar el desplazamiento del alumnado. Cuando tenga que 

realizarse en el centro de salud, el alumnado estará acompañado por su 

familia, representantes legales o persona en quien deleguen. 

o Establecerán una atención al alumnado que lo requiera en cada centro 

educativo de su ámbito. Se procurará que esta atención sanitaria interrumpa 

lo mínimo posible el horario escolar del alumnado afectado. 

 
 
 

• El protocolo para la prestación de atención sanitaria específica del centro educativo 

incluirá la información correspondiente a: 

 

6.2 Detección de necesidades y elaboración del protocolo para la prestación sanitaria 

específica del centro educativo 

Tercera semana de septiembre 

Datos de identificación del centro educativo 

Datos de identificación del centro sanitario 

Curso escolar 

Datos de identificación de cada alumno/alumna: nombre, apellidos, SIP 

Diagnósticos 

Atención sanitaria específica a prestar a cada alumno/alumna 

Alerta escolar (sí/no) 

Actividades a realizar por los/las profesionales sanitarios/as: recursos 

destinados, tiempo de dedicación y horario de atención 

Alta de la atención cuando no sea necesaria la prestación de la atención sanitaria 

específica 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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• La persona coordinadora del centro de salud, para garantizar una atención  sanitaria 

específica óptima en los centros educativos, llevará a cabo al menos las actuaciones 

siguientes: 

1. Ponerse en contacto con la persona responsable de la dirección del centro 

educativo para facilitarle el protocolo para la prestación sanitaria específica del 

centro educativo que se haya establecido. 

2. Enviar copia a la persona responsable de la dirección de atención primaria del 

departamento de salud, quien lo comunicará a la Dirección General de Asistencia 

Sanitaria. 

 

 

• Durante la última semana del mes de septiembre, la persona coordinadora del 

centro de salud y la persona responsable de la dirección del centro educativo: 

o Organizarán el desarrollo y la implementación del protocolo para la prestación 

sanitaria específica del centro educativo para el curso escolar. 

o Cumplimentarán el registro de alerta escolar (anexo III). 

o De acuerdo con las necesidades sanitarias detectadas, planificarán la 

formación sanitaria específica a los/las profesionales de los centros 

educativos. 

o Preverán acciones de sensibilización y medidas organizativas en el centro 

educativo.

salud 

Datos de identificación y firma de la persona coordinadora de enfermería Datos 

de identificación y firma de la persona responsable de la dirección del centro 

educativo 

- 

- 

6.3 Organización del protocolo para la prestación sanitaria específica del centro educativo 

Cuarta semana de septiembre 
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• La persona responsable de la dirección del centro educativo: 

o Comunicará a la persona coordinadora del centro de salud de referencia 

cualquier cambio en la situación del alumnado de su centro que implique la 

necesidad de modificar el protocolo para la prestación sanitaria específica del 

centro educativo, para adaptarlo a las necesidades reales del centro. 

o Custodiará el registro de administración de medicamentos u otra atención 

sanitaria (anexo VI), que conservará los datos históricos y permitirá conocer 

con claridad las necesidades de atención sanitaria del alumnado actual. 

 
• La persona coordinadora del centro de salud y la persona responsable de la 

dirección del centro educativo: 

o Implementarán las acciones formativas, de sensibilización y organizativas que 

se hayan determinado. 

 
• El personal del centro educativo: 

o En caso de duda en la administración de medicamentos, tal como se refleja 

en el diagrama de flujo del apartado 8.3, se dirigirá a la familia, al centro de 

salud de referencia o al teléfono 112, si es el caso. 

o Registrará la administración de medicamentos u otra atención sanitaria (anexo 

VI). 

o Ante una urgencia sanitaria, la persona del centro educativo que esté presente 

tendrá que hacerse cargo de la primera actuación y seguir el procedimiento 

establecido en el diagrama de flujo del apartado 8.2, el cual estará incluido en 

el Reglamento de régimen interior del centro. 

 
Actuación ante una situación de urgencia sanitaria: 

1. Llamar al 112. 

a) Indicar que se trata de una “Alerta Escolar”, cuando es una urgencia por 

enfermedad crónica (asma, diabetes, epilepsia o alergia), o que se trata de 

una situación repentina.

6.4 Implementación de la atención sanitaria específica en centros educativos Durante el 

curso escolar 
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b) Indicar al 112 la localización de la urgencia: dirección del centro y persona 

y teléfono de contacto. 

c) Datos médicos del alumno o de la alumna y síntomas y signos que presenta 

(consciente, inconsciente, dificultad respiratoria, heridas, etc.). 

d) Seguir las indicaciones del 112 o, en caso de derivación del 112, las 

indicaciones médicas del Centro de Información y Coordinación de Urgencia 

(CICU), que dará las pautas de actuación e indicará el envío de servicios 

sanitarios al lugar, o si procede, el traslado del alumno o de la alumna al centro 

de salud, entre otras. 

2. Avisar a la familia. 
 
 

 

La aplicación de la atención sanitaria específica en el centro educativo se valorará 

en la memoria final de curso, e incluirá, si procede, propuestas de mejora para el curso 

siguiente. 

 

 

Aunque la legislación no obliga a la equipación con un botiquín reglamentario a 

ningún centro educativo, sería recomendable tener uno. 

Condiciones: 

• Que haya una persona responsable encargada de revisar y reponer el botiquín 

después de su uso; de evitar la acumulación de productos innecesarios o en 

mal estado, caducados, etc., y de comprobar que todo el material está 

ordenado y tiene un etiquetado adecuado. 

• Que esté ubicado en lugar visible, sin cerradura y fuera del alcance del 

alumnado. 

• Que la conservación y custodia de los medicamentos se ajuste a las 

indicaciones establecidas en la prescripción médica. 

Será visible una pegatina con: 

1. El número de teléfono de emergencia 112, 

2. el número del centro de salud de referencia y 

3. la dirección y el teléfono del centro educativo. 

6.5 Evaluación 

7. BOTIQUÍN ESCOLAR 
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Todo el personal del centro educativo debe conocer la localización exacta del 

botiquín y el material que incluye. 

 
Contenido recomendable: 

- 1 envase de agua oxigenada (250 ml) 

- 1 envase de clorhexidina (100 ml) 

- 1 envase de tul graso 

- 1 envase de gasas estériles 

- 4 vendas (2 vendas de 5x5 y 2 vendas de 10x10) 

- 1 esparadrapo 

- 1 envase de tiritas 

- 1 torniquete o goma para hacer compresión 

- Guantes estériles de un solo uso 

- Unas pinzas y unas tijeras 

 
 

Si se decide incorporar algún medicamento, incluir un envase de pomada 

antiinflamatoria y un envase de pomada para quemaduras. 
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Alumnado nuevo 

/ cambio 

circunstancias 

Situación de 

urgencia 

sanitaria 

Administración 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Adscripción CS-C 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valoración de necesidades y 

atención sanitaria 

(en el centro educativo y en 

horario escolar) 

 

8. DIAGRAMAS DE FLUJO 

8.1 Atención sanitaria específica en centros educativos 
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8.2 Procedimiento de actuación ante una situación de urgencia sanitaria 

 

 

  

Persona del centro educativo que presencia la situación Persona del centro educativo que presencia la situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona del centro educativo 

que presencia la situación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25432 
 

PROCEDIMIENTO PARA 

LA ADMINISTRACIÓN 

DE MEDICAMENTOS 

Anexo IV 

Anexo IV 

Anexo V 

¿Dudas en la 

administración 

del     

medicamento? 

No 

Anexo VI 

 

Personal del centro educativo 

Administrar 

medicamento 

Responsable dirección centro 

escolar 

Organizar custodia, 

acceso y administración 

medicamentos 

Familia 

Presentar 

consentimiento y solicitud 

informe de salud y 

Familia 

Pedir informe de salud y 

prescripción médica 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dirigirse a la familia, 

centro de salud de 

referencia o 112 

 
Sí 

 

Personal del centro educativo 

  

8.3 Procedimiento para la administración de medicamentos 
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1. Anexo III. Registro de alerta escolar. 

2. Anexo IV. Informe de salud y prescripción médica para la administración de 

medicamentos en horario escolar. 

3. Anexo V. Consentimiento informado del padre, madre o tutor/a legal y solicitud a la 

persona responsable de la dirección del centro para suministrar medicación u otra 

atención sanitaria en horario escolar. 

4. Anexo VI. Registro de administración de medicamentos / atención sanitaria 

específica. 

 
 

 

 

(Se adjuntan) 

9. REGISTROS 

10. ANEXOS 
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ENFERMEDAD CRÓNICA 

Trastornos orgánicos y funcionales que obligan a una modificación de la manera de 

vivir del individuo, y que han persistido y es probable que persistan durante  mucho tiempo. 

 
PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECÍFICA EN 

CENTROS EDUCATIVOS 

Procedimiento diseñado para la prestación de la atención sanitaria específica al 

alumnado que la necesite en cada centro educativo, elaborado en colaboración por el centro 

de salud de referencia y la dirección del centro educativo, adscrito a su ámbito. 

 
URGENCIA SANITARIA 

Una urgencia sanitaria es una situación de salud que se presenta repentinamente, 

requiere atención o tratamiento inmediato y lleva implícita una alta probabilidad de riesgo 

para la vida, si no es atendida. 

 
ALERTA ESCOLAR 

Se entiende por alerta escolar aquella urgencia sanitaria producida por una 

complicación de alguna de las enfermedades crónicas (asma, diabetes, epilepsia o alergia). 

ANEXO I 

DEFINICIONES 
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 Código Penal: artículos 195, 196 y 412. 

o Artículos 195 y 196 (relativos a la omisión del deber de socorro). 

o Artículo 412 (relativo a la desobediencia y denegación de auxilio). 

 Código Civil: artículos 1104, 1902 y 1903. 

o Artículo 1104 (relativo a la naturaleza y efecto de las obligaciones). 

o Artículos 1902 y 1903 (relativos a las obligaciones que nacen de culpa o 

negligencia). 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: capítulo IV 

«De la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas», artículos 32 a 

37. 

 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat 

Valenciana. 

 Ley 8/2018, de 20 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2014, de 

29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil: artículos 12 

y siguientes. 

 Orden de 29 de julio de 2009, de la Conselleria de Sanidad, por la que desarrolla los 

derechos de salud de niños y adolescentes en el medio escolar. 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE. 

ANEXO II 

MARCO NORMATIVO 
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NOMBRE 

 
EDAD 

 
CURSO 

 
DIAGNÓSTICO 

 
TRATAMIENTO 

 
ALERTA 

ESCOLAR 

(Sí/No) 

 
RECOMENDACIONES ANTE 

LA URGENCIA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ANEXO III 

REGISTRO DE ALERTA ESCOLAR 
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DATOS DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA: 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 
 

TRATAMIENTO: 

El alumno / la alumna debe recibir en horario escolar la siguiente medicación: 
 

Medicación Dosis Hora de Procedimiento/ Duración Indicaciones específicas 

(nombre  administración vía para su del sobre conservación, 

comercial del   administración tratamiento custodia i administración 

producto)     del medicamento 

      

      

      

      

      

      

 
Recomendaciones de actuación y otras observaciones: 

 
 

 
Facultativo o facultativa que prescribe el tratamiento: 

Fecha: 

 
Firmado Núm. colegiado/colegiad

ANEXO IV 

INFORME DE SALUD Y PRESCRIPCIÓN MÉDICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS EN HORARIO ESCOLAR 
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Sr./Sra.    

con  NIF:  , con domicilio a los efectos de notificación en 

 

localidad  CP  provincia   

teléfonos / / 
 

correo electrónico   

padre, madre, tutor / tutora legal del/de la alumno/alumna 

   del curso  grupo   

del centro educativo       

de la localidad de      

 

Indica que ha sido informado/a por el médico / por la médica, Sr./Sra. 

 

colegiado/colegiada núm.  de todos los aspectos relativos a 

la administración de la medicación prescrita al alumno/a la alumna en horario escolar y da 

su consentimiento para su administración en el centro educativo por el personal no sanitario, 

y   SOLICITA   A la persona responsable de la dirección del centro educativo que arbitre los 

medios necesarios para administrar la medicación / la atención específica, según la 

prescripción e indicaciones médicas que se adjuntan. 

 
Esta autorización podrá ser revocada previa comunicación escrita a la persona responsable 

de la dirección del centro docente. 

 

Documentación que se aporta (OBLIGATORIO): informe de salud y prescripción médica 

para la administración de medicamentos en horario escolar (anexo IV). 

 

   ,  , de  , 20   
 
 

Firmado  _____________ NIF  _____________

ANEXO V 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL Y 

SOLICITUD A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA SUMINISTRAR 
MEDICACIÓN 

U OTRA ATENCIÓN SANITARIA EN HORARIO ESCOLAR 
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NÚM. ENTRADA FECHA INICIO APELLIDOS NOMBRE CURSO/ 

GRUPO 

ATENCIÓN REALIZADA VÍA 

ADMINISTRACIÓN 

HORA OBSERVACIONES FECHA 

FINAL 

PERSONA QUE 

REALIZA LA 

ATENCIÓN 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
 
 

ANEXO VI 

REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS / ATENCIÓN SANITARIA ESPECÍFICA 



Colegio Pléyade – Reglamento de Régimen Interior 

 

Colegio Pléyade – Reglamento de Régimen Interior Página 1 
 

 

 

Comentaros   que aparece en rojo el texto que pertenece al RRI a fecha de hoy, y en negrita el texto 
definitivo después del consejo escolar si se aprueba el día 19/7/2018. 

 


