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PRELIMINAR
El Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal de Valladolid realiza su tarea teniendo en cuenta que el fin fundamental de la educación es conseguir una enseñanza de calidad para nuestros
alumnos. Para ello todas sus actuaciones estarán dirigidas hacia dos objetivos fundamentales:
En primer lugar contribuir al progreso moral y humano de los alumnos potenciando el desarrollo
integral de su personalidad y de sus capacidades personales.
La cultura es un instrumento imprescindible de progreso social y representa nuestra identidad
como especie; por eso pretendemos, en segundo lugar, que los alumnos asimilen los aspectos
positivos de la cultura ya que esto los coloca en condiciones de progresar y adaptarse mejor a la
vida social.
Trasmitir conocimientos y favorecer la adquisición de hábitos de trabajo, siendo una parte importante de la función docente, no es su objetivo único. Entre los objetivos primordiales de la
educación está el de estimular y fomentar en los alumnos aquellos valores y actitudes que les
permitan realizar un proyecto de desarrollo personal que culmine con su madurez. Además hemos
de procurar que la formación incida en el desarrollo de capacidades que permitan la inserción del
alumno en el mundo laboral; así como intensificar el acercamiento de la enseñanza a la realidad
mediante actividades que faciliten la incorporación a la vida adulta.
Para ello nuestro centro cuenta con una oferta educativa amplia y de calidad: la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y las distintas modalidades de Ciclos Formativos, tanto de
Grado Medio como Superior. Cada etapa tiene unos objetivos propios, que están desarrollados en
el Proyecto Curricular correspondiente. Pretendemos que todo lo que se hace en el centro esté
al servicio del alumno para un mejor desarrollo de sus capacidades de forma que cada uno pueda
encontrar el lugar que mejor se adapte a sus intereses. La diversidad de los estudios que se pueden realizar en nuestro Centro significa para los alumnos la posibilidad de elegir los que mejor se
adapten a sus intereses y capacidades, siendo ésta una de sus principales ventajas.
Para lograr estos objetivos la acción educativa se inspirará en los siguientes principios:
1. Una metodología didáctica basada en la atención a la diversidad y orientada lograr en los alumnos
aprendizajes funcionales y significativos, apoyada en los más modernos materiales didácticos.
2. Una especial dedicación a la formación cívica y moral para que los alumnos no sean meros especialistas sino también buenos ciudadanos.
3. Un sistema de orientación académica y profesional adecuado.
4. Un sistema de evaluación justo que garantiza en todo momento los derechos de los alumnos.
Para la elaboración de este Reglamento han sido tenidas en cuenta: La Ley Orgánica 2/2006, de 3
De Mayo, de Educación. (LOE)
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (ROC). Real Decreto 83/1996, de
26 de enero, parcialmente vigente.
Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León.
Orden EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones para la
promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León.
Y otras normas de menor rango y vigentes en el momento de su aprobación.
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Objeto y ámbito de aplicación de este Reglamento
El presente Reglamento de Régimen Interno tiene como finalidad regular el funcionamiento de
la comunidad educativa del IES Ramón y Cajal de Valladolid de conformidad con lo dispuesto en
la legislación vigente. Pretende regular la estructura y el funcionamiento del Centro, para lo que
desarrolla una serie de reglas y normas, debidamente ordenadas y sistematizadas.
Lo dispuesto en estas normas reglamentarias será vinculante para todos los integrantes de la
Comunidad Educativa, integrada por profesorado, alumnado, padres y madres de alumnos o sus
representantes legales-tutores y personal no docente.
Es, además, un medio al servicio de la organización educativa, que debe estar directamente relacionado con los fines y objetivos del Proyecto Educativo del Centro.
Define las funciones de los distintos órganos unipersonales y colegiados del Instituto, así como
los derechos y deberes de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa.
Concreta para nuestro Centro el funcionamiento de los distintos órganos de gobierno y pedagógicos.
Contempla aquellas normas de convivencia que es preciso observar para poder conseguir los fines
del Centro, dentro de un clima de respeto a las personas y a los bienes. Del mismo modo se enumeran las consecuencias que podrían derivarse de una conducta inadecuada.
El RRI por último, trata de facilitar a todos los miembros de la comunidad educativa la participación en la vida del centro y la utilización de los servicios, material e instalaciones, mediante el
desarrollo de unas normas claras y sencillas de funcionamiento.

TITULO II. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
2.1 Denominación
Este Centro educativo público, perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León, se denomina Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal y así constará en todos los
documentos oficiales emitidos desde el mismo

2.2 Estructura organizativa
2.2.1 Órganos de gobierno.
El Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria establece para la gestión de los
Centros la existencia de órganos de gobierno unipersonales y colegiados.
a) Órganos Unipersonales
Los órganos unipersonales de gobierno son el Director, los Jefes de Estudios, los Jefes de Estudios adjuntos, el Secretario y cuantos otros determinen las Administraciones Educativas, y sus
atribuciones son:

Director
Son competencias del Director:
Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y
hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
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a) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas
al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.
b) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la
consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
c) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
e) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos
e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la
normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en la normativa vigente. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de
los conflictos en los centros.
f) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la
relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores
de los alumnos.
g) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la
evaluación del profesorado.
h) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de
profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.
i) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones
educativas.
j) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro. Igualmente, propondrá la designación de los jefes de departamento, los tutores y cualesquiera otros
cargos en que así se establezca en las disposiciones vigentes.
k) Elaborar, con el resto del equipo directivo, la propuesta del proyecto educativo y de la Programación General Anual del instituto, de acuerdo con las propuestas del Claustro de profesores
y, asimismo, velar por su correcta aplicación.
l) Garantizar el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo reeducativo para la resolución
de conflictos, según os procesos establecidos en la normativa vigente.
m) Elevar a la Dirección Provincial la Memoria anual sobre las actividades y situación general del
instituto.
n) Promover las relaciones con los centros de trabajo que afecten a la formación de los alumnos
y a su inserción profesional, y firmar los convenios de colaboración, una vez informados por el
Consejo Escolar, entre el instituto y los mencionados centros
o) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.

Jefes de Estudios
Son competencias generales de los Jefes de Estudios:
a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo
lo relativo al régimen académico.
b) Coordinar las actividades académicas, de orientación y complementarias de profesores y alum-
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nos, en relación con el Proyecto Educativo, las programaciones didácticas y la Programación
General Anual y velar por su ejecución.
c) Elaborar, en colaboración con el Equipo Directivo, los horarios académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario general incluido en
la Programación General anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
d) Coordinar las actividades de los Jefes de Departamento
e) Coordinar y dirigir la acción de los tutores.
f) Coordinar y dirigir las actuaciones del coordinador de convivencia, de los tutores y de los profesores, establecidas en el plan de convivencia y en el reglamento de régimen interior, relacionadas con la convivencia escolar.
g) Colaborar con el Departamento de Orientación en lo referido al Plan de Orientación Académica
y Profesional y al Plan de Acción Tutorial.
h) Coordinar el perfeccionamiento del Profesorado.
i) Colaborar con el representante del Claustro en el C.F.I.E.
j) Planificar y organizar la formación del profesorado realizada desde el propio por el centro.
k) Organizar los actos académicos.
l) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, especialmente
en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo
de la junta de delegados.
m) Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la Programación General anual, junto con el resto del equipo directivo.
n) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en este
Reglamento de Régimen Interior y los criterios fijados por el Consejo Escolar.
o) Imponer y garantizar, por delegación del director, las medidas de corrección y el ejercicio de la
mediación y los procesos de acuerdo reeducativo que se lleven a cabo en el centro
p) Cualquier otra función encomendada por el Director de las de su competencia.
Son Competencias específicas de los Jefes de Estudios:
Además de las generales cada Jefe de Estudios, de acuerdo a la planificación general del centro,
asumirá las siguientes:

Jefe de Estudios de ESO. y Bachillerato.
a) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.
b) Coordinar e impulsar todo tipo de actividades referidas a estas etapas educativas.
c) Dirigir la acción de los tutores de ESO y Bachillerato en colaboración con el Departamento de
Orientación
d) Coordinar las tareas delegadas al Jefe de Estudios de 1º y 2º de ESO y al de Bachillerato

Jefe de Estudios de los Ciclos Formativos de Formación
Profesional.
a) Coordinar e impulsar todo tipo de actividades referidas a esta etapa educativa.
b) Dirigir la acción de los tutores de los Ciclos Formativos.
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c) Impulsar el desarrollo de la Formación en centros de trabajo (FCT) de los alumnos.
d) Colaborar con el Departamento de Orientación en la creación de una Bolsa de trabajo para los
alumnos.
e) Coordinar las tareas delegadas al Jefe de Estudios adjunto para los Ciclos Formativos.
Jefes de Estudios adjuntos.
Habrá dos Jefes de Estudios adjuntos para ESO y Bachillerato, uno para 1º y 2º de ESO y otro para
Bachillerato, que asumirán las tareas que les sean encomendadas por el Jefe de Estudios, en lo
referente a estas etapas educativas.
Un tercer Jefe de Estudios adjunto se ocupará, por delegación, de los Ciclos Formativos de Formación Profesional.
b) Órganos colegiados.

Equipo Directivo
El Equipo Directivo asumirá y fomentará:
1. El ejercicio del liderazgo pedagógico, entendido éste en el sentido más amplio de la expresión.
2. La asunción colegiada en las decisiones que se adopten en el ejercicio de la dirección, fruto de
las reuniones semanales de la junta directiva.
3. La comunicación fluida entre los propios miembros y el resto de sectores que conforman la
comunidad educativa, así como la transparencia en la evaluación de su gestión.
4. El control de los recursos tanto humanos como materiales.
5. El fomento del trabajo en equipo tanto en los órganos colegiados como en los de coordinación
docente, así como en todos aquellos legalmente constituidos.
Durante el tiempo de actividad lectiva en el Instituto, al menos un miembro del equipo directivo
estará de guardia. El horario de guardias del Equipo se hará público para general conocimiento.
Estas guardias se realizarán en los despachos respectivos.
Funciones
a) Velar por el buen funcionamiento del centro.
b) Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro.
c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y
colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento.
d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia del centro.
e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo Escolar y del Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias.
f) Establecer los criterios para la elaboración del Presupuesto económico del centro.
g) Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo del centro o de su reforma, así como la Programación General anual y la Memoria Final de curso.
h) Aquellas otras funciones que delegue el Consejo Escolar, en el ámbito de su competencia.
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El Consejo Escolar
El Consejo Escolar está formado por el Director, los Jefes de Estudios, siete profesores representantes del Claustro, tres representantes de los padres y madres de los alumnos, uno de ellos
designado por la A.M.P.A., cuatro representantes del alumnado, un representante del personal de
administración y servicios y un representante designado por el Ayuntamiento de Valladolid, además del Secretario del Centro, con voz pero sin voto.
El Consejo Escolar designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Son competencias del Consejo Escolar:
a) Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro.
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias
del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.
c) Aprobar el proyecto de Presupuesto económico y la ejecución del mismo.
d) Aprobar, anualmente, el Plan de Convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplen en el Reglamento de Régimen Interior. (Art. 191. a) Decreto 51/2007)
e) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
f) Participar en la selección del director del centro en los términos establecidos en la legislación
vigente. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la
revocación del nombramiento del director.
g) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la normativa vigente.
h) 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.
i) 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.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122. 3 de la Ley
Orgánica de Educación.
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
m) Analizar y evaluar la aplicación de las normas de convivencia y elaborar un informe que se
incluirá en la memoria anual.
n) Informar la Memoria Anual sobre las actividades y situación general del centro. Conocer las
relaciones del instituto con las instituciones de su entorno y con los centros de trabajo.
o) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre
aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
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p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa
El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre o siempre que lo convoque el
Director o cuando lo solicite al menos un tercio de sus componentes, siendo preceptivo una a
principio y otra al final decurso.
En las reuniones ordinarias, el director enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria,
por escrito o por medios telemáticos, conteniendo el orden del día y, a ser posible, la documentación objeto de debate, con la debida antelación.
Procedimiento de toma de decisiones:
El Consejo Escolar se reunirá en el día y hora que posibilite la asistencia de todos y cada uno de
sus miembros.
Para las reuniones ordinarias la convocatoria, conteniendo el orden del día y la documentación
que vaya a ser objeto de debate, y en su caso, aprobación, se procurará ponerla a disposición de
todos sus componentes con la debida antelación.
Los miembros del Consejo Escolar podrán solicitar, previamente a las convocatorias, la inclusión
en el orden del día de puntos concretos.
Se podrá solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo Escolar siempre que lo solicite un tercio al menos de sus miembros y se aporte la redacción del orden del día. El Presidente tendrá que
dar respuesta razonada en el plazo de una semana sobre el resultado de la solicitud.
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 24 horas.
El funcionamiento del Consejo Escolar responderá al siguiente esquema:
Los ponentes del Consejo Escolar expondrán los temas en su intervención, abriéndose un turno de
preguntas y debate en relación con los mismos.
El Presidente de este órgano es el moderador de los debates, estableciendo un riguroso orden de
intervenciones, previa petición. Si la alocución no se ajusta al orden del día, el Presidente invitara
al interviniente a atenerse a los temas objeto de debate.
La duración de las sesiones no excederá de dos horas, y si los temas objeto de trabajo requieren
más tiempo se optará, mediante votación, por una prórroga de la sesión o por continuar la sesión
otro día.
Las votaciones podrán ser a mano alzada o secreta. Serán a mano alzada cuando no se oponga a
ello ninguno de los miembros del Consejo. En caso contrario serán secretas.
Comenzada una votación, no podrá interrumpirse y no podrá entrar o salir de la sala ninguno de
los miembros del Consejo Escolar.
Los acuerdos se tomaran por mayoría simple de los asistentes, exceptuando los establecidos en
el ROC.
Los miembros del Consejo Escolar que tengan un interés especial en algún asunto, podrán dirigirse
al Secretario para que les sea expedida certificación de los acuerdos.
Para la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias será necesario que estén presentes al
menos la mitad de los miembros.
En su seno se constituyen las siguientes Comisiones:
Económica formada por su Presidente y director del centro; Secretario, un representante del profesorado y otro de los padres y madres de alumnos.
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Son competencias de esta Comisión:
a) Asesorar al Secretario en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual del Centro con
antelación a su presentación al Consejo Escolar.
b) Conocer también con antelación las propuestas de gasto, adquisición o inversión que el Secretario prepare para su aprobación por el Consejo Escolar y emitir su opinión acerca de todo ello.
c) Asesorar al Secretario en la elaboración de los informes económicos que periódicamente presente al claustro y al Consejo Escolar.
d) Colaborar con el Secretario en el desempeño de sus funciones, asesorándole acerca de la mejor
distribución de los fondos asignados al Centro.
e) Conocer la cuenta de gestión elaborada por el Secretario con antelación a su presentación ante
el Consejo Escolar para su aprobación.
f) Colaborar con el Secretario velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de los acuerdos del Consejo Escolar relativos a la distribución de fondos y a la asignación de los mismos a
los departamentos.
Convivencia, ésta redefinida teniendo en cuenta las aportaciones realizadas en el Plan de Convivencia del centro y el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes
de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se
establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León
donde dice que estará integrada por el director, el jefe de estudios, dos profesores, dos padres o
madres de alumnos y dos alumnos.
Son competencias de la Comisión de Convivencia, entre otras:
a) Comprobar que se cumplen en todo momento las reglas de convivencia establecidas en la normativa vigente y en el presente Reglamento de Régimen Interior.
b) Asesorar al director en la aplicación de las normas de convivencia establecidas en este reglamento tipificando las faltas y proponiendo las medidas correctoras que correspondan.
c) Proponer a la dirección del Centro la instrucción de expedientes disciplinarios en su caso.
d) Colaborar con los alumnos, los padres y los profesores en las situaciones conflictivas defendiendo en todo momento sus derechos y reclamando de ellos del mismo modo el cumplimiento
de sus deberes.
e) Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia, así como de todo
aquello que se le encomiende dentro del ámbito de sus competencias.
La Comisión informará al Consejo Escolar sobre las actuaciones realizadas y hará las propuestas
que considere oportunas para la mejora de la convivencia en el centro.
Funcionamiento interno de la Comisión de Convivencia:
Esta Comisión se reunirá, al menos una vez al trimestre, para analizar el grado de cumplimiento de las
normas de convivencia y para tomar las decisiones que procedan dentro de sus competencias. En el
caso de que se presentase una situación muy grave, esta comisión podrá ser convocada con urgencia.
El Claustro de profesores
El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno
del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre
todos los aspectos educativos del centro. Será presidido por el director y estará integrado por la
totalidad de los profesores que presten servicio en el centro.
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
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a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos
y de la programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en
la formación del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en los términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que
éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas
normas de organización y funcionamiento.
Para la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias será necesario que estén presentes al
menos la mitad de los miembros, además del Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.
Las convocatorias para las sesiones del Claustro se entregarán por escrito, o por medios telemáticos, a los profesores. En todo caso, siempre serán anunciadas en el Tablón de anuncios de la sala
de profesores.
Los temas de carácter pedagógico serán estudiados y debatidos, previamente, en los departamentos y en las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, realizándose en la sesión del
Claustro la toma de decisiones; a tal fin se establecerá previamente un turno de intervenciones.
El régimen de funcionamiento se establece en los siguientes términos:
Todos los ponentes de algún punto del orden del día, podrán tener tiempo suficiente para exponer
su intervención, abriéndose un turno de preguntas y debate en relación con la misma.
El Presidente de este órgano, y director del centro, es el moderador de los debates, estableciendo
un riguroso orden de intervenciones, previa petición.
Si la alocución está fuera de lugar o no se respetan las formas, el Presidente invitará al interviniente a atenerse a los temas objeto de debate o a rectificar en el segundo supuesto. En caso de continuar con una actitud contraria a lo estipulado en este artículo se le negará el derecho a la palabra.
El moderador podrá concluir el turno de intervenciones cuando los términos de cada una de ellas
hayan quedado lo suficientemente aclarados.
Si los temas objeto de trabajo requieren más tiempo se optará mediante votación por una prórroga de la sesión o por continuar la sesión otro día.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los asistentes.
Las votaciones podrán ser a mano alzada o secreta. Serán a mano alzada cuando no se oponga a
ello ninguno de los miembros del claustro. En caso contrario serán secretas.
Comenzada una votación, no podrá interrumpirse y no podrá entrar o salir de la sala ninguno de
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los miembros del claustro.
Los miembros del Claustro que tengan un interés especial en algún asunto, podrán dirigirse al
Secretario para que les sea expedida certificación de los acuerdos.

2.3 Estructura pedagógica Órganos de Coordinación
Docente
Los órganos de coordinación serán los siguientes:
1.- Departamentos Didácticos.
2.- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
3.- Departamento de Orientación.
4.- Comisión de Coordinación Pedagógica. 5.- Tutores y Equipos Pedagógicos.
6.- Coordinador de Convivencia. 7.- Coordinador Ambiental
8.- Coordinación de Biblioteca 9.- Otras coordinaciones

2.3.1. Departamentos Didácticos
Los Departamentos Didácticos son: Biología y Geología, Economía, Educación Física, Educación
Plástica, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e Historia, Inglés, Latín/Griego e Lengua
Castellana, Matemáticas, Música, Tecnología.
Además de los Departamentos de Familia Profesional son, Formación y Orientación Laboral, Imagen Personal, Sanidad, Química.
Junta al Departamento de Orientación y al Departamento de Actividades Extraescolares
Son competencias de los Departamentos Didácticos:
Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración del Proyecto Educativo y a la Programación General Anual Elaborar, antes del comienzo del curso, las Programaciones didácticas de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y/o módulos integrados
en el Departamento, bajo la coordinación y dirección del Jefe del mismo, y de acuerdo con las
directrices generales establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros.
Mantener actualizada la metodología didáctica.
Colaborar con el Departamento de Orientación en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, así como en la programación y aplicación de adaptaciones curriculares para
los alumnos que lo precisen.
Organizar y realizar actividades complementarias y/o extraescolares en colaboración con el DEAC.
Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de Bachillerato o de Ciclos Formativos
con materias o módulos pendientes, y en su caso, para las pruebas de acceso a Ciclos Formativos.
Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos formulen al Departamento y dictar los informes pertinentes.
Elaborar, a final de curso, una Memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación didáctica y los resultados obtenidos.

IES RAMÓN Y CAJAL

Paseo de Juan Carlos I, 22,
47013 Valladolid

Erasmus +

Teléfonos:
983 27 08 37 - 983 271 308

Latitud: 41.636223
Longitud: -4.718232

“BUENA ENSEÑANZA,
MEJOR FUTURO”

Proponer, en su caso, materias optativas dependientes del Departamento, que serán impartidas
por los profesores del mismo.
Los Jefes de Departamento levantarán acta de las reuniones que, al menos una vez al mes, celebre
y de todos los temas tratados, así como de los acuerdos tomados durante las mismas. En estas
actas se recogerán los aspectos más significativos del seguimiento de las programaciones y de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y, al menos una vez al trimestre, se tratará sobre los resultados de la evaluación del alumnado.
A los efectos de posibilitar las reuniones de los Departamentos, la jefatura de estudios organizará
la coincidencia horaria de todos sus miembros.
Al final de curso se emitirá informe sobre los resultados finales tanto de la convocatoria ordinaria
como extraordinaria. Se recogerán las propuestas de modificación, adaptación o mejora que dichos procesos de seguimiento y valoración aconsejen.
Las listas de los libros de texto para el curso siguiente, estarán expuestas en los plazos establecidos con la suficiente antelación tanto en el tablón de anuncios del centro, así como en la página
Web.
Los departamentos contarán con una asignación económica anual determinada.

2.3.2 Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares está integrado por el responsable del mismo, y para cada actividad concreta, podrá contar con la colaboración de otros
profesores, alumnos y padres o madres de los mismos.
El Jefe del Departamento tendrá las siguientes responsabilidades y funciones:
1. Presentación de una programación anual del conjunto de actividades, recogidas de entre las
propuestas por los distintos sectores de la comunidad educativa, que se incorporará a la PGA.
2. Velar por el cumplimiento, por parte de los miembros de la comunidad educativa, de las normas
que regulan el desarrollo de ésta actividades y que figuran recogidas en este Reglamento.
3. Elaborar y dar a conocer a los alumnos información sobre las actividades del Departamento.
4. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el Claustro,
los departamentos, la Junta de Delegados de alumnos y la asociación de padres y de alumnos.
5. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo
de viajes que se realicen con los alumnos.
6. Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades complementarias y extraescolares.
7. Colaborar con los departamentos, los representantes de los padres, el ayuntamiento y otras
instituciones en la puesta en marcha de conferencias, visitas a museos y demás actividades complementarias y extraescolares aprobadas por el Consejo Escolar.
8. Propiciar, con el equipo directivo, la organización de los actos de inicio y fin de curso, en su caso.
9. Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se incluirá en la memoria de la dirección.
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Normas para la realización de las actividades extraescolares
Entendiendo en su sentido amplio, las actividades extraescolares son todas aquellas que van dirigidas a completar la formación del alumnado desde el punto de vista personal y/o académico. Se
organizan y programan centralizadamente a través del DEAC que las incluye en su Programación
Anual, teniendo en cuenta las aportaciones recibidas al inicio de curso (Tutores, Departamentos,
Dirección…). Son desarrolladas por un profesor o grupo de profesores fuera del aula o del centro, a
lo largo de uno o varios días de clase y constituyen un derecho y un deber de los alumnos.
Las actividades extraescolares por su propia naturaleza interfieren e interrumpen la necesaria
continuidad del proceso educativo. En el entendido de la bondad educativa de este tipo de actividades, se hace necesaria, pues, su regulación para que este impacto negativo, en el normal
desarrollo de la actividad académica, sea mínimo
Se distinguen tres tipos de actividades extraescolares programadas:
Tipo 1: Las actividades obligatorias que tienen un carácter cultural, formativo y/o de convivencia
y que engloban excursiones, actividades deportivas y/o al aire libre, visitas, participación en jornadas o acciones formativas, entre otras, de uno o varios días de duración. Dado el carácter obligatorio de las mismas se tendrá en cuenta, a la hora de su programación, el desembolso a realizar
por las familias, partiendo de la realidad socio-familiar de nuestro alumnado. Jefatura de Estudios
valorará esto último, teniendo en cuenta el total de las actividades de este tipo previstas para el
mismo grupo con el objeto de no hacerlas excesivamente gravosas para las familias.
Tipo 2: Las que se transcurren fuera del ámbito escolar y son de obligada realización por constituir
parte insoslayable de la asignatura o módulo y sin las cuales el proceso formativo de los alumnos
no resultaría completo.
Tipo 3: Los intercambios escolares, con centros educativos nacionales o extranjeros y viajes de
fin de estudios y que oferta el centro en su Proyecto Educativo y tienen por objetivo el contribuir
a una mejor formación del alumnado de los grupos a los que van dirigidos. No tienen carácter
obligatorio para el alumnado, pero sí un claro contenido pedagógico, por lo que deberán ser rigurosamente programados también al inicio de curso.
En cuanto a las actividades del Tipo 1 serán los Departamentos, tutores o Jefatura de Estudios, antes del comienzo del curso, los que realizarán las propuestas, en un formulario normalizado, que se
radicará en la Intranet del centro. El DEAC recogerá estos formularios y con todos ellos elaborará
una tabla en orden cronológico con la fecha, la denominación de la actividad, los responsables, el
Departamento que la organiza, los objetivos que se persiguen y el curso o cursos afectados.
Dicha tabla será presentada a la Jefatura de Estudios que será, en último término, quien elabore,
atendiendo a criterios de idoneidad y pertinencia, un calendario de curso, pormenorizado mes a
mes, en una hoja-calendario mensual que deberá incorporar en su formato todos los días lectivos
del mes y dentro de ellos las actividades extraescolares previstas y en la que se pormenorizarán
todas las actividades detallando, además de los datos aportados por el DEAC, los profesores y
asignaturas afectados por la actividad. Una vez confeccionada será difundida a todos los Departamentos y colocada en la Página Web del centro y en el tablón de anuncios.
Este calendario será presentado ante la CCP que lo aprobará, en su caso, teniendo en cuenta, principalmente, los siguientes criterios:
a.- El número de actividades extraescolares a realizar por el grupo al que van dirigidas.
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b.- El trastorno ocasionado en la actividad lectiva normal por si fuera el caso de aquellas dirigidas
sólo a una parte del grupo.
c.- La acumulación en el tiempo de diferentes actividades para un mismo grupo.
d.- La fecha de realización, en orden a la no coincidencia con determinadas fechas, como las de
exámenes, que pudieran perjudicar el normal proceso de la evaluación.
Este calendario quedará incluido en la programación del DEAC que a su vez formará parte de la
PGA. Una vez que la PGA sea aprobada, las actividades del Tipo 1 y 2, tendrán carácter obligatorio
para todos los alumnos a los que van dirigidas, salvo causa de fuerza mayor, apreciada y valorada
libremente, por el responsable de la actividad, la decisión de éste podrá ser recurrida, por el/la
alumno/a o sus representantes legales, ante el Director.
Dado el carácter de refuerzo educativo positivo, el responsable de la actividad, previa comunicación a Jefatura de Estudios, podrá excluir de la participación en la misma a algún/a alumno/a
que por su previsible mal comportamiento pudiera representar una alteración, peligro o perjuicio
ciertos para el propio desarrollo de la actividad.
No obstante, será imprescindible la confirmación escrita de la actividad por parte del profesor o
profesores responsables por lo menos con 48 horas de antelación, ante Jefatura de Estudios y al
resto de profesores implicados.
Se requerirá autorización de los padres, tutores o representes legales, en el entendido que la autorización, o no, se dirige, exclusivamente, al hecho de la salida del recinto del Instituto y no a la
realización de la propia actividad.
Los padres, tutores legales quedarán enterados en el mismo documento de las posibles consecuencias negativas en la evaluación del alumno por el hecho de la no autorización, cuando no
medie causa de fuerza mayor.
Existirán formatos de documentos para lo aludido anteriormente (confirmación de la actividad y
autorización paterna).
Actividades extraescolares no programadas: además, se realizarán todas las actividades extraescolares que los Departamentos, tutores o profesorado determinen y puedan llegar a surgir durante el curso y no estén previstas o concretadas en la PGA, siempre que la Dirección del centro las
considere oportunas para el desarrollo curricular de las respectivas asignaturas, para ello todas
aquellas salidas, visitas, excursiones, no programadas que se pretendan realizar serán solicitadas,
al menos, con 14 días de antelación para su valoración por el equipo directivo. Esta valoración se
hará sólo si se cumple este requisito y mediante escrito razonado al director.
En relación a las actividades extraescolares de Tipo 2. Son de todo punto obligatorias si el cumplimiento de la programación de la asignatura o módulo exige la realización de estas actividades.
No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, también deben ser notificadas al DEAC al principio de
curso para que queden reflejadas en la PGA y aparecerán en la hoja-calendario mensual al que se
hacia referencia en el apartado anterior.
Por último las actividades extraescolares de Tipo 3 son:
Los Viajes de Estudios. (de acuerdo a la nueva redacción aprobada por el Consejo Escolar del 28
de enero de 2014)
Pueden participar todos aquellos alumnos que cursen 1º de Bachillerato, 1º de cualquier Ciclo
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Formativo y también, siempre que existan plazas vacantes, los alumnos de la materia de Arte de
2º de Bachillerato
El número máximo de alumnos participantes será de 50. Para el caso que hubiera más solicitudes
que plazas vacantes se recurrirá a criterios de selección que se basarán, necesariamente, en el
aprovechamiento académico del alumnado en base a las calificaciones obtenidas a lo largo del
curso. También se valorará el comportamiento y actitud de los alumnos participantes, de acuerdo
a los informes de sus tutores y de Jefatura de
Estudios. Los alumnos repetidores de curso y que por tanto hayan realizado el viaje de estudios
en el curso anterior sólo podrán realizarlo de nuevo si hubiera plazas libres y con la autorización
expresa del Consejo Escolar que valorará su aprovechamiento académico, comportamiento y actitud. Sobre todas estas circunstancias resolverá el Consejo Escolar que aprobará la lista definitiva
de participantes.
El Viaje de Estudios se realizará, preferentemente, a la finalización del curso, una vez concluida la
actividad lectiva. Para que el Viaje de Estudios sea autorizado deberá ser solicitado con la suficiente antelación (fines de la 2ª evaluación).
La solicitud será presentada para su valoración por el/la responsable del DEAC e irá acompañada de la lista de solicitantes, fechas de realización, el destino, actividades propuestas, nombre
del profesor o profesores acompañantes (en la proporción de 1 profesor por cada 15 alumnos) e
informes a tener en cuenta para los casos en los que hubiera que efectuar la selección aludida
anteriormente y será autorizado o no por el Consejo Escolar.
Los Intercambios escolares. Serán tramitados desde el inicio de curso y estarán, dirigidos, preferentemente, a alumnos de Bachillerato o de Ciclos Formativos. Para que el Intercambio Escolar
sea autorizado deberá ser solicitado con la suficiente antelación (fines del mes de noviembre). La
solicitud irá acompañada de la lista de alumnos participantes, el destino con las actividades propuestas y el nombre del profesor o profesores acompañantes.
Es el Consejo Escolar, el órgano encargado de establecer, si procede, un capítulo de subvenciones
para el desarrollo de estas actividades.

2.3.3 Departamento de Orientación
Son funciones del Departamento de Orientación:
1. Formular propuestas, al equipo directivo y al claustro, relativas a la elaboración o modificación
del proyecto educativo del instituto y la programación general anual.
2. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la orientación educativa,
psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y elevarlas a la Comisión de Coordinación Pedagógica para su discusión y posterior inclusión en la Programación General Anual.
3. Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las
distintas opciones académicas, formativas y profesionales.
4. Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción
tutorial y redactar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.
5. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y elevarla
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a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su discusión.
6. Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del jefe de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y aplicación de
adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo y los que sigan programas de diversificación.
7. Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista en el artículo 9 de la orden
EDU/1048/2007, de 12 de junio, por la que se regula el programa de diversificación curricular de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.
8. Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo con las
normas que regulan estos aspectos
9. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos psicopedagógicos de las programaciones didácticas.
10. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus
miembros.
11. Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento correspondiente.
12. Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o instituciones competentes en la materia.
13. Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en la que se
evalúe el desarrollo del mismo.

2.3.4 Comisión de Coordinación Pedagógica
Está compuesta por el director, que será su presidente, los jefes de estudios y los jefes de departamento.
Sus competencias son:
a. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos curriculares
de etapa.
b. Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de
los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el
proyecto educativo del instituto.
c. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de los departamentos, del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción
tutorial, incluidos en el proyecto curricular de etapa.
d. Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación.
e. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de etapa.
f. Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la jefatura de estudios.
g. Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada etapa, los
aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del rendimiento escolar del instituto y el proceso de enseñanza.
h. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar con las
evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración
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educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de
dichas evaluaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53 del ROC, podrán asistir a las sesiones los jefes
de estudios adjuntos y el Secretario del Centro. Cuando asistan en calidad de tales, tendrán voz
pero no voto. En estas mismas condiciones podrán asistir los restantes miembros del Claustro de
Profesores cuya presencia sea considerada importante por los miembros de esta Comisión para
tratar asuntos concretos.
En función de la magnitud de los temas objeto de estudio los miembros podrán formar subcomisiones, elevando al pleno de la CCP sus propuestas para que éstas, una vez presentadas y debatidas, sean aprobadas, rectificadas o rechazadas, con el objeto de elevarlas al Claustro. En cada
subcomisión participará un miembro del equipo directivo y aquellos miembros del claustro que la
Comisión considere conveniente.
Todos los miembros de la CCP tendrán una hora de coincidencia horaria para celebrar las reuniones del pleno del Órgano o de las subcomisiones que se creen para casos específicos
Las decisiones se adoptaran por mayoría simple de los presentes, siempre que estén al menos la
mitad de sus miembros.
El secretario de la CCP, designado por el director de entre sus miembros, levantará acta de cada
sesión en la que se hará constar los temas objeto de estudio, así como las decisiones adoptadas.
Las actas serán publicadas en el área restringida de la página web del centro por lo que no será
preceptiva la lectura del acta de la sesión anterior al comienzo de cada nueva reunión. El original
estará custodiado por el director del Centro.

2.3.5 Tutores y Equipos Pedagógicos. De acuerdo a los
artículos 55 y 56 del Reglamento Orgánico de Centros.
El tutor es el encargado de:
1.- Recibir a los alumnos el primer día de clase, presentándoles el aula, horario de grupo, así como
las normas generales del Centro e indicándoles las principales dependencias del Instituto según la información facilitada por Jefatura de Estudios.
2.- Informar sobre el alumno, si lo solicita el Instructor, cuando se instruya un expediente a un
alumno de su tutoría.
3.- Comunicar a los padres las ausencias colectivas injustificadas. 4.- Comunicar a los padres las
faltas injustificadas de sus hijos.
5.- Solicitar a jefatura de estudios se aperciba a los alumnos por faltas injustificadas.
6.- Colaborar junto con jefatura de estudios y el Departamento de Orientación en la reunión de
padres a principios de curso.
7.- Proponer a jefatura de estudios la convocatoria de reunión del equipo docente del grupo a su
cargo cuando lo estime oportuno.
Los tutores mantendrán reuniones periódicas por niveles con jefatura de estudios y con el Departamento de Orientación, de la forma establecida en el Plan de Acción Tutorial incluido en la
Programación General Anual de cada nuevo curso.
Los tutores, de acuerdo con el Jefe de Estudios y la Coordinación de Convivencia impulsarán la
elección de delegados de cada grupo.
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También facilitarán la información que debe transmitirse a los padres y a los alumnos, así como la
organización de las sesiones de evaluación y de juntas de profesores, además de otras actividades
según lo dispuesto en la normativa que regula el trabajo de los tutores.
El tutor del grupo, como coordinador del equipo pedagógico recabará la información necesaria
sobre el alumno para transmitirla a los padres.
Los padres o representantes legales, a través de los alumnos, podrán solicitar cita con los tutores
con antelación y dentro de la hora establecida en el horario de éstos a tal efecto.

2.3.6 Coordinación de Convivencia
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Convivencia del centro, el Decreto 51/2007, de
17 de mayo, establece las siguientes funciones del Coordinador/a de Convivencia:
Colaborar con el jefe de estudios en la coordinación de las actividades previstas para la consecución de los objetivos del Plan de Convivencia y participar en su seguimiento y evaluación.
Participar en la elaboración y aplicación del plan de acción tutorial en coordinación con el Departamento de Orientación del centro, en lo referente al desarrollo de la competencia social del
alumnado y la prevención y resolución de conflictos entre iguales.
Participar en las actuaciones de mediación, como modelo para la resolución de conflictos en el
centro escolar, en colaboración con el jefe de estudios y el tutor.
Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo individual o colectivo,
según el procedimiento establecido en el centro, y promover la cooperación educativa entre el
profesorado y las familias, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia.
Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de mediación entre iguales.
Aquellas otras que aparezcan en el plan de convivencia del centro o que le sean encomendadas
por el equipo directivo del centro encaminadas a favorecer la convivencia escolar.

2.3.7 Coordinación Ambiental
La homologación en la Norma UNE-EN ISO 14001: 2004 de Calidad Ambiental, establece la necesidad de contar con esta Coordinación que tendrá las siguientes funciones:
Liderar el Proyecto de Gestión Ambiental integrado dentro de la gestión global del Centro
Representar al Centro conjuntamente con la Dirección en materia de Medio Ambiente ante la
Administración y frente a otras partes interesadas externas. Representar al Comité Ambiental
conjuntamente con la Dirección del centro en el Claustro de Profesores.
Definir la Política Ambiental, que será revisada y aprobada por la Dirección del Centro.
Verificar el cumplimiento del compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación, así como del compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable,
y con otros requisitos que el centro suscriba.
Garantizar, conjuntamente con la Dirección del Centro y con el apoyo del Comité, la puesta en
conformidad de todas las instalaciones con la legislación y reglamentación ambiental aplicable.
Garantizar que la Gestión Ambiental se aplica a todos los proyectos relacionados con nuevos desarrollos y actividades, productos o servicios nuevos o modificados, a través de la realización en
el Comité Ambiental del Centro, si es necesario, de una Planificación Ambiental.
Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental están establecidos, implantados y
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mantenidos al día de acuerdo con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001: 2004.
Identificar y mantener actualizados los requisitos legales de carácter ambiental aplicables al centro, informando de sus repercusiones, para garantizar el continuo cumplimiento.
Determinar, conjuntamente con la Dirección del Centro, otros requisitos a los que el Centro desee
someterse y que sean aplicables a sus aspectos ambientales.
Documentar las comunicaciones de origen externo, estudiar y analizar su importancia, así como
su necesidad de respuesta.
Contemplar en el Registro de Comunicación aquellas comunicaciones externas consideradas irrelevantes.
Elaborar, mantener al día y garantizar el control de la Documentación básica del Sistema de Gestión Ambiental.
Garantizar la identificación, codificación, puesta al día, conservación y eliminación de los Registros Ambientales. Garantizar que están guardados y conservados de forma que puedan recuperarse fácilmente, que están protegidos contra daños, deterioro y pérdida y que se establece y registra
el período durante el que deben ser conservados.
Elaborar y mantener actualizados el Censo de Registros Ambientales y el Catálogo de Formatos
del Centro.
Garantizar que se cumplen los Programas de Seguimiento Ambiental establecidos, revisados y
aprobados en el Comité Ambiental.
Gestionar las No Conformidades Ambientales reales y potenciales.
Planificar las Auditorías internas del sistema de gestión ambiental e informar a la Dirección y al
Claustro de Profesores de los resultados.
Ocuparse de las relaciones internas desde el punto de vista ambiental (garantizar la comunicación
interna transversal)
Elaborar y archivar las actas de reunión del Comité Ambiental así como las actas de Revisión por
la Dirección del SGA.
Garantizar la correcta gestión de los Residuos generados el Centro.
Mantener actualizados y correctamente archivados todos los registros relativos a la gestión de
residuos en el Centro.
Examinar que las empresas contratadas (empresas de limpieza y mantenimiento) gestionan adecuadamente los residuos que generen.

2.3.8 Coordinación de Biblioteca
Se nombrará un coordinador de la Biblioteca que asumirá las siguientes funciones:
Promover, coordinar y evaluar los diferentes Programas de Fomento de la Lectura que el centro
asuma.
Organizar y controlar los fondos bibliotecarios del centro. Administrar los recursos asignados.
Decidir sobre la adquisición de libros, revistas, prensa periódica, atendiendo a las propuestas de
los departamentos y los intereses de los lectores particulares.
Establecer criterios para la catalogación y ordenación de los fondos bibliográficos.
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Informar periódicamente al resto de la comunidad educativa de todo aquello que fuera de interés.
Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en este reglamento. Proponer el programa de
actividades del curso escolar.
Revisar la memoria anual de actuaciones.

2.3.9 Otras Coordinaciones
Con la excepción de los casos regulados por normativa específica, el Director designará coordinadores de los proyectos de innovación y formación que el Centro solicite y sean concedidos, para
ordenar las actividades de los profesores involucrados y los medios materiales asignados.

2.4 El Personal Docente
Sin perjuicio de los reconocidos con carácter general en las distintas leyes y normas, se reconocen
al profesorado los siguientes derechos:
1.- A formular ante sus representantes y la dirección del Centro cuantas iniciativas, sugerencias y
reclamaciones estimen oportunas.
2.- A disponer de los locales del Centro para reunirse cuando lo consideren conveniente, previa
comunicación a la dirección, y siempre que ello no altere las actividades normales del Centro.
3.- A reunirse en lugar adecuado y señalado al efecto, en horario no lectivo, para atender convocatorias realizadas por sindicatos, la dirección del Centro o cualquier miembro de la comunidad
educativa.
4.- A participar en la programación y desarrollo de las actividades que considere pertinentes.
5.- A mantener una comunicación fluida con los alumnos y los padres respecto a las valoraciones
que sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje se realicen, así como acerca de las decisiones que se adopten como resultado de dicho
proceso.
6.- A recabar de los padres y del profesorado o tutores de los alumnos y del Departamento de
Orientación aquella información que considere importante para un mayor beneficio personal
y educativo del alumnado.
7.- A colaborar con su Departamento en el diseño de su área o materia.
8.- A ser respetado en su dignidad personal y profesional por todos los miembros de la comunidad
escolar.
9.- A participar en cuantas actividades favorezcan su formación y actualización profesional.
Son deberes del profesorado, además de los correspondientes a todo ciudadano y los inherentes
a su condición estatutaria o laboral los siguientes:
1.- Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar.
2.- Respetar y actuar de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro, y la Programación General
Anual de cada curso.
3.- Impartir sus enseñanzas de acuerdo con las Programaciones Didácticas elaboradas por los Departamentos.
4.- Informar de manera expresa a sus alumnos, a comienzo de curso, de los criterios de evaluación
y calificación que se van a seguir durante el mismo, de acuerdo con lo previsto en la Programación Didáctica de su Departamento.
5.- Facilitar a los alumnos, o a sus padres o tutores legales, las informaciones que se deriven de los
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instrumentos de evaluación utilizados para realizar las valoraciones del proceso de aprendizaje. Cuando la valoración se base en pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán
información de los resultados y acceso a éstos; revisándolos con el profesor, si así se solicita,
en un plazo máximo de 15 días desde su conocimiento.
6.- Mantener el orden, limpieza, disciplina y respeto en el recinto escolar, y colaborar en el mantenimiento de las normas de convivencia que se describen en este RRI, apercibiendo a los alumnos si las contravienen tanto en el centro y sus instalaciones, como fuera de él en actividades
extraescolares.
7.- Cumplir puntualmente su horario y responsabilizarse de todos los alumnos de su grupo en el
horario lectivo asignado, así como de otros para el caso de realización de guardias.
8.- Controlar las ausencias y faltas de puntualidad de sus alumnos, por medio de la anotación correspondiente y subsiguiente traslado de datos a la aplicación informática que gestiona estos
aspectos.
9.- Conocer y difundir los documentos institucionales que rigen y ordenan la vida del Centro:
Proyecto Educativo (del que forma parte el presente RRI), Programación General Anual y Programaciones Didácticas, criterios de evaluación, calificación y contenidos mínimos; así como
estar informados e informar de la legislación educativa en general.
10.- Colaborar en la buena marcha del Centro aportando sugerencias y aceptando las tareas que se
les encomienden dentro del marco legal vigente.
11.- Colaborar en el buen funcionamiento del Centro, cuidando de las instalaciones, notificando a
Jefatura de Estudios las incidencias observadas, así como en su caso los responsables de los
desperfectos.
Dentro de su horario complementario, los profesores cubrirán las guardias que se les asigne en
función del horario de cada docente. Será la Jefatura de Estudios la encargada de asignar estas
horas en función de las necesidades del Centro, para lo que tendrá en cuenta el orden de adjudicación para efectuar las rotaciones de forma equitativa entre los profesores de guardia.
Las tareas específicas que deberán realizar los profesores de guardia serán las siguientes:
1.- El profesor de guardia se incorporará inmediatamente a la misma, una vez haya sonado la señal
acústica. Para ello los profesores que acudan desde pabellones distintos al “A”, si es el caso, lo
harán con la previsión necesaria.
2.- Los profesores controlarán, prioritariamente y antes de nada, el orden y silencio en todas las
dependencias del centro, especialmente en los pasillos y fundamentalmente aquellos en los
que se sitúan los grupos de secundaria de menor edad.
3.- Una vez comprobado que los pasillos se encuentran libres y en silencio, y solo en ese caso, acudirán a la sustitución encomendada por jefatura de estudios, pasará lista y anotará las faltas
de alumnos que se registren y las trasladará al tutor.
4.- Realizadas estas funciones el o los profesores de guardia, que no estén sustituyendo a ningún
compañero, permanecerán en la sala de profesores, o en alguna dependencia del centro, fácilmente localizable, dejando aviso a los ordenanzas para su fácil y rápida localización.
5.- Si en algún momento del período encomendado se produjera alguna alteración de las circunstancias, el jefe de estudios de guardia lo solucionará inmediatamente y como estime oportuno.
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2.5. El Personal no Docente
El personal no docente del IES Ramón y Cajal, se compone de personal administrativo, ordenanzas
y personal de limpieza.
El personal administrativo se regirá por lo dispuesto por su estatuto funcionarial. El personal laboral desarrollará sus funciones en el marco del convenio colectivo vigente en cada momento y
por las disposiciones emanadas de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Los ordenanzas velarán por el buen uso y cuidado de las instalaciones y el mobiliario, comunicando, en su caso, al Secretario los desperfectos ocasionados y sus responsables.
Siempre habrá, al menos, un ordenanza de servicio, estableciendo el Secretario un turno entre ellos.
Las justificaciones de ausencias se tramitarán ante el Secretario del Centro. El primer día de incorporación después de una ausencia, se debe entregar en secretaría los justificantes oportunos.

2.6 El Alumnado y las familias
El alumnado del IES Ramón y Cajal tiene reconocidos un conjunto de derechos y de deberes regulados en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León y que se recogen en el Título III de este Reglamento. Asimismo, en el mismo Título, se recogen las normas de convivencia en el centro. Estos aspectos se darán a conocer a los alumnos en
su incorporación al Centro.

2.6.1 Delegados de grupo.
Elección y funciones
Cada grupo de alumnos elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del curso
escolar y para la duración del mismo, un delegado, que formará parte de la Junta de Delegados, y
un subdelegado de grupo que le sustituirá en su ausencia y le apoyará en sus funciones.
Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Jefe de Estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.
Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe motivado dirigido al tutor,
por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. El tutor y el Jefe de Estudios,
darán trámite de audiencia a los afectados y desestimarán o estimarán la petición de revocación,
en consecuencia. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo
de quince días y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.
En el ejercicio de las funciones que les encomienda el presente Reglamento, los delegados no podrán ser sancionados.
Funciones de los delegados de grupo:
1.- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
2.- Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y reclamaciones
del grupo al que representan.
3.- Fomentar la convivencia entre los compañeros de su grupo.
4.- Colaborar con el tutor y con el equipo docente del grupo en los temas que afecten al funcionamiento de éste.
5.- Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del Instituto a fin de conseguir el
buen funcionamiento del mismo.
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6.- Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.
7.- Asistir, en el caso de que el tutor considere conveniente, a la parte general de las sesiones de
evaluación de su grupo.
8.- De producirse la dimisión del delegado y subdelegado, ésta tendrá que ser razonada y presentada por escrito al profesor-tutor quien pondrá el hecho en conocimiento del Jefe de Estudios,
que resolverá.
Al inicio de curso y hasta la elección del delegado, el tutor designará los alumnos responsables del
grupo, pudiendo establecer turnos si lo considera adecuado.

2.6.2 La Junta de Delegados.
Composición y régimen de funcionamiento
Composición
1.- Existirá una Junta de Delegados integrada por representantes de los alumnos de los distintos
grupos y por los representes de los alumnos en el Consejo Escolar.
2.- La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno; o cuando la naturaleza de los problemas lo haga
más conveniente, en comisiones.
3.- La Dirección del centro facilitará a la Junta de Delegados, en la medida de las disponibilidades
del centro, un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales
necesarios para su correcto funcionamiento.
La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:
1.- Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración o reforma del Proyecto Educativo del
Instituto, el Reglamento de Régimen Interior y la Programación General Anual.
2.- Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de cada
grupo o curso.
3.- Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre los temas
tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones
juveniles legalmente constituidas.
4.- Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
5.- Informar a los estudiantes de las actividades de la propia Junta, de forma que no se perturbe
la actividad docente.
6.- Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar y elevar propuestas a sus representantes en el mismo.
7.- Conocer las propuestas de medidas correctoras a los alumnos por la comisión de faltas que
lleven aparejada la incoación de expediente y ser oída, cuando así se solicite, por la Comisión
de Convivencia.
8.- Cualesquiera otras actuaciones y decisiones que afecten de modo especifico a los alumnos.
En Jefatura de Estudios se habilitará un armario para custodiar toda la información y documenta
En lugar visible y transitado se colocará un Tablón de Anuncios para su utilización exclusiva por
la Junta de Delegados, que también tendrá derecho a incorporarlos a la página web del centro.
Se establece el horario del recreo diario para que los alumnos puedan ejercer su derecho de reunión, convocando previa y formalmente al efecto y dando traslado de esto a Jefatura de Estudios
que autorizará, en todo caso, si la convocatoria se realiza en tiempo y forma.
La Junta estará presidida por un delegado, elegido de entre todos los delegados de grupo, y un
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secretario, designado por el Presidente de entre el resto.
De las reuniones se levantará el correspondiente Acta, firmada y rubricada por el Secretario con el
visto bueno del Presidente, que se incorporará a un Libro de Actas. En la primera reunión de cada
curso se hará constar la constitución de la nueva Junta de Delegados
Las reuniones convocadas por jefatura de estudios son obligatorias para todos los delegados de grupo.

2.6.3 Los Padres y Madres de los Alumnos
Los padres y madres o los representantes legales de los alumnos tienen derecho:
1.- A ser informados de todo lo concerniente a la instrucción, educación y formación de sus
hijos, especialmente de las faltas de asistencia, procesos educativos y resultados de las evaluaciones realizadas.
2.- Podrán también solicitar aclaraciones y posibles rectificaciones sobre el rendimiento y la
evaluación de sus hijos en las formas y plazos adecuados.
3.- A ser recibidos por el tutor del grupo.
4.- A participar en el funcionamiento del Centro a través de sus representantes legales en el
Consejo Escolar y de las actividades que realice la AMPA del Instituto.
5.- A recibir información de los representantes de los padres de alumnos en dicho Consejo sobre los temas tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones de padres de alumnos y organizaciones de tal naturaleza, legalmente constituidos.
Son deberes de los padres o representantes legales de los alumnos:
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para
que sus hijos o pupilos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente
a clase.
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias
para el progreso escolar.
c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos
educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los centros.
f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro.
g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa
h) Acudir al Centro cuando sean requeridos por el equipo directivo, el tutor, el orientador o, en su
caso, los profesores de sus hijos.
i) Colaborar activamente, principalmente con el tutor y el equipo de profesores, en la mejora de la
formación y del rendimiento académico de sus hijos.
j) Asistir a las reuniones colectivas convocadas por la dirección, el Departamento de Orientación
o el tutor del alumno.

IES RAMÓN Y CAJAL

Paseo de Juan Carlos I, 22,
47013 Valladolid

Erasmus +

Teléfonos:
983 27 08 37 - 983 271 308

Latitud: 41.636223
Longitud: -4.718232

“BUENA ENSEÑANZA,
MEJOR FUTURO”

2.7 Información a la Comunidad Educativa
2.7.1 Información a los alumnos y a las familias
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su rendimiento escolar, a lo
largo del proceso de evaluación continua, sea valorado conforme a criterios de plena objetividad,
se darán a conocer, a comienzo de curso, los objetivos, contenidos, procedimientos, actitudes y
criterios de evaluación y calificación exigibles para obtener una valoración positiva en las distintas módulos o materias que forman el currículo. Estos aspectos constarán en la Programación de
Aula de los Departamentos
Periódicamente, al menos tres veces a lo largo del curso al final de cada evaluación, o cuando se
den las circunstancias que así lo aconsejen, el tutor informará por escrito a las familias y a los
alumnos sobre el aprovechamiento académico de éstos y la marcha de su proceso educativo.
En las sesiones de evaluación se acordará, también, la información que el tutor deba transmitir
por escrito a los alumnos y a las familias sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y
las actividades realizadas, y que incluirá, en todo caso, una valoración sobre la adecuación del rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumno. Dicha información versará sobre aspectos
que supongan un avance respecto al punto de partida y sobre el modo de superar las dificultades
detectadas. Se procurará no establecer comparaciones con los logros de los demás compañeros.
Al término de la evaluación final, el profesor tutor, con la información recabada de los demás profesores del grupo y del Departamento de Orientación realizará un informe de cada alumno en el
que se valore el grado de consecución de los objetivos y el aprendizaje de los alumnos en relación
con la adquisición de las competencias básicas. Igualmente constará la decisión de promoción o
titulación, en su caso, y se hará referencia a aquellos aspectos en los que el alumno deberá mejorar, así como las medidas de recuperación que precise. Este informe será remitido a los padres o
tutores de cada alumno.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se
hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación.
De igual manera se informará, al principio de curso, por parte de los Jefes de Departamento correspondientes de los sistemas de recuperación establecidos por cada uno de ellos para la recuperación de los módulos o materias pendientes del curso anterior. Esta información estará visible,
durante todo el curso, en los tablones de anuncios y en la página web del centro.
Igualmente, y con el fin de fomentar un mejor contacto y colaboración con las familias de los
alumnos, se citará a los padres y madres, a principio de curso, a una reunión en la que se informará
de los aspectos más relevantes del mismo y de las medidas que, en su caso, se intentan poner en
marcha, y se recogerán sus sugerencias.
Los tutores y profesores de las distintas materias o módulos mantendrán una comunicación fluida
con los alumnos y sus familias en lo relativo a las valoraciones sobre el proceso de aprendizaje de
los alumnos, con el fin de propiciar las aclaraciones precisas para una mejor eficacia del propio
proceso. A tal efecto se realizaran anotaciones en el cuaderno de clase o en la Agenda Escolar, en
el caso de Educación Secundaria, cuyo uso se fomentará.
Los alumnos o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones
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finales de acuerdo con las disposiciones que regulan estos procesos y bajo la supervisión de Jefatura de Estudios.
En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio
de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los
menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo.

2.7.2 Tablones de anuncios. Página web del centro
El Centro hará publicas todas aquellas informaciones que puedan interesar a la Comunidad Educativa y se expondrán en los tablones de anuncios de aulas y dependencias diversas del Centro, así
como en la página web del centro (http://iesramonycajal.centros.educa.jcyl.es/)

TÍTULO III. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
3.1 Derechos y Deberes de los Alumnos
Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones, en su forma de
ejecución, que las derivadas de la edad, el nivel educativo o el desarrollo madurativo.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al respeto de los derechos de
cada uno de sus miembros y a la observancia de los deberes derivados del ejercicio de su función.
Tanto los derechos como los deberes han de ser públicos y conocidos por los miembros de toda
la Comunidad.
Cada uno de los derechos y deberes que establece el presente reglamento será aplicado en el
marco legal establecido por el Decreto 51/2007 de la Consejería de Educación de Junta de Castilla
y León.

3.1.1 Derechos de los alumnos:
• Derecho a recibir una formación integral, que implica el derecho a una formación ética, emocional e intelectual que los permita desarrollar sus capacidades y habilidades para una mejor
integración en la vida adulta.
• Derecho a ser respetado, que implica, entre otras cosas, la obligación por parte de los demás de
respetar la integridad física, psíquica y moral, así como la libertad de conciencia.
• Derecho a ser evaluado objetivamente, que implica el derecho a conocer los criterios de evaluación y calificación y a plantear las reclamaciones de sus calificaciones que consideren oportuno
a través de los cauces legales.
• Derecho a participar en la vida del centro, individualmente o través de las asociaciones de alumnos.
• Derecho a protección social en las condiciones que establece la ley.

3.1.2 Deberes de los alumnos:
• El principal es el de estudiar y esforzarse para conseguir el pleno desarrollo de su personalidad,
lo que implica asistir a clase, respetar los horarios y realizar las actividades encomendadas por
los profesores siguiendo sus indicaciones.
• Respetar a los compañeros en el marco de una convivencia democrática y permitir que los compañeros puedan ejercer cada uno de los derechos anteriores. Esto implica respetar la integridad
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física de las personas, su libertad de conciencia, evitar discriminaciones injustas y demostrar
buen trato hacia todos los miembros de la Comunidad Escolar, respetando la integridad física de
las personas y sus pertenencias.
• Participar en las actividades del Centro, implicándose activamente en las actividades lectivas y
completarais, así como en los órganos de representación de los alumnos. Los alumnos deberán
cumplir las decisiones del personal del Centro tomadas en el ámbito de su competencia.
• Contribuir a mejorar la convivencia en el Centro, respetando las normas específicas de funcionamiento del Centro detalladas más abajo, y utilizando adecuadamente las instalaciones y
materiales didácticos.

3.1.3 Derechos y deberes de las familias:
• Los padres o tutores legales tienen el derecho a participar en el proceso educativo a través de
los cauces legalmente establecidos. Y a ser oídos en relación con las decisiones disciplinarias o
académicas que afecten a sus hijos.
• Tienen el derecho y el deber de conocer la evolución del proceso de educativo de sus hijos.
• Tienen el deber de adoptar los medios necesarios para que sus hijos asistan regularmente a clase
y progresen en sus estudios.
• Tienen el deber de respetar y hacer cumplir a sus hijos las normas del Centro y las orientaciones
del profesorado.

3.2 Faltas de asistencia y puntualidad, cambios de aula
• Faltas de asistencia
La asistencia regular a clase es un derecho y un deber para los alumnos. Ningún alumno menor de
edad puede ausentarse del Instituto sin conocimiento y autorización del profesor correspondiente, tutor/a o jefe de estudios.
Diariamente se realizará un control especial y aleatorio a 1a hora para detectar las ausencias y, en
el caso de que el alumno ausente sea menor de edad, se procederá a dar aviso telefónico de las ausencias detectadas. Igualmente, cuando circunstancialmente se detecten ausencias significativas
o reiteradas, se procederá a dar aviso a las familias.
Cada profesor debe reflejar las faltas por el procedimiento telemático señalado al efecto. El tutor
de cada grupo accederá al fichero de faltas y procederá, en su caso, a la justificación correspondiente, si es el caso. Con carácter mensual se informará por escrito a las familias del resumen de
faltas. En el caso de los alumnos mayores de edad, la información mensual a las familias se realizará en aquellos supuestos en que el alumno no haya manifestado su oposición por escrito.
En coordinación con el Área de Programas de la Dirección Provincial se hará un seguimiento específico de los alumnos, que estando es edad de escolarización obligatoria, falten reiteradamente, y se
mantendrá contacto con las familias para salvaguardar el derecho a la escolarización de los mismos.
Cuando un alumno falte a clase por un motivo justificado, está obligado a presentar a su tutor,
una anotación dirigida al tutor en la Agenda Escolar para el caso de ESO, o un parte debidamente
cumplimentado por el padre, madre o tutor, o por el mismo si fuera mayor de edad.
El período máximo para la anotación en la Agenda Escolar o la entrega del parte es de una semana,
contada a partir del último día de ausencia. Pasado dicho período no se aceptarán los justificantes. El tutor determinará la validez del mismo. De no considerarlo válido, informará a los respon-
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sables legales del alumno o al mismo si fuere mayor de edad. En caso de ausencia del tutor, el
justificante se entregará al Jefe de Estudios. Estos documentos serán:
1.- Justificante de los padres o tutores legales, en el caso de una indisposición pasajera. Para ello
se utilizará bien la Agenda Escolar para la ESO, bien el modelo disponible en conserjería, para
el resto de los alumnos.
2.- Justificante médico.
3.- Justificante de cualquier institución u organismo que ha requerido la presencia del alumno.
Sin perjuicio de las normas que lo propios Departamentos puedan llegar a introducir en sus Programaciones Didácticas acerca de la asistencia a determinadas clases o prácticas, cuando el número de faltas no justificadas llegue a ocho sesiones de clase, en el período de control, el tutor
enviará una carta a los padres o tutores y lo comunicará a Jefatura de Estudios para que actúe
según cada caso. Si el número fuere menor, pero reiteradas o bien hubiere demasiadas justificadas
por los padres, pero no consideradas válidas por el tutor, se actuará del mismo modo.
Cuando se plantee la mayoría de edad de un alumno se pondrá en conocimiento de sus padres o
tutores legales que su hijo jurídicamente puede justificar sus faltas y firmar las notas; a tal efecto,
el Centro se encargará a comienzo de curso, de informar a los padres o tutores legales de los alumnos mayores de edad que ellos mismos podrán justificar las faltas y firmar las notas; no obstante
se les comunicará que el profesorado está a su disposición para informarles de todo aquello que
les interese, como calificaciones, asistencia a clase, orientación académica y profesional, actitud,
horarios, etc. Estos alumnos deberán siempre justificar documentalmente sus ausencias, utilizando el modelo antes citado.
Las ausencias del Centro durante la jornada escolar serán bajo su exclusiva responsabilidad.
Si el alumno/a faltara a algún examen, pruebas o salidas del centro, previamente convocadas, los
padres o tutores deberán llamar por teléfono el mismo día de su realización para dar cuenta de la
falta; para justificarla se exigirá justificante médico o de la institución u organismo que acredite
suficientemente la justificación de este hecho.
Se consideran como faltas sin justificar las que no hayan sido debidamente realizadas por los
padres o representantes legales de los alumnos, o por los propios alumnos, cuando éstos sean mayores de edad y aquéllas cuyos justificantes no sean considerados válidos por el tutor o Jefatura
de Estudios.
Cuando, por haberse superado el número máximo admisible de faltas de asistencia a clase, justificadas o no, se vea imposibilitada la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación o la
propia evaluación continua, el profesor correspondiente de cada área comunicará dicha situación
al alumno y se aplicarán las medidas que a tal efecto contemplen las programaciones didácticas
de los diferentes departamentos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5.3 de
Medidas de corrección posterior a adoptar para las conductas contrarias a las normas de convivencia, de este Reglamento.
• Puntualidad y cambios de aula
Los alumnos se incorporarán a sus clases con estricta puntualidad. Los alumnos que se retrasen
serán sancionados por el profesor, por el tutor o por el Jefe de Estudios en función de la gravedad
de los retrasos.
En caso de falta de puntualidad injustificada a 1ª hora, el alumno/a solicitará permiso de entrada
al profesor/a responsable o esperará el inicio de la siguiente clase en el vestíbulo de Conserjería.
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La falta de puntualidad no sistemática o incidental, no será causa de expulsión directa o automática
del alumno impuntual. El profesor valorará, discrecionalmente, estos hechos según su importancia.
Si la impuntualidad se debiera a otros motivos (reiteración, mala fe, etc.) el profesor la tratará
como conducta contraria a las normas de convivencia del centro y lo pondrá en conocimiento del
tutor y Jefatura de Estudios.
Excepcionalmente, aquellos alumnos mayores de edad, que residan fuera de Valladolid, y que debido a los horarios de transporte público no puedan cumplir con el horario del centro, lo comunicarán al inicio del curso al Jefe de Estudios correspondiente que podrá autorizar el acceso o la
salida del centro fuera del horario establecido y de forma habitual. Para dicha autorización, se
tendrá en cuenta el número de horas lectivas que el alumno pierde. De producirse tal autorización
el Jefe de Estudios lo comunicará a los profesores afectados por la misma.
Durante las horas lectivas, los alumnos permanecerán en sus aulas, incluso si se produce la ausencia del profesor, al cuidado del profesor de guardia. En caso de que el el profesor no acuda, el
delegado de clase avisará a la Jefatura de Estudios para que se cubra la ausencia.
Sólo se podrá acceder a las aulas cuando haya sonado el timbre indicador del final de la clase anterior.
Durante los cambios de clase los alumnos disponen, una vez suene el timbre, de un período máximo de cinco minutos para realizar los cambios de aula si se precisa, sólo en este caso está permitido transitar o estar en los pasillos. Si no es necesario cambiar de aula, se permanecerá en
la misma a la espera de la llegada del profesor correspondiente en perfecto orden y adecuado
comportamiento
Llegar a clase transcurrido este tiempo se considerará como una falta de puntualidad que sancionará el profesor y si ésta es no casual o reiterada, se notificará al tutor y a Jefatura de Estudios
para adoptar las medidas oportunas en orden a la corrección de esa conducta.
Para el caso de los ciclos formativos y cuando, por necesidades de organización del centro, un módulo se imparta durante el recreo, excepcionalmente, se podrá modificar el horario del mismo a fin
de que las clases se impartan de forma continua; esta modificación será, en todo caso, conocida y
por tanto autorizada por Jefatura de Estudios.

3.3 Normas de convivencia
• Comportamiento en escaleras, pasillos y otras instalaciones del centro.
Cuando se transite por los pasillos del Centro se hará con el necesario sosiego, tranquilidad y
buenas maneras, sin correr, chillar o alborotar. Cualquier profesor o conserje del Centro podrá
mandar al alumno o alumnos que no se comporten adecuadamente a Jefatura de Estudios para
corregir estas conductas.
Los alumnos no pueden permanecer durante los períodos de clase en los pasillos, los servicios o el
patio, ni estar sentados en el suelo o en las escaleras.
No se puede comer en el interior de las aulas.
Durante los recreos todo el alumnado bajará lo más rápido posible al patio. Podrán permanecer,
además, en la cafetería o en la biblioteca. Deben respetar y obedecer al profesorado de guardia y
conserjes encargados del desalojo de los pasillos en los recreos.
Los alumnos de 1º y 2º de ESO, no pueden salir del Centro durante los recreos, salvo autorización
expresa de los padres o profesores. Habrá dos profesores, como mínimo, encargados de la vigilancia del patio.
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• Material e Instalaciones del centro
Es obligación de todos cuidar el material, mobiliario e instalaciones del Instituto.
Los alumnos deberán comunicar en el mostrador de Conserjería los deterioros que se produzcan
accidental o intencionadamente en cualquier dependencia.
Los alumnos que de forma individual o colectiva causen daños de forma intencionada o por negligencia o descuido, a las instalaciones del centro o a su material, quedan obligados a reparar
los daños causados o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.
Los alumnos que maltraten el material o instalaciones del Centro, aún sin daño aparente, serán
sancionados con su reposición o con la realización de trabajos en horario no lectivo.
Cuando no se pueda determinar el autor o autores concretos de los deterioros del material, pero
se tenga la certeza de que el daño o deterioro se ha cometido por un grupo determinado, la responsabilidad podrá llegar a recaer sobre la totalidad del grupo.
• Limpieza
Se pondrá el máximo cuidado en mantener limpias todas las dependencias del Instituto evitando
arrojar papeles, restos de comida u otros objetos, ni pintar o escribir en las mesas o paredes.
• Consumo de tabaco y alcohol
No se puede fumar en ningún lugar del recinto del centro, ni interior ni al aire libre
No pueden consumirse bebidas alcohólicas dentro del recinto escolar.
• Utilización de teléfonos móviles, u otros dispositivos electrónicos, en el centro
No está permitido, en ningún caso, la utilización de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos, en el aula. Éstos deberán permanecer apagados en todo momento. Las comunicaciones
urgentes de los alumnos a sus padres o tutores o la inversa deberán ser realizadas por personal
del centro. La desobediencia de esta norma podrá aparejar la requisa del teléfono por un período
de hasta 7 días, en primera instancia o 14, para caso de reincidencia. Si no se pudiera llegar a establecer la identidad del causante el grupo al completo podrá ser obligado a realizar tareas fuera
del horario lectivo.
• Transporte escolar y salidas, excursiones o viajes escolares
Las mismas normas de comportamiento que rijen en el centro serán aplicables durante el desarrollo de las actividades extraescolares y en el trayecto del transporte escolar. Es obligación de todo
el alumnado respetar y obedecer al conductor del autobús, así como a los monitores o guías de los
lugares que se visiten en su caso.
• Taquillas de los alumnos
Se dispone de taquillas para los alumnos en el vestíbulo del Pabellón A y en el del Departamento
de Imagen Personal. La solicitud para la utilización de las mismas, así como el alquiler y el abono
de la cuantía por su utilización serán efectuadas al Secretario del centro. Los tutores y profesores
controlarán su uso de acuerdo con las normas establecidas. Podrán ser revisadas en cualquier
momento, por causa justificada o de fuerza mayor (cuando esto se produzca se hará en presencia
del alumno y del representante de los alumnos en el Consejo Escolar o Delegado de Curso, si esto
no fuera posible se hará ante un miembro del Equipo Directivo).
El centro en ningún caso responderá por pérdidas, robos o hurtos que pudieran llegar a producirse en
las mismas.
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• Agenda Escolar
De utilización obligatoria y diaria para todos los alumnos de ESO. Tiene, entre sus objetivos, el de
ayudar en la planificación del trabajo de los alumnos y servir de vía de comunicación rápida y eficaz con los padres. Los tutores y profesores serán los encargados de fomentar su uso y controlar
su adecuada ordenación, utilización y limpieza.

TÍTULO IV REGIMEN DISCIPLINARIO. Tipificación de conductas
4.1 Tipificación de conductas
Las conductas de los alumnos que perturben la convivencia escolar podrán ser calificadas, atendiendo a la gravedad, como conductas contrarias a las normas de convivencia o como faltas, si
perjudican gravemente la convivencia en el Centro.
Las medidas correctoras podrán ser de dos clases:
1.- Inmediatas, como las que se recogen en el apartado 5.1
2.- Posteriores, que se recogen en los apartados 5.2 y 5.4; se diferencian en función de la gravedad
de la conducta y en el procedimiento de aplicación.
Además se podrán utilizar procesos de mediación y acuerdos reeducativos según el procedimiento establecido en el punto 5.3.
Para la tipificación de las conductas contrarias a la convivencia y de las faltas se tendrán en cuentas las circunstancias atenuantes o agravantes que se den y, especialmente las siguientes:
Se considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición de excusas y la reparación
espontánea del daño producido ya sea físico o moral.
b) La falta de intencionalidad.
c) El carácter ocasional de la conducta.
d) Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación, o no pueda llevarse a cabo una vez alcanzado, por causas ajenas al alumno infractor o por negativa expresa del alumno perjudicado,
esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad.
e) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su conducta.
Se considerarán circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) La reiteración.
c) La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
d) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial atención a aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación a otro alumno.
e) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
f) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos
electrónicos u otros medios.
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Para el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes ambas podrán compensarse.

4.2 Conductas contrarias a las normas de convivencia
Tendrán la consideración de conductas contrarias a las normas de convivencia:
1 Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente establecidos.
2 Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en
general, a los miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas.
3 La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada.
4 La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que
pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, en todo
caso, factores culturales o familiares.
5 El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto de alumnos.
6 El deterioro leve de las dependencias del centro o de su material, así como de pertenencias de
otros alumnos, realizado de forma negligente, descuido imperdonable o intencionada.
7 La utilización inadecuada de cualquier clase material, equipo o aparato del tipo que sea
8 El incumplimiento se las normas de convivencia establecidas por el Centro o de los deberes de
los alumnos establecidos anteriormente siempre que no sean conductas calificadas como faltas.
9 Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no haya sido
tipificada anteriormente.

4.3 Conductas gravemente perjudiciales
Tendrán la consideración de conductas gravemente perjudiciales o faltas:
1 La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza, agresión física, directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa y, en general, a todas aquellas personas que
prestan servicios en el centro educativo, tanto dentro como fuera del recinto escolar.
2 Las vejaciones o humillaciones y particularmente las de género, sexo, racial o xenófoba a todos
los miembros de la comunidad educativa y en especial a los más vulnerables por sus características personales, sociales o educativas, tanto dentro como fuera del recinto escolar.
3 La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos y material académico.
4 El deterioro grave, causado intencionalmente, de las dependencias del centro, de su material o
de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
5 Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro.
6 El incumplimiento de las normas de convivencia del Centro que afecten gravemente en la vida
escolar.
7 La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia.
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TÍTULO V REGIMEN DISCIPLINARIO. Medidas correctoras
5.1 Medidas correctoras, sanciones y aplicación
La comunidad educativa, y en especial el profesorado, ante las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia en el centro, deberá aplicar las correcciones que, en su caso, correspondan.
Los alumnos no pueden ser privados del ejercicio de su derecho a la educación.
En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la integridad física o la dignidad
personal del alumno.
Las correcciones que sea preciso aplicar tendrán carácter educativo y supondrán, en primera instancia, la actuación inmediata y directa del profesor sobre la conducta del alumno afectado, pudiendo ir seguidas de medidas posteriores.
Las correcciones deberán guardar la adecuada proporcionalidad con la naturaleza de las conductas perturbadoras y deberán contribuir a mantener y mejorar el proceso educativo del alumno.
En las correcciones deberá tenerse en cuenta el nivel académico y la edad del alumno, así como
las circunstancias personales, familiares o sociales que puedan haber incidido en la aparición de
la conducta perturbadora.
La calificación de la conducta perturbadora del alumno y el desarrollo de las actuaciones inmediatas, determinará la adopción de medidas de corrección o la apertura de procedimiento sancionador.
En todos los casos se intentará conseguir la implicación de las familias, responsables, o del propio
alumno si fuera mayor de edad, con el fin de que el mismo cambie de actitud y pueda conseguir
los objetivos educativos establecidos por el Centro, especialmente cuando se trate de conductas
que afecten al desarrollo educativo de sus compañeros. Si los padres rechazan esta implicación, el
Centro pondrá en conocimiento de las autoridades públicas competentes estos hechos.

5.2 Actuaciones inmediatas
Tienen por objeto el cese inmediato de la conducta perturbadora y pueden ser calificadas posteriormente y objeto de otras medidas correctoras.
Las aplica el profesor que la presencia y pueden ser las siguientes: Amonestación pública o privada.
Exigencia de petición pública o privada de disculpas.
Cambio de puesto en el aula donde tiene lugar la conducta perturbadora.
Realización de trabajos en beneficio de la comunidad educativa en horario no lectivo o recreos.
Expulsión del aula donde se realiza la actividad durante el tiempo que estime el profesor.
El profesor comunicará estas actuaciones al Tutor y al Jefe de Estudios en función de la gravedad
de las conductas que las provocaron mediante un parte escrito que se localizará en Jefatura de
Estudios; ellos decidirán si el hecho debe ser comunicado a la familia o si la conducta ha de ser
objeto de calificación posterior. Esta comunicación a la familia se hará en todos los casos si la medida adoptada es alguna de las dos últimas y quedará constancia de ello en la Jefatura de Estudios.
Cuando el alumno acumule cuatro comunicados de esta clase, la conducta será tratada como contraria a las normas de convivencia y se aplicará alguna de las sanciones correspondientes a este
tipo de conductas.
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5.3 Medidas de corrección posterior a adoptar para las
conductas contrarias a las normas de convivencia
Cuando la conducta sea calificada como contraria las normas de convivencia las medidas correctoras y su aplicación son competencia del director, quien puede delegar en el Jefe de Estudios dependiendo de la naturaleza de la conducta; exceptuando la primera, se tomarán tras la audiencia
del alumno y, en su caso, de sus padres o tutores legales. Son las siguientes:
Amonestación escrita.
Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro
como al periodo de permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos.
Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días lectivos.
Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un máximo de 15 días lectivos.
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo
máximo de 15 días.
Cuando la conducta objeto de sanción sea la falta reiterada de asistencia a clase el alumno podrá
perder el derecho a la evaluación continua. Esta medida se aplicará a petición del profesor correspondiente y de acuerdo con los criterios que el Departamento haya establecido para esa materia.
En ningún caso supone la pérdida del alumno del derecho a ser evaluado en esa materia.
Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos.
Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo no superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando
a cabo las tareas académicas que se le encomienden.
De forma paralela o simultánea se pueden llevar a cabo procesos de mediación, a petición del
alumno afectado o acuerdos reeducativos por iniciativa de los profesores o Coordinador/a de
Convivencia. Estos procedimientos y las condiciones de su aplicación se describen a continuación:

5.4 Procesos de mediación y acuerdos reeducativos
Además de las medidas anteriores podrán llevarse a cabo medidas de mediación o acuerdos reeducativos que podrán ser previos, posteriores o simultáneos a las otras medidas adoptadas.
Se aplicarán de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión de Convivencia del Centro y
las que establecen el Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos. En todo caso se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
No podrán aplicarse si los hechos se refieren a una falta y existen circunstancias agravantes; si no
se dan estas circunstancias la tramitación del expediente sancionador quedará temporalmente
interrumpido.
También podrán utilizarse en conductas no tipificadas si tienen carácter preventivo.
La mediación escolar tiene carácter voluntario y pueden acogerse a ella los alumnos que lo deseen. Su finalidad es reconciliar a las partes o reparar los daños causados. El mediador deberá
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contar con la aprobación de todas las partes afectadas. El proceso finaliza con el cumplimiento de
los acuerdos alcanzados y que figurarán por escrito.
Los procesos de acuerdo reeducativo son medidas orientadas a solucionar conflictos y exigen un
acuerdo formal entre el Centro, el alumno y sus padres. Están especialmente indicados cuando la
conducta del alumno dificulta su aprendizaje o el de sus compañeros.
Se realiza por iniciativa de los profesores aunque tienen carácter voluntario para los alumnos; si
no es aceptado se aplican las otras medidas previstas para esos hechos.
En el acuerdo escrito debe constar la conducta que se espera de los afectados y las consecuencias
de su incumplimiento.
Los acuerdos reeducativos se aplicarán durante veinticinco días; habrá una comisión de seguimiento que, si observa el cumplimiento de los acuerdos, informará al director con el fin de paralizar otros mecanismos sancionadores, si los hubiere. Si la comisión dictamina el incumplimiento
de los acuerdos dará traslado al director para que aplique las medidas oportunas.

5.5 Medidas de corrección posterior para las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia o faltas.
Las medidas de corrección posterior para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia o faltas sólo podrán aplicarse tras la tramitación de un expediente sancionador que se
iniciará de oficio mediante el acuerdo del director o por iniciativa de cualquier otro miembro de la
comunidad educativa. Las sanciones aplicables son las siguientes:
Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o,
si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. Dichas tareas no podrán tener una
duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 días lectivos.
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo
superior a 15 días lectivos e inferior a 30 días lectivos. Cambio de grupo del alumno durante un
periodo comprendido entre 16 días lectivos y la finalización del curso escolar.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho a la
evaluación continua y entregando al alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los
procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho.
Cambio de Centro.

5.6 Incoación de expediente sancionador
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, o faltas, sólo podrán ser sancionadas
con la tramitación previa de un expediente, que se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 50 del Decreto 51/2007. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Se iniciará de oficio, por acuerdo del Director, o a instancia de cualquier miembro de la Comunidad
Educativa, en un plazo no superior a dos días lectivos desde que fue conocido el hecho.
Para formalizarlo se deberá identificar al alumno, los hechos que lo motivan, el nombramiento de
instructor y, en su caso, de un secretario y habrá de comunicarse, simultáneamente, a los interesados,
a los padres del alumno, a quién haya propuesto la incoación, si es el caso y al inspector del Centro.
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El nombramiento de instructor y, en su caso, de secretario se realizará por el director discrecionalmente, pero tratando de tener en cuenta motivos de abstención, recusación o disponibilidad.
El director podrá adoptar, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, las medidas cautelares
que considere oportunas mientras se resuelve el expediente, que serán notificadas al alumno o a
su familia, si es menor de edad
El procedimiento de instrucción se llevará a cabo de acuerdo con la normativa citada que le será
facilitada al Instructor, así como los formularios necesarios para ejercer su actividad, por el Jefe
de Estudios.
La resolución del expediente corresponde al director, que la llevará a cabo en el plazo de cinco días
lectivos y de acuerdo con los trámites previstos en el Decreto ya mencionado.
La resolución se notificará al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes legales y, en su
caso, al miembro de la comunidad educativa que instó la iniciación del expediente, en un plazo
máximo de veinte días lectivos desde la fecha de inicio del procedimiento.
En un plazo de cinco días desde la notificación, se comunicará al Claustro y al Consejo Escolar.
Con este mismo plazo y a instancia de padres, tutores legales o el propio alumno si es mayor de
edad, la resolución podrá ser impugnada ante Consejo Escolar, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 127.f) de la Ley Orgánica 2/2006, que la revisará y propondrá las medidas oportunas
en su caso.
Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección Provincial de Educación de Valladolid, en el plazo de un mes y en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La resolución no será ejecutiva hasta que se haya resuelto el correspondiente recurso o haya
transcurrido el plazo para su interposición.
No obstante, en la resolución se podrán adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar
su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

5.7 Procedimientos de actuación en el centro ante
situaciones de conflicto y sistema de registro de las
actuaciones llevadas a cabo. (de acuerdo a la nueva redacción aprobada
por el Consejo Escolar del 28 de octubre de 2010)
Cuando surja algún conflicto entre profesor y alumno o alumnos entre sí, se intentará resolver
directamente entre ellos. Si esto no fuera posible, se acudirá al tutor que intentará mediar, aún si
con todo el problema subsiste se acudirá a Jefatura de Estudios.
Si un alumno, con sus modales, actitud o conducta, perturbare gravemente el normal desarrollo
de la clase o contraviniera las normas de convivencia del centro, podrá ser corregido por el profesor que imparte la clase o que presencia la situación con alguna de las actuaciones inmediatas
establecidas en el apartado 4.2. Cualquiera de estas actuaciones será comunicada al tutor y al jefe
de estudios correspondiente.
Para el caso de que la decisión del profesor haya consistido en la expulsión del aula donde se realiza la actividad durante el tiempo que estime el profesor se seguirá el siguiente procedimiento:
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El profesor redactará una breve nota, donde indicará el nombre y grupo del alumno, así como la
causa de la expulsión. Esta nota será entregada al alumno para que la lleve con él a Jefatura de
Estudios. Para facilitar su redacción, los profesores tendrán a su disposición, en jefatura de estudios, el correspondiente modelo.
En todo caso, el profesor verificará que el alumno expulsado ha acudido a jefatura de estudios con
la nota entregada. Para ello optará entre encargar al propio alumno que, tras la comparecencia en
jefatura de estudios regrese al aula, con la nota firmada por el jefe de estudios que que le recibió,
o personarse más adelante el propio profesor en jefatura de estudios.
El Jefe de Estudios que reciba al alumno expulsado anotará y registrará la expulsión y, después
de recabar los informes oportunos, valorará la misma como corresponda, llegando, en su caso, a
la calificación como conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales
para la misma, para adoptar las medidas oportunas contempladas en este Reglamento y en el Plan
de Convivencia del Centro. Dicha valoración será anotada en el Expediente Personal del Alumno y
comunicada al propio alumno, a sus padres o tutores y al tutor del grupo.
De acuerdo con lo prevenido en este Reglamento, se llevará un sistema de Registro escrito y mecanizado de todas aquellas actuaciones, medidas de corrección o mediación se realicen. El seguimiento, análisis y valoración de los contenidos del mismo corresponde al Jefe de Estudios quien
periódicamente informará a la Comisión de Convivencia y al propio Consejo Escolar

TÍTULO VI. ESPACIOS Y RECURSOS
• Aulas generales
Se consideran aulas generales aquellas en las que se imparte docencia a un grupo completo de
alumnos.
El uso de estas aulas como aula-materia o como aula-grupo será decidido por el equipo directivo,
en función de las necesidades del centro, una vez consultado el claustro de profesores.
• Aulas Específicas
Cada uno de estos espacios contará con normas de utilización propias que se harán públicas por
el profesorado que las utilice al comienzo de curso y que deberán permanecer en un lugar visible
de los mismos.
Estas normas serán de obligado cumplimiento por todos los miembros de la comunidad educativa
y su infracción podrá considerarse como conducta contraria a las normas de convivencia.
Se consideran aulas específicas aquellas que se habilitan para un uso determinado. Se consideran
aulas específicas las de Informática, Tecnología, Plástica-Dibujo, Música, Audiovisuales, Aulas-taller de Ciclos Formativos, Fotografía, Laboratorios de Biología y Geología, de Física y Química, de
Idiomas.
A los laboratorios se accederá siempre con el profesor encargado del mismo.
Los departamentos respectivos, en colaboración con la Jefatura de Estudios, establecerán las normas para la utilización de estas aulas y las darán a conocer a los alumnos y profesores a comienzo
de cada curso.
• Biblioteca
Situada en el pabellón A, su funcionamiento se rige por sus propias normas que serán dadas a
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conocer o todos los usuarios.
• Aulas de informática y audiovisuales
Su uso se regulará cada año mediante normas especiales, según la disponibilidad y las necesidades.
• Polideportivo y pistas polideportivas
El polideportivo se considera aula-materia de enseñanza de Educación Física y Deportiva.
Corresponde al Departamento de Educación Física establecer las normas para la utilización de
estos espacios, así como darlas conocer a los alumnos a comienzos de cada curso.
Fuera del horario lectivo, el equipo directivo, con la aprobación del Consejo Escolar, podrá autorizar el uso de estos espacios para otros fines.
• Aula de Usos Múltiples
Se usará como sala polivalente para: teatro, recepciones, exámenes, charlas-coloquio, aula de audiovisuales o proyecciones, etc.
• Departamentos Didácticos
Cada Departamento Didáctico dispondrá de un local propio en el Centro para atención de sus
alumnos, preparación de las clases, reuniones, etc.; no obstante, en caso de que los espacios sean
insuficientes, se podrán agrupar los Departamentos con menor número de profesores en un mismo local.
En relación con lo anterior los departamentos se organizan en los recintos siguientes:
Departmentos Didácticos:
Biología y Geología, Economía y Geografía e Historia, Filosofía y Latín/Griego Educación Física,
Educación Plástica, Física y Química, Francés e Inglés, Lengua Castellana, Matemáticas, Música,
Tecnología.
Departamentos de Familia Profesional: Imagen Personal, Sanidad, Química
Formación y Orientación Laboral
Departamento de Orientación Departamento de Actividades Extraescolares
El acceso a los departamentos está prohibido a los alumnos excepto que se encuentren en compañía de algún profesor.
• Sala de Profesores
La Sala de Profesores es la dependencia destinada al profesorado adscrito al Centro. El acceso a la
misma está reservado al personal docente, laboral y administrativo del centro.
• Espacios destinados a la administración y servicios
Son la Oficina de secretaría del Instituto, la Conserjería y la Cafetería y las dependencias del servicio de limpieza
• El entorno del Instituto
El entorno del Instituto lo constituyen los espacios verdes ajardinados y urbanizados. La comunidad educativa procurará el respeto y cuidado del mismo.
El área aparcamiento podrá ser regulada para evitar saturaciones o facilitar el acceso de servicios
necesarios. En ningún caso el centro asumirá responsabilidad por los daños o deteriores que pu-
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dieran llegar a ser causados en los vehículos en él aparcados o en tránsito.
• Otros espacios
Salas de atención a padres de alumnos y Sala de Reuniones.
En la primera planta del Pabellón A existen dos espacios polifuncionales destinados a la atención
a padres de alumnos y/o Sala de reuniones.
Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA).
Existe igualmente un local destinado a esta asociación, cuya utilización se regirá por las normas
que la misma establezca al efecto.
Ascensor.
El ascensor del Pabellón A únicamente podrá ser utilizado por aquellos miembros de la comunidad
educativa que presenten algún impedimento físico que les dificulte el acceso a plantas superiores.
Quienes se encuentren en este supuesto deberán solicitar autorización al Secretario del Centro,
quien les facilitará una llave.
Uso de instalaciones por personas ajenas al Centro.
La utilización de las instalaciones del Centro para actividades diversas debe hacerse por petición
expresa al director del centro, y en tal sentido se dará preferencia a las de carácter académico y
social.
Las ofertas publicitarias (públicas o privadas, escritas o verbales) ofertas de venta o de otro tipo
similar, a cargo de terceros ajenos al centro, en cualquier dependencia o actividad, deberán contar
con el permiso explícito del director o persona en quien delegue.
Plan de Emergencia y Plan de Evacuación del Centro
El centro cuenta con los preceptivos Plan de Emergencia y Plan de evacuación. Se pondrán en
marcha en caso de fuego, explosión, catástrofe o cualquier otro tipo de alarma que lo justifique.
También se seguirán estas medidas cuando se realicen ejercicios prácticos o simulacro de evacuación, con los que se pretenderá conseguir un triple objetivo: enseñar a los alumnos a conducirse
adecuadamente en situaciones de emergencia; conocer las condiciones de los edificios que integran el instituto; y mentalizar a los alumnos, a sus familias y profesores de la importancia de los
problemas relacionados con la seguridad y emergencia en el instituto.
Equipo de emergencia
Será nombrado por el director al principio de cada curso escolar y adiestrado adecuadamente
Ejercicio de simulacro
Las prácticas de evacuación o simulacro se efectuarán todos los cursos durante el primer trimestre

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera
Se autoriza a los órganos de gobierno y de participación para desarrollar lo dispuesto en el presente RRI, así como para regular cuantas cuestiones se deriven de su aplicación.
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Disposición Adicional Segunda
El presente RRI será leído, en lo relativo a las normas de convivencia, y comentado por los tutores
a todos los alumnos en la primera sesión de tutoría de cada curso, especialmente, a los alumnos
de nuevo ingreso, así como a todo el alumnado en caso de modificaciones.
Disposición Adicional Tercera
El centro cuenta con un Plan de Acogida que organiza la recepción y presencia de alumnos extranjeros que se incorporen al mismo a lo largo del curso; dicho Plan, de obligado cumplimiento en
todos sus términos, es aplicado por Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y los
tutores y profesores de los diferentes departamentos.
Disposición Adicional Cuarta
El RRI es un documento institucional con vocación de permanencia en el tiempo en tanto se mantengan las características propias del momento de su redacción y de obligado cumplimiento para
todos los miembros de la Comunidad Educativa del IES Ramón y Cajal, siendo responsabilidad de
los órganos de gobierno exigir su cumplimiento.
El RRI se archivará en la Oficina de Secretaría y en los despachos de los cargos unipersonales de
gobierno a disposición de cualquier persona autorizada que desee consultarlo, un amplio extracto
será difundido a través de la página Web del centro.
Las modificaciones del mismo se realizarán de acuerdo con lo previsto por las disposiciones legales en vigor en cada momento, y siguiendo el procedimiento marcado en las mismas, fomentando
la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa a través de los órganos correspondientes.
No obstante el presente Reglamento de Régimen Interior podrá modificarse a instancia del Director, del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar, en estos dos casos, previa convocatoria
extraordinaria de reunión de la forma prevista en este Reglamento. Todo ello sin perjuicio de las
modificaciones que hayan de introducirse de oficio por las modificaciones de la normativa educativa de rango superior.
El procedimiento de modificación será idéntico al seguido para su aprobación, esto es: estudio
en la CCP y emisión de dictamen, información al Claustro y aprobación, por último, del Consejo
Escolar, por mayoría simple de los miembros presentes en la votación.
No obstante lo anterior, cuando desajustes graves por causas sobrevenidas aconsejen la actualización inmediata, ésta se hará por un procedimiento de urgencia. A tal fin los Departamentos
didácticos o de familia profesional o el equipo directivo, de oficio, podrán proponer las modificaciones que estimen oportunas en la memoria de final de curso, con el fin de que imperativamente
se tramite su incorporación para el inicio del curso siguiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Durante el curso 2008-09 la CCP en reuniones periódicas y trimestrales supervisará la aplicación
de este RRI, con el objeto de detectar posibles disfunciones. Al final del citado curso la CCP emitirá un informe final que se incorporará a la Memoria Final y si de este informe se concluyera la
necesidad de adaptación de algún aspecto de este RRI, se hará al inicio del curso 2009-10 de la
forma prevista en la Disposición Adicional Tercera.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo dispuesto en este Reglamento de Régimen Interno

DISPOSICIÓN FINAL.
Entrada en vigor
El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor el 1 de septiembre de 2008
Consensuado en el seno de la Comisión Pedagógica del Instituto en sesiones de los meses de octubre,
noviembre, diciembre y febrero de 2008.
Informado positivamente en el Claustro del 6 de marzo de 2008 Aprobado por el Consejo Escolar del 27
de junio de 2008 Entrada en vigor el 1 de septiembre de 2008
Modificado en la sesión del Consejo Escolar del 28 de octubre de 2010 Modificado en la sesión del Consejo
Escolar del 27 de octubre de 2011 No existen otras modificaciones (marzo de 2013).
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