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En un centro de E. infantil y Primaria, se presenta una situación inusual, en la que los padres de 

un alumno,  que necesita un autobús adaptado para sus desplazamientos en las actividades 

complementarias programadas, reclaman el derecho de su hijo a realizar estas actividades en 

las mejores condiciones y sin efectuar ningún pago. 

Haciendo uso de su derecho como padres, exigen al centro que pongan a disposición de su hijo 

un autobús adaptado sin coste alguno para ellos. 

Toda esta situación suscita las siguientes dudas y preguntas en el Equipo Directivo: 

 

� ¿Debe  pagar el Centro la diferencia de poner una autobús adaptado, con lo que 

se gastaría el dinero que es "de todos"? 

� ¿Debe pagarlo el alumno?  

� ¿Deben pagarlo los compañeros, dividiendo la diferencia entre todos? 

 

 

Análisis del caso. 

 

Normativa consultada. 

Antes de realizar el análisis de la legislación, destacaremos las diferencias significativas 

existentes entre actividades complementarias y extraescolares y la definición de cada una  de 

ellas en un cuadro-resumen comparativo. 

 

ASPECTOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

DEFINICIÓN Se considera actividades 
complementarias las organizadas 
durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su 
proyecto curricular y que tienen 
un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el 
momento, espacio o recursos que 
utiliza. 

Se consideran actividades 
extraescolares las encaminadas a 
potenciar la apertura del centro a su 
entorno y a procurar la formación 
integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su 
horizonte cultural, la preparación para 
su inserción en la sociedad o el uso del 
tiempo libre. 

OBLIGATORIEDAD. No son obligatorias, pero el 
centro ha de arbitrar medidas para 
atender al alumnado que no 
participe en ellas. 

No. 

En principio No. Todas tienen 
carácter voluntario. 

AUTORIZACIÓN DE 

LOS PADRES. 

No, tan sólo en caso de que se 
requiera salir del Centro. 

Dependerá del tipo de actividad. 

HORARIO Lectivo No Lectivo 

EVALUACIÓN Sí No 



Caso Actividades complementarias.Caso Actividades complementarias.Caso Actividades complementarias.Caso Actividades complementarias.                                                Evaluación del rendimiento.Evaluación del rendimiento.Evaluación del rendimiento.Evaluación del rendimiento.    
 

Lola López y Patricia Ranchal.                                               2009-2010 2 

COORDINACIÓN  
CON OTROS CENTROS 

No es necesario. Es aconsejable. 

INCLUSIÓN EN EL PLAN 
ANUAL 

Sí. Sí. 

APROBACIÓN Consejo Escolar Consejo Escolar 

PROMOCIÓN 
ORGANIZACIÓN  Y 
REALIZACIÓN. 

Equipos de Ciclo Equipos de Ciclo, AMPAS, otras 
asociaciones, el Ayuntamiento. 

PROGRAMACIÓN No se especifica. Propuesta que ha de incluir: 

a. Denominación de la actividad. 

b. Horario y lugar en que se 
desarrollará. 

c. Personal (adscrito al centro, 
personal contratado, voluntariado o 
ayuntamiento). 

d. Coste y fórmula de financiación. 

INFORMACIÓN A PADRES Sí. Una vez aprobadas por 
Consejo Escolar. 

Sí. Una vez aprobadas por Consejo 

Escolar. 

FINANCIACIÓN Recursos económicos 
procedentes de: 

a. Gastos de Funcionamiento del 
Centro (previa aprobación por el 
Consejo Escolar). 

b. Presupuestos Generales de la 
Administración. 

c. De cualquier Ente público o 
privado. 

d. Aportaciones de los usuarios. 

Recursos económicos procedentes de: 

a. Gastos de funcionamiento del 
Centro (previa aprobación por el 
Consejo Escolar) 

b. Presupuestos Generales de la 
Administración. 

c. De cualquier ente público o 
privado. 

d. Aportaciones de los usuarios. 

 

 

Para poder dar una respuesta clara a este caso, en primer lugar, destacaremos la normativa 

legislativa que enmarca la posible solución a este. 

 La Constitución Española establece la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza 

básica (artículo 27.6), aspectos que asimismo contempla la Ley Orgánica de la Educación. Por 

este motivo, las administraciones educativas, estatales y autonómicas, deben proporcionar un 

servicio público educativo exento de todo tipo de obstáculos que pudieran dificultar el 

ejercicio del derecho a la educación recogido a nivel constitucional. 
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 La  LOE; ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación establece en el  CAPÍTULO II 

de Centros públicos que: 

 “Garantías de gratuidad”. (Art.88.):1. “Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los 

alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros 

públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas 

de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones 

o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran 

aportación económica, por parte de las familias de los alumnos”.   

En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, quedan excluidos de esta categoría las actividades 

extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán 

carácter voluntario. Por lo que queda establecida la gratuidad de las actividades 

complementarias. 

 

 En relación a los Medios materiales y humanos. (Art. 112.): 1. Corresponde a las 

Administraciones educativas dotar a los centros públicos de los medios materiales y humanos 

necesarios para ofrecer una educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en 

la educación. 5. Las Administraciones educativas potenciarán que los centros públicos puedan 

ofrecer actividades y servicios complementarios a fin de favorecer que amplíen su oferta 

educativa para atender las nuevas demandas sociales, así como que puedan disponer de los 

medios adecuados, particularmente de aquellos centros que atiendan a una elevada población 

de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.  

Quedando afirmado el derecho de igualdad entre todos los alumnos  a recibir las mismas  

ofertas formativas y para todos. 

 

 En el CAPÍTULO II de Autonomía de los centros: Disposiciones generales   (Art. 120.): 1. 

Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de 

la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 

desarrollen. 2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización 

y funcionamiento del centro. 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 

recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 
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organización que elaboren, [BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17189] una vez que sean 

convenientemente evaluados y valorados. 

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de 

trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los términos que 

establezcan las Administraciones educativas, sin que, en ningún caso, se impongan 

aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas . 

Normas de organización y funcionamiento. (Art 124) 

1. Los centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que 

deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia. 

2. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, 

puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento. 

 

 Por tanto, los centros disponen de autonomía suficiente para adaptar las mediadas 

que consideren favorecedoras en su centro; organización de las actividades complementarias y 

extraescolares, recursos, materiales,…, y todo  establecido en el RRI (Reglamento de Régimen 

Interno) y recogidas en el Proyecto Educativo (art 121).  

Todo ello aprobado por el Consejo Escolar, por lo que las familias de los alumnos y alumnas 

estarías deacuerdo. 

 

 Como hemos comentado, es en el RRI donde se establecen el horario lectivo del 

alumno, dentro del cual, se completa con actividades complementarias para su mejor 

formación. Para la redacción de dicho RRI, es necesario tener presente el  R.D. 732/1995 de 5 

de mayo (B.O.E. de 2 de junio de 1.995) de derechos y deberes de los alumnos y el  Decreto 

136/2002, de 25 de julio, (BOCM 16/08/2002), que establece el marco regulador de las 

normas de convivencia en los centros docentes de la comunidad de Madrid. 

Así mismo, es importante recordar la ORDEN 1247/2005, de 28 de febrero, de la Consejería de 

Educación, por la que se regula la jornada escolar en los centros; la jornada escolar, entendida 

con carácter general como el espacio de tiempo dedicado al desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y de los programas de actividades complementarias y extraescolares, 

se define como un componente de especial relevancia para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del Sistema Educativo en la Comunidad de Madrid. Incorporando el conjunto de 

actividades de naturaleza curricular, los tiempos de recreo, las actividades complementarias, el 

desarrollo de los planes de acción tutorial y las actividades extraescolares, la configuración de 

los tiempos escolares ha de contribuir a la inserción de los centros docentes en su entorno. 
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 Como resumen, destacar que las actividades complementarias y extraescolares, 

regidas según las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interno del Centro y por las 

aclaraciones al respecto que se manifiesten en la reunión de la C.C.P, , reúnen las siguientes 

características comunes: 

� Tienen carácter voluntario para el alumno, por lo que ningún alumno puede estar 

obligado a asistir a estas actividades. 

� No pueden se motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro de la 

comunidad educativa. 

� No pueden tener carácter lucrativo. 

Las funciones del Consejo Escolar en relación a los dos tipos de actividades son: 

� Ambos tipos de actividades deben incluirse en el Plan General Anual y en la Memoria 

Anual.  

� Estos documentos de funcionamiento del centro serán aprobados por el Consejo 

Escolar (LOE Art. 127.c) 

� Velará por la correcta aplicación de las cantidades cobradas. 

Por consiguiente, a este alumno, que precisa de un medio de transporte  específico (autobús 

adaptado) para una actividad complementaría, se le debería de proporcionar dicho medio de 

transporte, costeado por parte del Centro, de la Administración o cualquier Ente público o 

privado. Si no fuese así, y debiera de pagar alguna cantidad, debería de haber quedado 

reflejado y aprobado en el RRI, aspecto que no queda contemplado.  

Por lo que puede ejercer su derecho  de alumno y le ampararía el Decreto 136/2002 de  

organización y funcionamiento de los Centros. 

 

 

 

 

Anexo I: Ejemplo de la estructura de un RRI de un Centro Público: 



Caso Actividades complementarias.Caso Actividades complementarias.Caso Actividades complementarias.Caso Actividades complementarias.                                                Evaluación del rendimiento.Evaluación del rendimiento.Evaluación del rendimiento.Evaluación del rendimiento.    
 

Lola López y Patricia Ranchal.                                               2009-2010 6 

Anexo I: Ejemplo de la estructura de un RRI de un Centro Público: 

El RRI forma parte del Proyecto Educativo de Centro y sus objetivos son: concretar los derechos y 
deberes de la comunidad educativa, establecer normas de convivencia y correcciones al 
incumplimiento de las mismas  y facilitar la información necesaria que permita un buen 
funcionamiento interno del Centro. 

Los miembros de la comunidad escolar asumen activamente como principios de su convivencia los 
mandatos constitucionales, los fines y objetivos educativos establecidos en la L.O.E., y concretados  
en preceptos legislativos de rango superior: la concepción del proceso educativo como desarrollo 
pleno de la personalidad, el respeto a los derechos y libertades y el ejercicio de la tolerancia dentro 
de los principios democráticos de convivencia así como la participación de todos los miembros de 
la comunidad en el proceso educativo. 

R.D. 82/1.996, de 26 de enero (B.O.E. de 20 de febrero del 96), por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación 
Primaria, el  Decreto 136/2002, de 25 de julio, (BOCM 16/08/2002)  y el Decreto 15/2007, 
de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid 

Ámbito de aplicación: 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento de Régimen Interior abarca a toda la Comunidad 
Educativa. 

Órgano e instancia que lo aprobó y fecha en que se realizó: 

El presente R.R.I., parte constitutiva del Proyecto Educativo del Centro, fue revisado por el 
profesorado del Centro, padres de alumnos y Equipo Directivo en el curso 2008/2009. 

Se aprobó en sesión del Consejo Escolar del 21 de mayo de 2008. 

I.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

En cumplimiento del R.D. 82/1996 (TÍTULO II, CAPÍTULO I y II) el Centro tendrá los 
siguientes órganos de gobierno: 

• Colegiados: Consejo Escolar, Claustro de Profesores. 
• Unipersonales: Director, Jefe de Estudios, Secretario. 

Artículo 1 

Los citados órganos de gobierno velarán por que las actividades del centro se desarrollen de 
acuerdo con los principios y valores de la Constitución, y por el cumplimiento de lo previsto en el 
P.E. del Centro. 

Artículo 2 

Garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos a los alumnos, 
profesores, padres de los alumnos, y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. 
Del mismo modo favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad 
educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación. 
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Artículo 3 

La composición, régimen de funcionamiento y competencias de estos órganos de gobierno quedan 
contemplados en el citado R.D. 82/1.996 (Art. 8 al 37). 

a) Consejo Escolar 

Artículo 4 

En el seno del Consejo Escolar se designará la COMISIÓN DE CONVIVENCIA de la que 
formarán parte la Directora, el Jefe de Estudios, un profesor y un padre de alumno. 

Competencias: 

Promover en el centro las actuaciones que favorezcan la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia 
y el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes; impulsar el conocimiento y la 
observancia de las normas; mediar y resolver posibles conflictos de acuerdo con las normas y pautas 
de actuación establecidas. 

b) Equipo Directivo 

Artículo 5 

Se establecerá el horario personal de los componentes del Equipo Directivo, de tal manera, que 
coincidan al menos tres horas semanales, para su propia coordinación. 

Artículo 6 

Se establecerá a principios de curso un horario de visitas a secretaría, jefatura de estudios y 
dirección; horario que será objeto de información a las familias. 

Artículo 7 

La jefatura de estudios será informada, por parte de los profesores de cualquier alteración en los 
contenidos o actividades reseñadas respectivamente en el P.C. o P.G.A. 

Artículo 8 

La jefatura de estudios será informada por parte de los profesores, de las anomalías en la 
convivencia y/o la puntualidad de los alumnos. 

Artículo 9 

La dirección será informada de toda anomalía en la asistencia al centro de los profesores y/o 
personal de servicios. 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN (Titulo III, Capitulo I y II) 

En el centro existirán los siguientes órganos de coordinación: 

c) Equipos de Ciclo 

* 2° Ciclo de E.I. 
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* 1°, 2º y 3º Ciclo de E. PR. 

Artículo 10 

Formarán parte de todos ellos no solo los profesores de cada uno de los grupos que los 
constituyen, sino también los profesores de Apoyo. 

Artículo 11 

Los profesores de cada ciclo se reunirán al menos quincenalmente. 

Artículo 12 

Cada mes se realizará una reunión interciclos o interetapas. 

* E.I. y primer ciclo de E. P. 

* 2º y 3º ciclo de E. P. 

* 1º Y 2º ciclo de E. P. 

d) Tutores 

Artículo 13 

El centro contará con tantos profesores tutores como grupos de alumnos tenga cada curso escolar. 
Su funcionamiento, competencias y designación quedan contempladas en los Art. 39 al 46 del R.D. 
28/96. 

Artículo 14 

Les corresponde educar a su tutoría en la democracia participativa. 

Artículo 15 

Se coordinarán, en su caso, con las profesoras de P.T. y A.L. 

e) Profesorado sin tutoría 

Artículo 16 

Con carácter general tendrán las mismas competencias y responsabilidades que los tutores cuando 
estén con cada grupo de alumnos. 

1. Deberá coordinarse con los tutores en la planificación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en general. 

2. Realizará entrevistas con las familias cuando lo estime necesario una de las partes. 
3. Participará en las reuniones generales del ciclo con las familias. 

SERVICIOS 

El Centro, por sus características, presta los Servicios de Comedor y Transporte, ateniéndose su 
estructura y funcionamiento a las normas emanadas de la Consejería de Educación al respecto. 
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COMEDOR ESCOLAR 

Artículo 17 

Se velará por establecer, en todo momento, el aspecto educativo del comedor. 

a) Alumnos 

1. El alumnado hará filas para bajar ordenadamente al comedor. 
2. Los alumnos se lavarán las manos antes de comer, sin jugar con el agua. Es aconsejable 

cepillarse los dientes después de comer. 
3. Una vez dentro del comedor, ocuparán su sitio directamente sin deambular por el espacio. 
4. Ningún alumno puede entrar al comedor con material deportivo ni educativo. 
5. La entrada y salida del comedor se realizará sin correr ni gritar. 
6. No se comenzará a servir la comida hasta que haya una actitud correcta por parte de todos 

los comensales excepto el alumnado de EY, ya que entra con anterioridad. 
7. Se mantendrá una postura adecuada en la mesa, permaneciendo bien sentados, utilizando 

los cubiertos y manteniendo un tono bajo de voz. 
8. Se evitará jugar con la comida y lanzarla bajo la mesa. 
9. Se respetará y obedecerá en todo momento a las monitoras y resto del personal de cocina y 

comedor así como a los demás comensales, levantando la mano cuando necesiten algo y 
pidiéndolo con educación. 

10. La salida del comedor al finalizar la comida se realizará ordenadamente, sin gritos ni 
empujones. 

11. Durante los recreos del comedor se evitará la agresividad en los juegos y se respetarán los 
turnos establecidos. 

12. Aquel alumno que rompa, por actitud incorrecta, algún elemento del menaje o material 
educativo; deberá abonar, de sus propios ahorros, el importe del mismo. 

13. Todo alumno que incumpla alguna de estas normas, recibirá notificación de falta leve. La 
reincidencia en las mismas conllevará, previa entrevista con los padres, la baja en el servicio 
de comedor. 

b) Padres 

1. Aquellos alumnos que causen alta en este servicio deberán hacerlo hasta finalizar el mismo, 
ya que se contrata con una empresa que a su vez contrata al personal necesario, según el 
número de comensales. 

2. El abono del servicio de comedor se realizará a través de ocho cuotas mensuales de igual 
cantidad. 

3. El impago de la cuota supondrá la baja en el servicio de comedor. 
4. Aquellos alumnos no transportados que pasado un tiempo prudencial no se adapten al 

régimen de comidas del comedor escolar, previa entrevista con los padres, deberá en bien 
de su salud, causar baja. 

5. Ningún alumno podrá salir del centro en el horario del comedor (13 a 15 horas), sin la 
expresa autorización por escrito de los padres o tutores. 

6. Cualquier padre puede visitar el comedor y observar cómo comen sus hijos, los días que les 
interesen de las 13,30 a las 14,15 horas. 

7. Todo alumno que por razones culturales o de salud necesite dieta especial; previa 
presentación de informe médico, será atendido en la medida de las posibilidades. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

Artículo 18 

Se cuidará en todo momento el aspecto educativo y cívico del uso del transporte como servicio 
público. 

1. Aquellos alumnos que causen deterioro material en el vehículo de transporte estará 
obligado a su reparación o reposición. 

2. Si la conducta de algún alumno es contraria a las normas de respeto y corrección tanto con 
el conductor del vehículo, las monitoras o con los compañeros de viaje, se le aplicará el 
régimen disciplinario del R.R.I. 

3. Cuando algún alumno no vaya a utilizar el servicio para regresar deberá comunicarlo por 
escrito al Director y a las monitoras. 

4. Los padres podrán manifestar sus quejas sobre el funcionamiento del servicio, por escrito o 
personalmente a la dirección del centro; que a su vez elevará informe al organismo 
competente. 

ACTIVIDADES EN HORARIO EXTENDIDO 

Las actividades realizadas en el centro antes o después del horario lectivo tienen un gran 
valor educativo, por lo tanto se aplicarán las mismas normas de conducta que en las 
actividades lectivas. 

1. El alumnado respetará a todas las personas que comparten la actividad: monitoras 
y compañeros. Obedecerá las indicaciones y se dirigirá a todos con la debida 
educación. 

2. Cuidará del mobiliario y material que tenga a su disposición en cada actividad. 
3. Aprovechará el tiempo y recursos que se le brindan para su educación y 

formación. 
4. Se aplicará el régimen disciplinario del R.R.I. 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Las actividades deportivas que se realizan dentro de las instalaciones del centro en las que 
participa el alumnado estarán contempladas en este Reglamento, puesto que en tal situación 
es cuando se deben respetar al máximo las normas de conducta. Se hará extensivo a las 
competiciones en las que participe dicho alumnado. 

1. El acceso a las instalaciones deportivas se realizará en todos los casos con la 
presencia del monitor o entrenador correspondiente. Los deportistas no podrán 
acceder ni permanecer  en las instalaciones sin un responsable adulto. 

2. El personal responsable de cada actividad será respetado en todo momento y sus 
órdenes serán obedecidas y acatadas con la máxima educación. 

3. Será imprescindible respetar y mimar el espacio deportivo y los materiales 
utilizados, tanto durante el entrenamiento como el resto de los días. 
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II.- RECURSOS HUMANOS 

PROFESORADO 

Artículo 19 

Los maestros y maestras tienen los derechos y deberes que, como funcionarios docentes, la 
legislación establece. 

Artículo 20 

La asignación del profesorado a los distintos ciclos, niveles o áreas; corresponde, oído el Claustro, a 
la dirección; de acuerdo con las instrucciones de la Administración Educativa. 

ALUMNADO 

Artículo 21 

Admisión 

La admisión del alumnado nuevo corresponde al Consejo Escolar, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

Artículo 22 

Adscripción a grupos 

1. El alumnado de E. I., en caso de unidades mixtas, se distribuirá por la fecha de nacimiento. 
2. El alumnado de Primaria será asignado a cada grupo del mismo nivel de forma alfabética, 

buscando el equilibrio numérico. 
3. Sólo en casos excepcionales podrá adscribirse a algún alumno a un grupo concreto, cuando 

razones pedagógicas, psicológicas o sociales así lo aconsejen. 
4. En caso de alumnos C.N.E.E. se procurará, a ser posible, no coincidan en el mismo grupo 

más de uno. 
5. En caso de alumnos de otras nacionalidades, se procurará que no coincida más de uno en 

el mismo grupo, con el fin de acelerar su integración; salvo que el equipo de profesores 
considere beneficioso para la misma que cuente con el apoyo de un compañero de su 
mismo origen. 

6. En caso de alumnos repetidores se procurará adscribirlos de forma razonable, evitando que 
coincidan todos en el mismo grupo. 

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS (TÍTULO II, Art. 10) 

Artículo 23 

El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y respeto de los 
derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

1. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad, ajustándose a la ley educativa vigente. 

2. Los alumnos tienen derecho a una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y una 
planificación equilibrada de sus actividades de estudio. 
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3. Los alumnos tienen derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas; así como 
por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas; o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

4. Los alumnos tienen derecho al establecimiento de medidas compensatorias que garanticen 
la igualdad real y efectiva de oportunidades. 

5. Los alumnos tienen derecho a la realización de un programa educativo de integración. 
6. Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento sea evaluado con plena objetividad. 
7. Los alumnos o sus padres o tutores podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones 

que, como resultado del proceso de evaluación se adopten al finalizar ciclo o etapa. 
8. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar, conseguir el máximo 

desarrollo personal y social, según capacidades o intereses, de manera especial aquellos 
alumnos con algún tipo de discapacidad o carencia sociocultural. 

9. Los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene. 

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

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

12. Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los centros y 
en la actividad escolar de acuerdo con lo dispuesto en la ley vigente. 

13. Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones 
de acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

14. Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia de forma correcta respecto a las 
decisiones educativas que les afecten. 

15. Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones de los centros, (acompañados por 
un monitor o persona responsable), con las limitaciones derivadas de la programación de 
actividades escolares y extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la 
seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de 
los mismos. 

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

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

Artículo 24 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

1.- Los alumnos tienen el deber básico de: 

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

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro. 
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c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto 
y consideración. 

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

2.- Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

3.- Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la Comunidad 
Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, discapacidades físicas, sensoriales, psíquicas o por 
cualquier otra circunstancia personal o social. 

4.- Los alumnos deben respetar el Proyecto Educativo del Centro. 

5.- Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente el mobiliario e instalaciones del centro. 

6.- Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente su material personal. 

7.- Los alumnos deben respetar las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad 
Educativa. 

8.- Los alumnos tienen el deber de entregar a sus padres o tutores las comunicaciones escritas del 
centro y profesores, así como las informaciones de su rendimiento académico. 

9.- Los alumnos tienen el deber de entregar al centro y profesores las comunicaciones de sus 
padres. 

10.- Los alumnos tienen el deber de participar en las actividades del centro. 

11.- Los alumnos tienen el deber de asistir a todas las actividades del centro debidamente aseados. 

12.- Los alumnos tienen el deber de emplear un lenguaje respetuoso y correcto hacia los demás 
miembros de la Comunidad Educativa. 

13.- Los alumnos tienen el deber de no realizar en el recinto escolar, actividades peligrosas que 
puedan ocasionar daño al resto de la Comunidad Educativa. 

Artículo 25 

PADRES DE ALUMNOS 

1.- Los padres de alumnos del centro podrán intervenir en el funcionamiento, gestión y 
coordinación del mismo, a través de sus representantes en el Consejo Escolar del mismo. 

2.- Así mismo, en cumplimiento del TITULO VI, Art. 55 (R.D.1533/1.986, de 11 de julio), en el 
centro podrán existir una o más Asociaciones de padres de alumnos. 

Las citadas asociaciones podrán: 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual. 



Caso Actividades complementarias.Caso Actividades complementarias.Caso Actividades complementarias.Caso Actividades complementarias.                                                Evaluación del rendimiento.Evaluación del rendimiento.Evaluación del rendimiento.Evaluación del rendimiento.    
 

Lola López y Patricia Ranchal.                                               2009-2010 14 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren 
oportuno. 

c) Informar a los padres de su actividad. 

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre temas tratados en el mismo, así como recibir el 
orden del día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

f) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior. 

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 

h) Conocer los resultados académicos y la evaluación que de los mismos realice el Consejo Escolar. 

i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, Proyecto Curricular de Etapa y de sus 
modificaciones. 

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

k) Fomentar la colaboración entre los padres y los maestros del centro para el buen funcionamiento 
del mismo. 

l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

3.- Los padres de alumnos, asociados o no, podrán colaborar en actividades extraescolares. 

Artículo 26 

PERSONAL DE SERVICIOS 

1. El personal de servicios (conserje, de limpieza, de comedor), tendrá los derechos y 
obligaciones establecidos en sus propios convenios laborales. 

2. Sus respectivos derechos y obligaciones serán conocidos por el Consejo Escolar, a fin de 
que sean respetados los derechos y exigidas las obligaciones. 

III.- DE LOS RECURSOS MATERIALES 

Artículo 27 

Cada profesor dejará actualizado el inventario de su aula/materia a fecha de 30 de junio y de 30 de 
septiembre. 

Artículo 28 

Se cuidarán y mejorarán, si es posible, los distintos materiales, procurando hacer un uso prudente y 
correcto del material común de ciclo o etapa. 

Artículo 29 

Se respetarán los murales y trabajos expuestos, tanto en las aulas como en los espacios comunes. 
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UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FUERA DEL HORARIO LECTIVO 

Artículo 30 

El Centro cederá sus instalaciones y espacios, fuera del horario lectivo, para toda actividad cultural, 
recreativo/deportiva que redunde en beneficio de la Comunidad, prioritariamente de los alumnos. 
Deberá existir un compromiso de corrección y responsabilidad en el uso de las mismas, así como de 
reparación en caso de deterioro. 

Artículo 31 

El uso de los diferentes espacios y dependencias del centro, fuera del horario lectivo, tanto por el 
alumnado del centro como por cualquier otra persona, entidad o administración; lo fijará la 
dirección, de acuerdo con las atribuciones que a tal fin le otorga la Administración Educativa. 

Artículo 32 

En ningún caso habrá alumnos en las dependencias del centro sin estar asistidos por una persona 
adulta responsable. 

HORARIOS 

Artículo 33 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa cumplirán puntualmente el horario que tienen 
asignado. 

Artículo 34 

Durante el horario escolar ningún alumno podrá salir del centro si no es con autorización por 
escrito de sus padres, tutores o en presencia de ellos. 

Artículo 35 

Se respetará el horario asignado para la utilización de espacios comunes y patios. 

Entradas y salidas 

Artículo 36 

Con el fin de evitar incidentes: 

1. Los padres dejarán a sus hijos a la entrada del recinto escolar donde los recogerán a la 
salida. 

2. Las puertas del recinto escolar se abrirán para los alumnos, diez minutos antes del inicio de 
cada sesión. 

3. Si se considerase necesario para mejorar la puntualidad de los alumnos, se cerrarán las 
puertas de entrada al recinto diez minutos después del comienzo de la jornada lectiva. 

4. Las entradas y salidas se harán de forma ordenada. 
5. Al sonar el timbre de entrada, los alumnos esperarán en el lugar asignado a tal efecto, para 

ir entrando ordenadamente y por cursos a las aulas. 
6. Ningún alumno podrá permanecer en las dependencias del centro, una vez terminada la 

jornada escolar, sin la autorización y supervisión de un profesor. 
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Artículo 37 

DE LA SEGURIDAD 

1. El Coordinador General y responsable máximo de la seguridad del centro será el 
Director/a o persona en quién delegue. A comienzos de cada curso escolar el Director/a 
nombrará coordinadores de planta. 

2. Todos los cursos, en fecha que se acuerde en Claustro, se realizará un simulacro de 
evacuación del recinto escolar. 

Artículo 38 

CONTROL Y VIGILANCIA 

1. Los puntos de potencial riesgo: caldera de calefacción, depósitos de combustible, armario 
de contadores y cuatros eléctricos deberán estar cerrados con llave y señalizados. 

2. El material de laboratorio y equipos informáticos deberán estar cerrados. Este material 
solamente será utilizado por los alumnos en presencia de su profesor. 

3. El conserje verificará periódicamente e informará al Director/a de cualquier deficiencia 
detectada respecto a las normas de control y vigilancia. 

4. Las puertas de entrada al recinto escolar permanecerán cerradas en período libre de 
cualquier tipo de actividad programada. 

5. El Conserje vigilará la entrada al recinto escolar de personas ajenas a la comunidad 
educativa. 

6. El Conserje, una vez comenzadas las clases, controlará la entrada de personas a los dos 
edificios. 

IV.- DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Dado que en todo centro debe existir un régimen de orden imprescindible para que el trabajo se 
lleve a cabo con eficacia y la convivencia sea agradable, debemos establecer unas normas de 
convivencia emanadas del P.E. 

Toda norma de convivencia conlleva un concepto de disciplina, disciplina que debemos entender 
como medio para desarrollar una libertad responsable en el niño, una conciencia ética mediante la 
creación de una serie de hábitos de respeto, cooperación, autodisciplina y solidaridad. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA  

Artículo 4.- Reglamento de Régimen Interior 

1. El Reglamento de Régimen Interior es la norma interna del centro en la que se concretarán los 
derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de la comunidad educativa y donde, de 
acuerdo con lo dispuesto en este Decreto, se establecerán las normas de organización y 
funcionamiento del centro, entre las que habrán de figurar aquellas que garanticen el cumplimiento 
del Plan de Convivencia. 

2. Las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior serán de carácter educativo y 
deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de responsabilidad y esfuerzo en 
el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de los centros docentes. 
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3. El Reglamento de Régimen Interior será elaborado con la participación efectiva de todos los 
sectores de la comunidad educativa y aprobado por el Consejo Escolar del centro. 

 

Artículo 39 

La convivencia en el centro debe basarse en: 

1. Asegurar el orden interno y bienestar que permita conseguir con la mayor plenitud los 
objetivos educativos del centro. 

2. El desarrollo de la educación y la convivencia dentro de un marco de tolerancia y respeto a 
la libertad del individuo, a su personalidad y convicciones, que no podrán ser perturbadas 
por ningún tipo de coacción ni imposición de ideologías o creencias determinadas. 

3. El derecho de todos los miembros de la Comunidad Escolar a intervenir en las decisiones 
que les afecten mediante sus representantes, libremente elegidos, por los órganos de 
control y gestión. 

4. El derecho de todos los miembros de la Comunidad Educativa a expresar su pensamiento, 
ideas y opiniones siendo respetadas las libertades académicas que corresponden a los 
profesores, sin que el saber sea nunca utilizado como medio de dominación o 
manipulación de los alumnos. 

5. La orientación de los alumnos para que puedan, en un futuro próximo asumir 
progresivamente la responsabilidad de su propia educación. 

6. El respeto a sí mismo, tanto física, psíquica como socialmente. 
7. El respeto a la integridad física y psíquica de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
8. El respeto a los bienes materiales y espacios del Centro, tanto en lo referente a la 

conservación como a la limpieza. 
9. Se cuidarán los buenos modales: saludo (buenos días, hola...), despedida (adiós, hasta 

mañana...), formas de dirigirse a los demás (fórmulas de cortesía), petición de favores (por 
favor, gracias...)... 

10. Los alumnos prestarán atención a sus compañeros y profesores en la realización de 
actividades. 

11. Se respetará el turno de palabra. 
12. Se mantendrá un tono de voz y lenguaje adecuado a un centro educativo. 
13. El paso por los espacios comunes se realizará de la manera más silenciosa posible, de 

forma que no interfiera en la realización de las actividades del resto de las aulas. 
14. Normas de clase: 

• En la segunda quincena de septiembre se dedicará el tiempo necesario para consensuar las 
normas de clase y designar encargados o responsables de tareas del aula. Se expondrán en 
lugar visible de la clase. 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

Artículo 40 

Cuando algún miembro de la Comunidad Educativa no actúe de acuerdo con las normas 
establecidas en el presente R.R.I., se actuará de acuerdo a: 

a) Conflictos entre el alumnado 

1. Amonestación privada o por escrito. 
2. Si no se aclara el conflicto se lleva a la jefatura de estudios. 
3. Si es preciso, se lleva ante la dirección del centro. 
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4. Finalmente se puede llevar ante la Comisión de Convivencia. 

b) Conflictos entre alumnado-profesorado y/o resto de personas adultas. 

1. Se habla entre las personas implicadas. 
2. Si no se resuelve, se lleva al tutor. 
3. Se lleva al Jefe de Estudios. 
4. Si no se encontrara la solución se llevará a la dirección. 
5. Si la dirección lo considerase se tramitaría en la Comisión de Convivencia. 

Todos los casos reseñados conllevarían la sanción, de ser necesario, correspondiente a la falta 
cometida. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Articulo 41 

LEVES 

1. Actitudes que molesten o distraigan a los compañeros en el aula. Incluido el uso de móviles 
u otros dispositivos electrónicos. 

2. Mal comportamiento a la entrada o salida del colegio o recreos; empujones, gritos, peleas, 
insultos... 

3. Arrojar objetos que deterioren la limpieza del centro (edificios y patio). 
4. Falta continuada de aseo e higiene. 
5. Utilización de vocabulario, actitudes o gestos ofensivos. 

Artículo 42 

GRAVES 

1. Falta de asistencia a clase sin justificar. 
2. Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 
3. Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la 

comunidad escolar. 
4. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas contra los miembros de la comunidad educativa. 
5. La agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa o la 

discriminación grave por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel 
social, convicciones políticas, morales o religiosas; así como por discapacidades físicas, 
sensoriales o psíquicas. o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

6. Los daños graves causados por uso indebido del material del centro o de los bienes de 
otros miembros de la comunidad educativa. 

7. Actitud negativa en clase, así como los actos injustificados que perturben en normal 
desarrollo de las actividades del centro. 

8. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas. 

9. El incumplimiento de las sanciones impuestas. 
10. Abandonar el centro sin autorización. 
11. Coacción o intimidación a terceros. 
12. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
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MUY GRAVES 

1. Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o actitudes 
desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

2. El acoso físico o moral a los compañeros. 
3. El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves contra compañeros o demás 

miembros de la comunidad educativa. 
4. La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 

educativa por la razón que sea. 
5. La grabación, publicidad o difusión de agresiones o humillaciones cometidas. 
6. Los daños muy graves causados intencionadamente o por uso indebido de instalaciones o 

materiales del centro. 
7. La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 
8. La realización de actos o la introducción en el centro de objetos y sustancias peligrosas o 

perjudiciales para la salud y para la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa. 

9. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
10. El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 

SANCIONES 

Artículo 43 

A tenor de los Artículos 31, 45, 46, 48 y 49 del R.D. 732/1.995 y 10, 11, 12, 13,14 y 15 del Decreto 
de 25 de julio, la Comisión de Convivencia y Consejo Escolar tendrán presente: 

a. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal 
del alumno. Se respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá 
contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

b. En caso de instrucción de expediente, o imposición de correcciones se tendrá en cuenta la 
edad del alumno a efectos de graduar la aplicación de la sanción cuando proceda. 

c. Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno antes de 
resolver el procedimiento corrector. 

d. A efectos de gradación de las correcciones: 

l.- Se considerarán circunstancias paliativas: 

a. El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 
b. Disculparse por el acto realizado. 
c. La falta de intencionalidad. 
d. La reparación espontánea del daño causado. 
e. No haber incumplido las normas de convivencia anteriormente. 

2.- Se considerarán circunstancias agravantes: 

a. La falta de respeto al profesorado, al personal no docente y a los demás miembros de la 
comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones. 

b. Los actos realizados de forma colectiva que atenten contra los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

c. El uso de la violencia. 
d. La publicidad de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
e. La premeditación y la reiteración. 
f. Causar daño, injuria u ofensas a los compañeros menores de edad a los recién 

incorporados al centro. 
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g. Cualquier acto que atente contra el derecho a la no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o 
religiosas; así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

h. La incitación a cualquiera de los actos contemplados en los apartados anteriores. 

e. Serán sancionados los actos contrarios a las normas de convivencia realizados tanto en el recinto 
escolar como en actividades extraescolares y complementarias. 
f. Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, prescribirán en el plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha de su comisión. 
g. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización 
del curso escolar. 
h. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán en el plazo 
de cuatro meses, contados a partir de la fecha de su comisión. 
i. El alumno, o sus padres o representantes legales podrán presentar una reclamación en el plazo de 
48 horas contra las correcciones impuestas cuando estas infieran suspensión del derecho de 
asistencia a clase; ante el Director de Área, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

Artículo 44 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Se corregirán de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 136/2002 de 25 de julio los actos 
contrarios a las normas de convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la 
realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. 
Igualmente se podrán corregir los actos de alumnos que, realizados fuera del recinto escolar, tengan 
su origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar y afecten a los miembros de la 
comunidad educativa. 

Artículo 45 

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN 

La supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas de corrección en los términos que hayan 
sido impuestas corresponderá a los Consejos Escolares de los centros. 

CORRECCIONES 

a) LEVES 

1. Amonestación privada o por escrito (Profesores o Tutor). 
2. Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios. (Profesores o Tutor). 
3. Permanencia en el centro después de la jornada escolar. (Tutor, Jefe de Estudios o 

Director). 
4. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo (Tutor, Jefe de Estudios o 

Director). 
5. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro. 

(Tutor, Jefe de Estudios, Director). 
6. La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado, hasta el final 

de la jornada. 
7. Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias. 

b) GRAVES 

1. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 
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2. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro. 
3. Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones, material del 

centro o pertenencias de los otros. 
4. En caso de no poder cumplir la anterior corrección, hacerse cargo del coste de la 

reparación. 
5. Restituir lo sustraído, tanto si son bienes del centro como de los compañeros u otros 

miembros de la comunidad escolar. 
6. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del 

centro. 
7. Cambio de grupo del alumno por un plazo no superior a una semana. 
8. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de seis 

días. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno deberá realizar los deberes o 
trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

9. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 
10. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período superior a tres 

días e inferior a dos semanas. 
11. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas previstas en los 
números 6, 8, 9, 10 y 11; durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno realizará las tareas y 
actividades de aprendizaje que determine el profesorado que le imparte clase. 

c)      MUY GRAVES 

1.  Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 
2.  Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro. 
3.  Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias 

del centro. 
4. Cambio de grupo del alumno. 
5.  Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos 

semanas. 
6. Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes. 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas previstas en los 
números 5 y 6; durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno realizará las tareas y actividades 
de aprendizaje que determine el profesorado que le imparte clase. 

V DISPOSICIONES FINALES 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

El presente R.R.I. es de obligado cumplimiento para todos y cada uno de los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 

CONOCIMIENTO GENERAL 

Se entregará un ejemplar de este Reglamento junto con el Proyecto Educativo del Centro a: 

- Profesores del Claustro. 

- Vocales del Consejo Escolar. 
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- Presidente de la Asociación de Padres. 

- Personal no docente. 

- Ayuntamiento. 

REVISIÓN 

El presente R. R. I. se revisará anualmente, salvo que por necesidades de carácter urgente, sea 
necesario añadir o rectificar algún punto o artículo. 

 


