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Reglamento  de  régimen interior  

 
del centro privado de enseñanza “Villa de Móstoles”, 

 
concertado en E. Infantil, Primaria (bilingüe),  

 
Secundaria O. (bilingüe) y no concertado en Bachillerato,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Normas de organización y funcionamiento del centro. 
II. Derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de la comunidad educativa. 
III. Plan de convivencia: 

• Normas de conducta. Faltas de disciplina. Sanciones. 
• Actividades para fomentar un buen clima de convivencia. (En el P.A.T.) 
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GENERALIDADES 

Art. 1.  Objetivos 
 
I. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  
  
Cap. I.- Órganos unipersonales de gobierno 

Art. 2. Equipo directivo 
Art. 3. Director 
Art. 4. Secretario 
Art. 5. Jefes de estudios 

 
Cap. II.- Órganos colegiados 

Art. 6. Claustro de profesores 
Art. 7. Consejo escolar. Comisión de convivencia 

 
Cap. III.- Órganos de coordinación docente 

Art. 8. Equipos de ciclo 
Art. 9. Comisión de coordinación pedagógica 
Art. 10. Departamentos didácticos 
Art. 11. Departamento de orientación 
Art. 12. Departamento de actividades extraescolares 

 
Cap. IV.- El proceso educativo 

Art. 13. El Proceso educativo 
 
Cap. V.- Actividades extraescolares 

Art. 14. Actividades extraescolares 
 
 
II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Cap. I.- Personal docente 
   Art. 15. Profesores 
   Art. 16. Derechos  

  Art. 17. Deberes 
   Art. 18. Profesores-tutores 
 
Cap. II.- Alumnos           
   Art. 19. Alumnos 
   Art. 20. Derechos  
   Art. 21. Deberes 
   Art. 22. Asistencia a clase 
 
Cap. III.- Madres y padres de alumnos 
            Art. 23. Derechos y deberes 
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            Art. 24. Asociación de madres y padres de alumnos 
 
Cap. IV.- Personal de administración y servicios 
            Art. 25. Personal de administración y servicios 
 
III. PLAN DE CONVIVENCIA: NORMAS DE CONDUCTA. FALTAS DE DISCIPLINA. SANCIONES 
 
Cap. I.- Normas de conducta 

  Art. 26. Disposiciones generales 
  Art. 27. Normas de conducta: 

   *  Medidas preventivas contra el acoso escolar    
   A. Relacionadas con el funcionamiento general del Centro. 
   B. Aprovechamiento del estudio. 
   C. Relaciones interpersonales. 
   D. Cuidado de las instalaciones y del equipamiento común del Centro 
   E. Comportamiento en el comedor escolar 

     F. Comportamiento en el transporte escolar. 
 
Cap. II.- Faltas de disciplina. Tipificación. Clasificación  
    Art. 28. Faltas de disciplina. Tipificación. Clasificación 

   A. Relacionadas con el funcionamiento general del Centro. 
   B. Aprovechamiento del estudio. 
   C. Relaciones interpersonales. 
   D. Cuidado de las instalaciones y del equipamiento común del Centro 
   E. Comportamiento en el comedor escolar 

     F. Comportamiento en el transporte escolar. 
 
Cap. III.- Sanciones por faltas de disciplina. Circunstancias atenuantes y agravantes.   Órganos  

competentes para sancionar.  
       Art. 29. Criterios para la adopción de sanciones 

   Art. 30. Sanciones por faltas de disciplina 
   Art. 31. Circunstancias atenuantes y agravantes  
   Art. 32. Órganos competentes para la adopción de sanciones   

  
Cap. IV.- Procedimiento sancionador 

   Art. 33. Procedimiento ordinario 
   Art. 34. Procedimiento especial 

 
 
III. PLAN DE CONVIVENCIA: ACTIVIDADES PARA FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE 
CONVIVENCIA. (En el P.A.T.) 

__________ 
 
Legislación de referencia 
 
1.- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 2/2006 (BOE de 4 de julio) 
2.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4 de mayo) 
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3.- Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. (BOCM Núm. 89) 
4.- LEY 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. (BOCM del 29) 
5.- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE del 10). 

 
GENERALIDADES 
 
 
 Art. 1.- Objetivos 
                 
 
El Colegio “Villa de Móstoles” es un  Centro Privado Concertado de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. Está situado en el municipio de Móstoles y se encuentra adscrito a la 
Subdirección Territorial Madrid- Sur. 
 
Uno de los retos más importantes con los que se enfrenta una sociedad es el de capacitar a sus 
ciudadanos para el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios  
democráticos de convivencia, así como para la prevención de conflictos y su resolución pacífica. 
Este reto se vuelve más importante cuando nos encontramos en una sociedad cambiante y cada 
vez más  globalizada. 
 
Educar para la convivencia constituye un objetivo fundamental y uno de los principios esenciales 
en cada una de las etapas que componen nuestro sistema educativo. Como antecedente, el 
Decreto 136/2002, de 25 de julio, por el que se establece el marco regulador de las normas de 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, derogado por el Decreto 
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid que a su vez ha sido sustituido por el decreto 
32/2019 de 9 abril, y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, se detiene en la necesidad de establecer unas normas de convivencia y recoge 
derechos y obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa en relación con el 
clima escolar de los centros educativos. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece en su artículo 124 que los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán 
a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el 
fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los 
derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de su 
incumplimiento con arreglo a la normativa vigente para la resolución pacífica de conflictos, con 
especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, la igualdad y la no 
discriminación. Las normas de convivencia y conducta de los centros son de obligado 
cumplimiento y deben concretar los deberes de los alumnos y las medidas correctoras 
aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y  condiciones 
personales. 
 
Por otro lado, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 
Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 
Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, exige que se incluyan y se reflejen en el plan de 
convivencia de los centros educativos las diversas situaciones de las personas amparadas por 
ellas, conforme a las definiciones que contienen en relación con los términos Trans y LGTBI. 
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en enero de 2016 un Plan de Lucha 
contra el Acoso Escolar, con el objetivo principal de tomar medidas de carácter permanente y 
estructural para prevenir el acoso escolar y erradicarlo de manera inmediata en cuanto se tenga 
conocimiento de algún caso en cualquiera de los centros docentes de la región. La puesta en 
marcha de iniciativas dirigidas a la mejora de la convivencia en las aulas, la sensibilización y 
prevención del acoso escolar, así como la atención inmediata a las víctimas de acoso escolar, sus 
familias, acosadores y personal docente, son el núcleo de este plan que contempla también la 
asistencia y formación permanente al profesorado y a los padres o tutores. 
 
 
Lo dispuesto en este Reglamento será vinculante para todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa, integrada por profesorado, alumnado, padres, madres, representantes legales-
tutores y  personal  no docente. 
 
Las normas recogidas en el presente Reglamento de Régimen Interior serán de carácter 
educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de 
responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento del Colegio Villa 
de Móstoles.  
 
Para su elaboración han participado todos los sectores de la comunidad educativa del Centro. 
 

__________ 
 

 
 
I. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  
 
  
Cap. I.- Órganos unipersonales de gobierno 

 
Art. 2.  Equipo directivo 
 
Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo. Está formado por 

director, secretario y jefes de estudios. 
 
Art. 3.  Director 
 
De acuerdo al art. 132 de la Ley Orgánica de Educación las competencias del director son 

las siguientes: 
 
a) Ostentar la representación del centro y hacer llegar a la Administración educativa los 

planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al claustro de profesores y al consejo escolar. 
 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 

para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 
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d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
 
e) Favorecer la convivencia en el centro, mediar en la resolución de los conflictos e 

imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en cumplimiento 
de las normas de organización y funcionamiento, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al consejo escolar en el art. 127 de la LOMCE. 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 le 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) Proponer a la titularidad del Centro la contratación del profesorado y del personal 

administrativo necesario.  
 
j) Proponer a la titularidad del Centro el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo. 
 
k) Aprobar la programación general anual del Centro, sin perjuicio de las competencias 

del claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
 
l) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en esta Ley y 

disposiciones que la desarrollen. 
 
m) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
 
n) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la administración educativa. 
 
 
Art. 4.  Secretario 
 
Son competencias del secretario: 
 
a) Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del 

director. 
 
b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Centro, levantar acta 

de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director. 
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c) Custodiar los libros y archivos del Centro. 
 
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
 
e) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información sobre 

normativa, disposiciones legales o asuntos de interés general o profesional se reciba en 
el Centro. 

 
f) Cualquier otra función que le encomiende el director dentro de su ámbito de 

competencia. 
 
g) El resto de competencias no contempladas en este apartado que se encuentran 

especificadas en la normativa  legal vigente. 
 
 
Art. 5.  Jefes de estudios 

 
Son  competencias 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, el control de asistencia al trabajo del 
profesorado y el régimen disciplinario. 

  
b) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

profesores y alumnos en relación con el Proyecto Educativo de Centro, los Proyectos 
Curriculares de Etapa y la Programación General Anual, y además velar por su 
ejecución. 

 
c) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios 

académicos de profesores y alumnos conforme a las directrices establecidas por la 
Administración Educativa, de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con 
el régimen de jornada escolar legalmente autorizado, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 

 
d) Organizar y velar por el cumplimiento de las coordinaciones entre los profesores-

tutores y el profesorado especialista de apoyo a las necesidades educativas especiales. 
 
e) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo y sus coordinadores. 
 
f) Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
 
g) Coordinar e impulsar la participación de los alumnos en las actividades del Centro. 
 
h) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los periodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 
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i) Ejercer la función disciplinaria ordinaria relativa al mantenimiento del orden académico 
del Centro, procurando, en el ámbito de su competencia, resolver los conflictos de 
convivencia que aparezcan en el Centro. 
 

j) Es el responsable directo de la aplicación de las normas de conducta y de la disciplina 
escolar. Deberá llevar control de las faltas de los alumnos cometidas contra las citadas 
normas de conducta y de las sanciones impuestas y deberá informar de ellas, 
periódicamente, a los padres o tutores. 

 
k) Coordinar la tramitación de las reclamaciones de calificaciones finales. 
 
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro del 

ámbito de su competencia. 
 
 

Cap. II.- Órganos colegiados 
 
 
Art. 6. Claustro de profesores 
 
Es el órgano propio de participación de los profesores. Estará integrado por la totalidad de 

los  profesores que presten servicio en el Colegio y estará presidido por el Director/a del Centro. 
La asistencia al Claustro será obligatoria para todos sus componentes. 

 
Son competencias del claustro de profesores: 
  
a) Hacer llegar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo 

del Centro y de la Programación General Anual. 
 
b) Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de etapa, 

aprobarlos, evaluarlos, y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos. 
 
c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 

pedagógica, que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas, 
didácticas y de organización. 

 
d) Aprobar la planificación general de evaluación y pruebas extraordinarias. 
 
e) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de 

los resultados de las evaluaciones y cuantos otros medios se consideren adecuados. 
 
f) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la 

Administración educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
 
g) El resto de competencias no contempladas en este artículo que se encuentran 

especificadas en la normativa legal vigente. 
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Art. 7. Consejo Escolar. Comisión de convivencia 
 
El consejo escolar es el órgano de participación de los diferentes  miembros de la 

comunidad educativa. Estará constituido por: 
 
- El Director, 

- Tres representantes del titular del Centro, 

- Cuatro representantes de los profesores, 

- Cuatro representantes de los padres o tutores de alumnos, elegidos por y entre ellos, 

- Dos representantes de los alumnos elegidos por y entre ellos, a partir del primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria y 

- Un representante del personal de administración y servicios. 

 
 
Las competencias del consejo escolar son: 
 
a) Aprobar el plan de convivencia del Centro, garantizando que en su elaboración hayan 

participado todos los sectores de la comunidad educativa, así como las normas de 
conducta establecidas se adecuen a la realidad del centro educativo 

 
b) Aprobar el proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las competencias del claustro 

de profesores. 
 
c) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios, velar por el correcto ejercicio de los 

derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos y porque la resolución de 
conflictos se atenga a la normativa vigente. 

 
d) Aprobar el reglamento de régimen interno del Centro. 
 
e) Evaluar al final de curso el PEC, la PGA, el desarrollo de las actividades extraescolares y 

complementarias y  la evolución del rendimiento escolar. 
 
 
El consejo escolar del Centro se reunirá siempre que lo convoque su presidente, o al 

menos un tercio de sus miembros. Su convocatoria corresponde al director, el cual enviará el 
orden del día y la documentación necesaria a los consejeros con una antelación mínima de una 
semana. Podrán realizarse convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de  48 
horas cuando la naturaleza de los asuntos así lo aconseja. 

 
  
Por el consejo escolar se constituirá la comisión de convivencia cuyos miembros serán 

representantes de todos los sectores de la comunidad educativa. 
 
La comisión de convivencia estará formada por los siguientes componentes: director, jefe 

de estudios, un padre, un alumno, un profesor; podrá participar algún otro miembro, si se 
estima oportuno. 
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Las competencias de la comisión de convivencia serán las siguientes: 
(Decreto 32/2019, de 9 de abril. CAM, Título III, cap. I, art. 19.) 
 
a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 

tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha 
contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro. 
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 

observancia de las normas de convivencia. 
d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las normas de convivencia. 
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, 

así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus 

modificaciones. 
g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de 

convivencia. 
h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las 

establecidas con carácter general para todo el centro. 
 
 
Cap. III.- Órganos de coordinación docente 
 
 

Art. 8. Equipos de ciclo 
 

En  Educación Infantil y Educación Primaria los equipos de ciclo agruparán a todos los 
maestros que imparten docencia en él, son los encargados de organizar y desarrollar, bajo la 
supervisión del jefe de estudios, las enseñanzas propias del ciclo. 
   
Competencias del equipo de ciclo: 
 

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración del 
proyecto educativo y de la programación general anual. 

 
b) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
 
c) Formular propuestas relativas a la elaboración de los proyectos curriculares de etapa. 

 
Cada uno de los equipos estará dirigido por un Coordinador. 
 
Competencias del Coordinador de ciclo: 
 

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa. 
 
b) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo. 
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c) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto 

curricular de etapa. 
 
d) Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de estudios en el área de su 

competencia, especialmente relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular. 
 
 
 

Art. 9.- Comisión de coordinación pedagógica 
  

En Educación Infantil y Educación Primaria está integrada por el director, jefes de estudios 
y los coordinadores de ciclo. En educación secundaria por el director, jefe de estudios y jefes de 
departamento. 
 
Competencias de la comisión de coordinación pedagógica: 
 

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de la etapa correspondiente y velar 
por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de etapa. 

 
b) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de los departamentos. 
 
c) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y el 

calendario de evaluaciones o de pruebas extraordinarias, de acuerdo con la jefatura de 
estudios. 

 
 
Art. 10.- Departamentos didácticos 
 
Los departamentos son los encargados de organizar y desarrollar las actividades y 

enseñanzas propias de las asignaturas que se les encomienden, formando parte de ellos los 
profesores que imparten éstas. 

 
Competencias de los departamentos didácticos: 
 
a) Formular propuestas para la elaboración del PEC y de la PGA. 
 
b) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las 

enseñanzas correspondientes a las materias integradas en el  departamento, bajo la 
coordinación y dirección del jefe del departamento. 

 
c) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de 

sus miembros. 
 
d) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
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e) Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del jefe de estudios, 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. 

 
f) Organizar y realizar las pruebas correspondientes a los alumnos de Bachillerato con 

asignaturas pendientes. Organizar las actividades de los alumnos de ESO que han 
promocionado con materias evaluadas negativamente. 

 
g) Resolver las reclamaciones que los alumnos formulen al departamento en el proceso 

de evaluación y elaborar los informes pertinentes. 
 
h) Elaborar, al final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 

programación didáctica y los resultados obtenidos. 
 
i) El resto de competencias no contempladas en este artículo que se encuentran 

especificadas en la normativa legal vigente. 
 
En todos los departamentos habrá un jefe de departamento que será el encargado de 

dirigir y coordinar las actividades del departamento, especialmente: 
 
a) Presidirá las reuniones de departamento. 
 
b) Coordinará la evaluación de la programación del departamento y de la memoria final 

de curso. Velará por el cumplimiento de la programación y la correcta aplicación de los 
criterios de evaluación. Promoverá la evaluación de la práctica docente de su 
departamento. 

 
c) Resolverá, junto con el resto del departamento, las reclamaciones de final de curso y 

elaborará los informes pertinentes. 
 
 
 

Art. 11.- Departamento de orientación 
 

El departamento de orientación es el espacio institucional en  el que se articulan las 
funciones de orientación y tutorías así como también las de una oferta curricular adaptada. 
 

El departamento de orientación estará constituido por especialistas en Psicología y 
Pedagogía, profesores especialistas en los ámbitos científico-tecnológico y social-lingüístico, 
profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje. El departamento 
de orientación actúa bajo la dependencia funcional de la jefatura de estudios. 
 

Las competencias del departamento de  orientación: 
 

a) Coordinar la orientación académica y profesional para el alumnado y participar en ella, 
ya sea directamente o a través del asesoramiento a tutores. Elaborar el plan de 
orientación y el plan de acción tutorial. 
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b) Colaborar con los profesores para prevenir y detectar dificultades educativas o 

problemas de aprendizaje que presente el alumnado e intervención para tratar de 
remediar dichas dificultades o problemas. 

 
c) Colaborar con los demás departamentos en la atención a los alumnos con problemas 

de aprendizaje y en el diseño y aplicación de programas de adaptación curricular para 
los alumnos que lo necesiten. 

 
El Jefe del departamento de orientación será especialista en Psicología y Pedagogía. 

Actuará bajo la dependencia directa de la jefatura de estudios y en estrecha colaboración con el 
equipo directivo. 

 
Son competencias del jefe del departamento de orientación: 
 
a) Colaborar en la elaboración del proyecto curricular de etapa. Redactar el plan de 

actividades del departamento y la memoria final de curso. 
 
b) Dirigir y coordinar las actividades del departamento. 
 
c) Responder ante el jefe de estudios del plan de trabajo del departamento. 
 
d) Convocar y presidir las reuniones del departamento 

 
 
Art. 12.- Departamento de actividades extraescolares 
 
El Departamento se encargará de promover, organizar y facilitar las actividades 

extraescolares. 
 
El Departamento podrá estar compuesto por: 
 
a) El jefe de departamento será un profesor designado por el director. Actuará bajo la 

dependencia directa del jefe de estudios y en estrecha colaboración con el equipo 
directivo. 

 
b) Profesores responsables de actividades deportivas, artísticas y culturales que se 

realicen con carácter estable, en horario extraordinario.  
 
c) Las funciones del jefe de  departamento de actividades extraescolares son: 
 
d) Elaborar el programa anual de actividades recogiendo las propuestas de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa. 
 
e) Dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del departamento. 
 
f) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con los 

distintos órganos del Centro. 
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g) Elaborar una memoria anual al final de curso con la evaluación de las actividades 

realizadas. 
 

Cap. IV.- El proceso educativo 
 
 

Art. 13. El Proceso Educativo 
 
 El Proyecto Educativo del Colegio (PEC) 
El PEC, partiendo del análisis del alumnado y su entorno, fijará los objetivos, prioridades y 
procedimientos de actuación. Las modificaciones serán propuestas por el equipo directivo o  por 
el claustro. 
 
  Proyectos Curriculares de Etapa: Concreción de los currículos (PCE). 
Serán elaborados por los profesores de los distintos ciclos y por los departamentos didácticos y 
aprobados por el claustro. Sus contenidos están regulados en los  Decretos 22/2007 y 23/2007 
de 10 de mayo por los que se establecen los currículos de Educación Primaria y Educación 
Secundaria respectivamente. Actualizado con la LOMCE. 
 
  Programación General Anual (PGA) 
Elaborada por el equipo directivo cada año al comienzo del curso, deberá ser aprobada por el 
consejo escolar, que respetará los aspectos docentes que competen al claustro. 
 
 La actividad docente en el aula 
El profesor será el que dirija  el trabajo y aprendizaje de los alumnos, correspondiéndole la 
dirección de las actividades, el orden de la clase y la disposición de los alumnos, siempre 
orientando su labor a conseguir un mayor rendimiento y una formación completa del alumnado. 
 
 
Cap. V.- Actividades extraescolares 
 

Art. 14. Actividades Extraescolares 
 

Las actividades extraescolares son las que se realizan fuera del horario lectivo. Se  
programarán desde la tutoría y/o los departamentos didácticos. 
 

Deberán potenciarse especialmente aquellas actividades culturales que guarden relación 
con el entorno social y geográfico del Centro y aquellas que adquieran cierta periodicidad y 
estabilidad. Siempre tendrán que tener unos objetivos educativos claros. 
 

El jefe de estudios estudiará con el responsable de la actividad, la fecha y el horario de la 
misma por si ésta coincide con otras actividades o con pruebas de evaluación. 
 

Aunque la actividad se realice fuera del recinto escolar, seguirá vigente la normativa en 
materia de convivencia del Colegio. Ésta se deberá respetar escrupulosamente, más aún por 
estar en contacto con personas ajenas a la comunidad educativa. 
  



 

 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                       

    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

15 
 

Un alumno puede ser privado de la participación en alguna o en todas las actividades 
complementarias por indicación del tutor o del jefe de estudios, o a requerimiento de los 
profesores organizadores, si su comportamiento en el Centro o en otra salida así lo aconseja. 
 

_________ 
 
 
II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
Cap. I.- Personal docente 

  
Art. 15.- Profesores 
 
Los encargados de la actividad docente serán los profesores del Centro que componen el 

claustro. Su trabajo seguirá las pautas marcadas por los proyectos curriculares y se atendrán a lo 
establecido en las programaciones de cada área, materia o ciclo. Para la elaboración de estas 
programaciones se seguirá lo dispuesto en la legislación vigente. 

 
Al comienzo del curso, dependiendo de la etapa, el profesor dará a conocer a los alumnos 

la información relativa a la programación didáctica de su área, asignatura o materia. En esta 
información incluirá los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y los mínimos exigibles 
para obtener una valoración positiva, así como los criterios de calificación y los procedimientos 
de evaluación del aprendizaje. 

 
La actividad docente en el aula requiere para el desarrollo y aprovechamiento académico 

de los alumnos  las siguientes condiciones: 
 
a) Respetar, obedecer y atender al profesor cuando imparte clase. 

b) Respetar el material del aula, que incluye el material escolar y personal de todos los 

alumnos, biblioteca de aula, mesas, sillas, puertas, cristales, paredes del aula… 

c) Permitir la atención de los demás compañeros, lo cual exige el debido silencio. 

d) Permanecer en el aula, aun en ausencia del profesor. 

 
 
Funciones del profesorado: 
 
(LOE, título III, cap. I, art. 91).  
 
Las funciones del profesorado, son entre otras, las siguientes: 
 
a) La enseñanza de las áreas y  materias que tengan encomendadas. 
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b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 

 
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
 
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en 

su caso, con los servicios o departamentos especializados. 
 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
 
f) La promoción, organización  y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores 
de la ciudadanía democrática. 

 
h) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que  les sean 

encomendadas. 
 
i) La participación en la actividad general del centro. 
 
j) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 

educativas o los propios centros. 
 
k) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 
 
Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio 

de colaboración y trabajo en equipo. 
 
 
 
 
Art. 16.- Derechos de los profesores 
 
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, 

se le reconocen los siguientes derechos: 
 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y 
respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y 
profesional. 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 
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d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la 
colaboración de la comunidad educativa. 

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas 
para mejorarlo. 

f)   A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de 
seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para 
poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación 
integral al alumnado. 

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes. 

i)   A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia 
escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y 
herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en 
actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la 
convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

j)  A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y 
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas 
vigentes. 

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, 
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 
funciones. 

l)  A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación 
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 

 
Art. 17. Deberes de los profesores 
 
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y 

las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo 
Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el 
marco de la legislación vigente. 

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su 
diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el 
buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, 
para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así 
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como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera 
del recinto escolar. 

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e 
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

f)   Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas 
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas 
correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad 
con las normas de convivencia del centro. 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y 
de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de 
la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando 
reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias 
personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio 
de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, 
juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, 
de conformidad con la normativa vigente. 

i)   Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres 
o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las 
normas de convivencia del centro. 

j)   Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y 
gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de 
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

l)   La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en 
su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

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

p) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores 
de la  ciudadanía democrática. 

q) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 
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r) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y 
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

 
Cap. II.- Alumnos           
  

 
Art.  19.- Alumnos 
 
 1.- Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 
 
2.- Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y 

el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en los valores y 
principios reconocidos en ellos. 

 
3.- Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a respetar los 

derechos que se establecen en el presente Reglamento. 
 
 
 
Art.  20.- Derechos de los alumnos 
 
(Art. 6 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación, 

redactado en la LOE como sigue:) 
 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya 
al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a 
criterios de plena objetividad y equidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene 
derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su 
libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su 
intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la 
Constitución Española. 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole.  

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

h) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas vigentes. 
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i) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 
tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. 

j) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 
accidente. 

k) Los Centros docentes estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella 
información de que disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del 
alumnado. No obstante, comunicarán a la autoridad competente aquellas circunstancias  
que pueden implicar malos tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de 
los deberes establecidos por las leyes de protección de menores. 

 
Art.  21.- Deberes de los alumnos 
 
(Art. 6 Ley  Orgánica 8/1985, de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación queda 

redactado por la LOE como sigue:) 
 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber 
básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 
2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 

respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 
3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material 

didáctico. 
4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 
5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los 
integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

d) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

e) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del 
centro educativo. 

f) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 
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g) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner 
en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 
educativa que presencie o de las que sea conocedor. 

 
 
Art.  22.- Asistencia a clase  
 
a) La asistencia es obligatoria. En todos los actos del Centro deberá observarse la máxima 

puntualidad. 
 
b) Los tutores legales del alumno que falte a clase por motivo justificado lo notificarán a 

través de la plataforma, siempre que sea posible de forma anticipada. 
 
c) Las faltas de asistencia a clase se reflejarán diariamente por los profesores en la 

plataforma de comunicaciones. En el boletín de calificación escolar figurarán las faltas 
de asistencia de cada evaluación. 

 
d) Los padres podrán consultar a los profesores  tutores y a Jefatura de Estudios sobre la 

asistencia de sus hijos a clase. Cuando un alumno presente 3 faltas sin justificar (en el 
caso de Educación Primaria) o 18 sesiones (en el caso de Educación Secundaria), el 
tutor deberá contactar con la familia a través de la plataforma para averiguar las causas 
de dicha ausencia 
 

e) Se considerará asignatura abandonada aquella en la que durante el periodo de una 
evaluación se mantenga la media de absentismo severo (falta a más del 50 % de las 
sesiones de la asignatura durante una evaluación). En las asignaturas abandonadas se 
perderá el derecho a la evaluación continua. 

 
f) Cuando un alumno  pierda  el derecho a la evaluación continua en alguna área o 

materia, en el mes de junio podrá acudir a la prueba extraordinaria de contenidos 
mínimos que el profesor o el departamento de esa área o materia haya establecido. 
Estas pruebas extraordinarias pueden ser convocadas por los departamentos y 
organizadas por jefatura de estudios y versarán sobre los contenidos mínimos de las 
áreas o materias. 

 
g) Las faltas muy reiteradas, justificadas por los padres o no, serán estudiadas por  la 

dirección del Centro y comunicadas a los servicios sociales municipales y a la mesa de 
absentismo escolar. 
 

h) Las faltas injustificadas pueden ser consideradas como conductas negativas y podrán 
ser objeto de corrección. La consideración de sanción dependerá del número de faltas y 
de las circunstancias personales de cada alumno.  
 

i) Cuando la inasistencia se produzca en toda una jornada escolar, la sanción será 
impuesta por el tutor o por el jefe de estudios, sin perjuicio de las que puedan imponer 
los respectivos profesores. 
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Cap. III.- Madres y padres de alumnos 
             
 

Art.  23.- Derechos y deberes de las madres y los padres de alumnos 
 
(Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación) 
 
 
Derechos de los padres de alumnos: 
 
a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y 

equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias 
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y 
a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de 
sus hijos o tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones 
sobre los resultados de las mismas según el procedimiento detallado en el artículo 42 
de la orden 2398/2016 de E. Secundaria y en artículo 20 de la orden 130/2023 para E. 
Primaria. 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y 
disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones 
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que 
afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas 
contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización 
de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas 
que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos 
establecidos en la normativa vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 
educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional 
de sus hijos. 

 
 
Deberes de los padres de alumnos: 
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Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o 
tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 
4.2 de la LODE: 
 

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

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

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y 
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la 
comunidad educativa. 

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, 
el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las 
orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias. 

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y 
al cuidado de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.  

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 
profesorado. 

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que 
pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 

 
Art.  24.- Asociación de madres y padres de alumnos 
 
(Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación) 
 
Las  madres y los padres de alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en el 

ámbito educativo. 
 
La asociación de madres y padres de alumnos del colegio “Villa de Móstoles”, con 

domicilio en el citado Colegio, situado en el Camino de Humanes número 40, en Móstoles 
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(Madrid), se rige por sus estatutos, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de 
julio, y posterior Real Decreto, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos.  

 
 
 
Cap. IV.- Personal de administración y servicios 
 
 

Art. 25.- Personal de administración y servicios 
 

Forman parte del personal de administración y servicios: sanitarios, administrativos, 
auxiliares, de cocina y comedor, de mantenimiento y portería, de limpieza. 
 

Los miembros del personal de administración y servicios recibirán el trato debido por 
parte de los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, serán respetados y obedecidos 
por los alumnos cuando el mantenimiento del orden y la disciplina académicos del Centro lo 
requiera; para tal fin tendrán el apoyo del profesorado. 

 
Art. 26.- Derechos del personal de administración y servicios 
 
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia 

escolar los siguientes: 
 
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su 
integridad física y moral. 

c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con 
la colaboración de la comunidad educativa. 

d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, 
en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces 
establecidos en las leyes educativas vigentes. 

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, 
salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo 
establecido en la normativa autonómica. 

Art. 27.- Deberes del personal de administración y servicios 
 
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia 

escolar los siguientes: 
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a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas 
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso 
escolar, fomentando un buen clima escolar. 

c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las 
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional 
sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este 
sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de 
datos de carácter personal. 

d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto 
a la actividad cotidiana del centro escolar. 

__________ 
 
 
III. PLAN DE CONVIVENCIA: NORMAS DE CONDUCTA. FALTAS DE DISCIPLINA. SANCIONES 
 
 
Cap. I.- Normas de conducta  

(Decreto 32/2019, de 9 de abril, marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid). 
  

Art. 31.- Ámbito de aplicación 
 

 Con el objeto de garantizar en los centros educativos la adecuada convivencia, el clima 
que propicie el aprendizaje y los derechos de los miembros de la comunidad educativa, los 
centros en el marco de su autonomía elaborarán las normas de organización y funcionamiento, 
y corregirán de conformidad con el presente decreto, los actos que realicen los alumnos 
contrarios a las normas de convivencia tanto en el horario lectivo y en el recinto escolar como 
cuando tales actos se realizaran fuera del centro durante la realización de actividades 
complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios complementarios. 
 También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las normas de 
organización y funcionamiento, medidas correctoras conforme al presente decreto para 
aquellas conductas de los alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén 
motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos de algún 
miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad e integridad física y 
moral. 
En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los profesores, el equipo 
directivo del centro o cualquier persona que tuviere conocimiento de hechos delictivos, tienen 
la obligación de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad 
correspondientes o del Ministerio Fiscal. 
 En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al 
procedimiento disciplinario, respetando los principios de la potestad sancionadora: principio de 
legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad de las 
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medidas correctoras aplicadas, prescripción y concurrencia de medidas correctoras, la no 
duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida, el derecho al trámite de 
audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de las resoluciones adoptadas. 
 

Art. 32.- Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas 
correctoras. 
 

Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia 
establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el presente decreto se denominan 
faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las 
medidas correctoras correspondientes, deberá figurar en las normas de convivencia del centro y 
se atendrán a lo dispuesto en el presente decreto. Asimismo, se tendrán en cuenta 
circunstancias atenuantes o agravantes. 

Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios y 
recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, 
complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de objetos y 
dispositivos de uso personal que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades 
del centro.  

Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán 
como objetivo principal el cese de dichas conductas. 

 
 

Art. 30.- Normas de conducta 
 

Las normas de conducta que prescribe el Decreto 32/2019 se pormenorizan y detallan en este 
reglamento, de acuerdo con la vida escolar del Centro, como sigue. 
 
A. Funcionamiento general del Centro 
 
1. En las etapas educativas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria se vestirá el 
uniforme del Colegio. Es un rasgo más del proyecto educativo, que contribuye a la formación del 
alumnado.  
 
Los alumnos de E. Primaria y E.S.O. vestirán el uniforme correspondiente al día -el equipamiento 
general o el de educación física-, sin mostrar prendas ni otros objetos ajenos a él, tanto en el 
Colegio como en las excursiones. Con el uniforme ordinario se puede calzar zapato o bota de 
color negro y con el uniforme deportivo, cualquier tipo de zapatilla de deporte. No está 
permitido el uso de prendas que no pertenezcan al uniforme excepto el abrigo y este sólo podrá 
utilizarse en el exterior. 
 
2. Los alumnos deberán  asistir al Colegio aseados y con un aspecto correcto. La imagen del 
alumno en sus perfiles escolares digitales deben ajustarse a estos principios y permitir su 
correcta identificación. La foto de perfil debe ser similar a las utilizadas en sus DNI. 
 
3. En la primera  semana del curso escolar el profesor-tutor propondrá a su grupo de alumnos 
que elija al delegado o representante del curso. Se asegurará de que sea elegido un alumno 
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ejemplar y representativo. Su cargo durará, al menos, un curso. El que le siga en número de 
votos será el subdelegado. Las funciones del delegado o representante del curso son: 

- Representar al grupo y ser su portavoz. 
- Informar a sus compañeros de las decisiones del jefe de estudios, director y claustro de  

profesores que le sean comunicadas. 
- Asistir a las reuniones convocadas por el jefe de estudios o el director para transmitirles 

las opiniones, inquietudes y sugerencias generales del grupo. 
- Esforzarse por conseguir un ambiente de estudio, disciplina y compañerismo en el grupo. 
- Comunicar a control de alumnos que falta un profesor a clase cuando han transcurrido 

diez minutos desde la hora de inicio. 
- Colgar información en el tablón de anuncios del aula ordenadamente. 
 

4. Cada semana, el profesor-tutor designará un alumno para desempeñar las funciones de 
encargado de clase: 

 
 - Controlar la observancia de las normas de convivencia. 
 - Supervisar el estado del aula. 
 - Facilitar a los profesores el material necesario (tizas, borrador, folios, etc.) 
 
5. Los alumnos deben asistir puntualmente a clase utilizando los accesos habilitados para ellos: 
no deben perder lecciones ni interrumpir el trabajo de profesores y estudiantes. Quien llegue 
tarde injustificadamente a la primera clase esperará dentro del Centro hasta la siguiente. Como 
correctivo pasará el recreo trabajando en la biblioteca.  
 
6. Las entradas y salidas de aulas y demás dependencias se harán en orden, sin obstruir puertas, 
pasillos, ni escaleras; sin gritos, carreras,  empujones, atropellos ni portazos. 
 
7. Los alumnos recibirán al profesor con los libros, dispositivos electrónicos, cuadernos y útiles 
de trabajo preparados para empezar la clase. 
 
8. En los cambios de periodo lectivo los alumnos permanecerán ordenadamente en el aula; en 
ausencias breves del profesor, se quedarán en su pupitre. 
 
9. Si hubiera que mover sillas o mesas, se hará evitando ruidos, para no molestar a los demás 
grupos. 
 
10. Para evitar malas conductas, entre periodos lectivos no se permite salir del aula. El profesor 
podrá autorizar una salida breve durante su clase por necesidad urgente. 
 
11. Por higiene y urbanidad no se permite tomar alimentos ni golosinas en el edificio del 
Colegio. Incumplir esta norma puede sancionarse con tareas de limpieza. 
 
12. Los alumnos no estarán en dependencias del edificio del Colegio fuera de horario de clases 
sin un profesor, salvo con autorización del jefe de estudios. 
 
13. En laboratorios, aulas auxiliares, salón multiusos, talleres, gimnasio, biblioteca, pistas 
deportivas, aseos, también se observarán las normas de conducta: puntualidad, obediencia, 
atención, silencio, respeto a los demás, cuidado del equipamiento. 
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14. En el patio de recreo debe respetarse la distribución de zonas  para distintos cursos en que  
se divide; en particular, aquellas en  se imparten clases. 
 
15. En las dependencias del colegio, los alumnos no practicarán juegos ni acciones que entrañen 
peligro para los demás o para ellos mismos; deberán seguir en todo momento las indicaciones 
de los profesores vigilantes y volverán puntuales al aula cuando termine el recreo. 
 
16. En la biblioteca se trabajará en silencio. El material de lectura se devolverá a su sitio. Se 
obedecerá a la persona encargada igual que a un profesor. 
 
17. En la cafetería, para evitar aglomeraciones, sólo se debe permanecer el tiempo preciso de 
adquirir lo que se necesite de ella. 
 
18. El alumno que precise salir del colegio antes de que acabe la jornada deberá ser autorizado 
por sus tutores legales a través de la plataforma de comunicaciones. Sólo por motivos médicos u 
otros graves puede estar legalmente justificada la inasistencia a clase.  
 
19. Todo objeto hallado en el recinto escolar que no nos pertenezca deberá ser entregado en 
control de alumnos. 
 
20. Al acabar la sesión de la mañana o de la tarde, no se saldrá del aula hasta que lo indique el 
profesor. Antes se recogerán las pertenencias, se echará a la papelera los residuos  y se dejará la 
clase ordenada, con el mobiliario en su sitio. 
 
21. Los alumnos prestarán la debida atención a los cauces de comunicación establecidos por  los 
profesores. 
 
22. De acuerdo con la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, capítulo I, art. 7, está prohibido fumar 
en el Centro. Está prohibida la tenencia, la venta, la distribución o el consumo de  tabaco, 
cigarrillos electrónicos en el Centro. 
 
23. Está prohibida la tenencia, la venta, la distribución o el consumo sustancias  estupefacientes 
en el Centro. 
 
24. Están prohibidos en el Colegio los juegos de azar (ruleta, bingo…) o de naipes con apuestas 
de dinero. 
 
25. Cuando el profesor o el jefe de estudios imponen una sanción, el alumno debe cumplirla. 
Sólo si está muy seguro de que es injusta, su familia podrá reclamar ante el jefe de estudios o el 
director utilizando los medios legales establecidos. 
 
26. Los alumnos deben practicar siempre, entre otras, las virtudes de la franqueza, la honradez, 
la nobleza… 
 
27. No se deben arrojar objetos o saliva de un lugar a otro del aula o desde el aula al pasillo o a 
la calle, intencionada o negligentemente.  
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28. El alumno que ya ha sido sancionado por falta leve, grave o muy grave debe esforzarse en 
corregir su conducta. Este es el fin educativo que se persigue con las sanciones, además de la 
mejora de la convivencia, cuando no dan resultado el diálogo y la aplicación transigente de la 
normativa. 
 
 
B. Aprovechamiento del estudio 
 
29. En las clases, se guardará el mayor silencio y orden posibles para su mejor aprovechamiento 
y para no molestar a los compañeros de la misma u otras clases. 
 
30. Los alumnos deberán prestar atención a las explicaciones e indicaciones del profesor, y 
corregirá, o hará, en su cuaderno los ejercicios a la vez que todo el grupo. 
 
31. Los alumnos deberán realizar, tanto en clase como fuera del horario lectivo, las actividades 
escolares que se les propongan. Deben traer los materiales necesarios para ello. 
 
32. Se asistirá al Colegio con los libros y el material escolar que los profesores consideren 
necesario para las tareas diarias, eso incluye acudir al colegio con los dispositivos electrónicos 
en condiciones de uso en los niveles que sean requeridos. 
 
33. Los alumnos tendrán la agenda escolar, en los niveles en que su uso sea prescriptivo, en 
todas las clases para hacer anotaciones del trabajo escolar y exclusivamente de él. La 
conservarán en buen estado, sin grafitos ni pegatinas. 
 
34. En el recinto escolar no están permitidos teléfonos móviles, relojes inteligentes, cámaras 
fotográficas, grabadoras, MP3 ni aparatos semejantes. Está permitido el uso de reproductores 
MP3 y altavoces  en el patio siempre que sea con el objetivo de preparar coreografías y su uso 
no sea molesto para el resto de los usuarios a criterio de los responsables de su vigilancia.  
 
El Colegio advierte del riesgo de sustracción o daño de los aparatos antedichos, especialmente 
de los más caros. Como es imposible garantizar su custodia o recuperación aun aplicando 
celosamente la normativa de conducta, el Centro no se hace responsable de ello. 
 
 
C. Relaciones interpersonales 
 
35. Los alumnos deberán guardar las normas más elementales de obediencia, respeto y 
educación, cuidando su comportamiento, expresiones y vocabulario con los profesores y 
personal no docente. 
 
36. En el trato con los compañeros es inadmisible el ejercicio de violencia moral, verbal o física. 
Son también intolerables los mensajes insultantes o la incitación a la violencia por cualquier 
medio de comunicación. A mayor posible difusión de tales mensajes, mayor gravedad de la falta 
cometida. 
 
37. En exposiciones orales y debates se escuchará a los demás y se respetarán sus opiniones. Se 
pedirá educadamente intervenir y se seguirá el turno de palabra que establezca el moderador. 
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38. No se deben dañar las pertenencias ajenas, ni esconderlas, ni utilizarlas sin permiso, ni 
apropiarse de ellas. Esta norma no hace referencia exclusivamente a pertenencias físicas, es 
especialmente grave la apropiación o suplantación de identidad, ya sea física o 
telemáticamente. Es igualmente grave la vulneración del derecho a la privacidad de cualquier 
miembro de la comunidad escolar. 
 
39. No se debe incitar o estimular a los compañeros a que cometan faltas contrarias a las 
normas de conducta. 
 
D. Cuidado de las instalaciones y del equipamiento común del Centro 
 
40. Además de las aulas, los alumnos evitarán ensuciar pasillos, escaleras, patios, aseos y demás 
dependencias; deberán dejarlo todo ordenado.  
 
41. Deben cuidarse todas las instalaciones y equipamiento del Colegio: equipos electrónicos, 
dependencias, mobiliario, infraestructuras, recursos de áreas de enseñanza, plantas.  
 
42. Los cuartos de aseo se usarán cívicamente, evitando manchar, pintarrajar, escribir, rayar, 
dañar algo de ellos, encharcarlos, obstruir los aparatos sanitarios. Se utilizarán correctamente 
las papeleras. 
 
 
E. Comportamiento en el comedor escolar 
 
43. Los alumnos deben lavarse las manos antes de comer. 
 
44. Durante la comida se estará correctamente sentado; sólo se hablará lo necesario y en voz 
baja, sin alimentos en la boca. No se deben tirar alimentos. 
 
45. Si se necesita algo, se levantará la mano, y, cuando la monitora se acerque, se le pedirá 
educadamente. 
 
46. Durante la comida no está permitido levantarse de la mesa. Al terminar se espera a los 
compañeros de mesa. Se  sale del comedor cuando lo indica la persona encargada. 
 
47. Se debe comer de todos los platos del menú, pues para alcanzar una salud y un desarrollo 
óptimos ha de seguirse una alimentación variada y equilibrada. Sólo por prescripción médica 
podrá cambiarse el menú. 
 
 
F. Comportamiento en el transporte escolar 
 
48. Se debe subir al autocar en orden, sin empujarse, y ocupar un solo asiento; se bajará con 
cuidado evitando caídas propias o de compañeros.  
 
49. Nadie debe levantarse del asiento mientras el autobús está en marcha, ni alborotar. 
 



 

 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                       

    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

31 
 

50. Está prohibido comer dentro del autocar; y no se deben tirar desperdicios en él, sino en la 
papelera. 
 
51. En el autobús debe observarse un comportamiento cuidadoso con todos sus elementos para 
no provocar daños.  
 
52. Cuando se viaja en autobús deben seguirse las indicaciones del profesor; si no va un 
profesor en él, las directrices las da un monitor o el conductor. 
 
 
Cap. II.- Faltas de disciplina. Tipificación. Clasificación  

  
 

Art. 31. Faltas de disciplina. Tipificación. Clasificación  
 

(A la tipificación de cada falta anteceden sendas siglas y números; las siglas FL, FG, y FMG 
se corresponden con falta leve, falta grave o falta muy grave, respectivamente, y los números las 
relacionan con las normas de conducta. Entre corchetes, correspondencia de las faltas graves y 
muy graves con las recogidas en el  Decreto 32/2019, del 9 de abril de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid). 

 
Se considerarán faltas de disciplina las conductas que infrinjan las normas de convivencia 

del Centro. Se clasifican en leves, graves y muy graves.  
 

El Decreto 32/2019, en su art. 33 califica como falta leve cualquier infracción a las normas 
de conducta establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la 
consideración de falta grave ni de muy grave.  
 

En relación con las normas de conducta del Centro, se califican como faltas leves las 
siguientes: 

 
 

A. Funcionamiento general del Centro 
 
FL1. No ir correctamente uniformado. La obligación de vestir uniformado según el horario 
correspondiente se hace extensiva también a las clases on line cuando el alumno no puede 
asistir a las clases presenciales.  
 
        Se enviará una amonestación escrita (“falta leve sin tarde”) a través de la plataforma la 
familia del alumno que por primera vez en el transcurso de una evaluación no vaya bien 
uniformado; cada reincidencia será falta leve, sancionable con una tarde de estudio. En 
sucesivos periodos de evaluación se seguirá el mismo procedimiento. 
 
FL2. Presentarse en el Colegio desaseado o con aspecto incorrecto o mostrar imágenes no 
apropiadas en sus perfiles educativos escolares. 
 
FL3. Incumplir funciones de representante del curso. 
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FL4. Incumplir funciones de encargado de clase. 
 
FL5.a. Faltar a clase injustificadamente. Corresponde al profesor-tutor valorar la justificación de 
las faltas de asistencia. Utilizar accesos no permitidos para acceder al Colegio evitando los 
sistemas de control de asistencia. 
 
FL5.b. Impuntualidad al inicio de la jornada e incumplimiento de la correspondiente sanción sin 
todo el tiempo del recreo la misma mañana por tal falta. Acceder al recinto escolar por accesos 
no permitidos. 
 
FL5.c Impuntualidad en dos ocasiones. Quien no cumpla íntegramente la sanción sin recreo 
cometerá falta leve, sancionable con estudio de tarde en el Colegio. Además, cada dos faltas de 
puntualidad suponen una falta leve, punible con otra sanción como la anterior. 
 
FL6. Provocar obstrucción, carreras, gritos, empujones, atropellos en aulas, pasillos, escaleras u 
otras dependencias del Colegio, o dar portazos sin consecuencias graves.  
 
FL7. Recibir al profesor sin tener preparados libros, dispositivos electrónicos o material 
necesario para la clase. 
 
FL8. Recibir al profesor sin orden o levantarse del pupitre en periodo lectivo sin permiso. 
 
FL9. Mover pupitres haciendo fuertes ruidos intencionadamente. 
 
FL10. Salir del aula entre clases o sin autorización del profesor a que corresponde el periodo 
lectivo.  
 
FL11. Tomar alimentos o golosinas en el edificio del Colegio, salvo en las zonas habilitadas para 
ello. (Esta falta puede sancionarse  con tareas de limpieza). 
 
FL12. Quedarse en dependencias del edificio del Colegio fuera de horario de clases sin 
autorización de un profesor, el profesor responsable debe realizar la autorización mediante 
comunicación por escrito al jefe de estudios correspondiente. 
 
FL13. Incumplir normas de conducta en dependencias del Colegio de uso común sin 
consecuencias graves. 
 
FL14. En el patio, no respetar zonas asignadas para los diferentes niveles. 
 
FL15. Practicar juegos peligrosos o acciones de riesgo en las dependencias del colegio sin 
consecuencias graves; desobedecer las indicaciones del profesor del recreo. Ser impuntual al 
terminar el recreo.  
 
FL16. No guardar silencio en la biblioteca; no devolver el material de lectura. No obedecer al 
responsable de biblioteca. 
 
FL17. Permanecer sin permiso en la cafetería una vez hecha la consumición.  
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FL19. Hurgar o manipular en pertenencias ajenas (Chromebook, mochilas, bolsas, estuches, 
libros y cuadernos, ropa…). 
 
FL20. Recoger el material de clase o salir antes de que lo indique el profesor; echar al suelo 
desperdicios o restos de material escolar. 
 
FL21. No prestar la debida atención a las comunicaciones de los profesores a través de los 
cauces establecidos. 
 
FL22. Tenencia de tabaco o cigarrillos electrónicos en el Colegio. 
 
FL25. Incumplir una sanción por falta leve, se mantendrá la sanción inicial y se añadirá una tarde 
de estudio adicional. 
 
FL27. Arrojar objetos o saliva de un lugar a otro del aula o desde el aula al pasillo o a la calle, 
negligentemente.  
 
 
B. Aprovechamiento del estudio 
 
FL29. No guardar silencio u orden en clase ocasionalmente.  
 
FL30. No atender explicaciones e indicaciones del profesor; acceder a información no 
autorizada; no corregir los ejercicios cuando el profesor lo indica; todo ello, ocasionalmente y 
sin consecuencias graves. 
 
FL31. No hacer en clase o en casa las actividades mandadas o no traer a clase el material 
indicado por los profesores. 
 
FL32. No traer en condiciones de uso los dispositivos electrónicos cuyo uso sea prescriptivo; 
deteriorarlo, pintarrajearlo o ponerle pegatinas; escribir en él algo ajeno al trabajo escolar. 
Cuando el mal uso conlleve coste de reparación o reposición, este será asumido por los 
responsables legales del alumno. 
 
FL33. No llevar la agenda escolar consigo en los niveles en los que uso es obligatorio; 
deteriorarla, pintarrajearla o ponerle pegatinas; escribir en ella algo ajeno al trabajo escolar. 
 
FL34. Usar auriculares o altavoces en todo el recinto escolar o en las actividades escolares en las 
que su uso no sea explícitamente permitido.  
 
FL35.a. Desobedecer a profesores y personal no docente, faltarles el respeto o cometer 
cualquier otra falta de educación con o ante ellos mediante actos o palabras, todo ello, cuando 
la falta no sea grave.  
 
C. Relaciones interpersonales 
 
FL36. Acosar o agredir moral o verbalmente a  compañeros; discriminar, vejar o humillar a 
cualquier persona de la comunidad educativa no de forma grave. 
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FL37. No respetar el turno de palabra o las opiniones de otros en exposiciones orales o debates. 
 
FL38. Esconder pertenencias ajenas. Ser negligente en la cuidado de las pertenencias o 
información propia 
 
FL39. Incitación o estímulo a la comisión de faltas leves contrarias a las normas de conducta. 
 
 
D. Cuidado de las instalaciones y del equipamiento común del Centro 
 
FL40. Ensuciar aulas/pasillos/escaleras/patios/aseos; desordenar mobiliario o equipamiento 
común cuando la falta no sea grave o muy grave. 
 
FL41. Dañar infraestructuras del Colegio. La sanción conllevará el abono de la reparación o 
reposición.  
 
FL42. Deteriorar los cuartos de aseo o ensuciarlos. La sanción conllevará el abono de la 
reparación. 
 
 
E.- Comportamiento en el comedor escolar 
 
FL43. No lavarse las manos antes de comer. 
 
FL44. No estar bien sentado, vocear o hablar con la boca llena, arrojar alimentos. 
 
FL45. Dirigirse a los monitores de comedor incorrectamente. 
 
FL46. Levantarse de la mesa sin permiso durante la comida o antes de que se indique al 
terminar. 
 
FL47. No comer parte del menú injustificadamente. 
 
 
F.- Comportamiento en el transporte escolar 
 
FL50. Comer en el autobús o tirar desperdicios en él. 
 

__________ 
   
 
El Decreto 32/2019, en su art. 34.1, califica como faltas graves las siguientes:  
 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 
justificadas. 
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b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 
miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 
centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 
constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o 
falseen los resultados académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que 
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 
educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal 
que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus 
derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así 
como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 
realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

__________ 
 

 
 

En relación con las normas de conducta del Centro, se califican como faltas graves las 
siguientes: 
 
A. Funcionamiento general del Centro 
 
 
FG5. Faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 
justificadas. [Art. 34, 1, a)] 
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FG6. Provocar obstrucción, carreras, gritos, empujones, atropellos en aulas, pasillos, escaleras u 
otras dependencias del Colegio, o dar portazos, con consecuencias graves. [Art. 34, 1, c)]  
 
FG10. Salir del aula entre clases o sin autorización del profesor a que corresponde el periodo 
lectivo estando el profesor presente. [Art. 34, 1, b)] 
 
FG13. Incumplir gravemente normas de conducta en cualquier dependencia del Colegio de uso 
común. [Art. 34, 1, d)]  
 
FG15. Practicar juegos peligrosos o acciones de riesgo en las dependencias del colegio con 
consecuencias graves;  desobedecer las indicaciones del profesor de recreo; ser impuntual 
reiteradamente al terminar el recreo. [Art. 34, 1, a) d)]  
 
FG16. No respetar el orden y el silencio en la biblioteca. Maltratar el material de lectura o no 
devolverlo. Faltar al respeto  al encargado de biblioteca. [Art. 34, 1, b), c), d), f)]  
 
FG18. Salir del colegio en horario escolar sin la debida autorización ni justificación suficiente. 
[Art. 34, 1, a)] 
 
FG19. Apropiarse de pertenencias ajenas o dañarlas (Chromebook, mochilas, bolsas, estuches, 
libros y cuadernos, ropa…). *Art. 34, 1, f)+ 
 
FG22. Fumar tabaco o “vapear” en el Colegio. *Art. 34, 1, d)+ 
 
FG23. . Tener o usar o incitar a otros a usar en el Colegio objetos peligrosos para la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa. [Art. 34, 1, d)] 
 
FG24. Participar en juegos de azar o de naipes con apuestas económicas. [Art. 34, 1, d)] 
 
FG25. Incumplir una sanción por falta leve  de forma reiterada. [Art. 34, 1, n)] 
 
FG26. Engañar a profesores. Falsificar o sustraer documentos. [Art. 34, 1, c), k)] 
 
FG27. Arrojar objetos o saliva a alguna persona o de un lugar a otro del aula o desde el aula al 
pasillo o a la calle, intencionadamente. [Art. 34, 1, d)] 
 
FG28. La comisión de seis faltas leves  con sanción de tarde (exceptuando FL31) en el periodo 
lectivo de una evaluación constituirá una grave, sancionable con un día de expulsión del Centro. 
Cada tres nuevas faltas leves cometidas después de una grave en el mismo periodo constituirán 
otra grave, sancionable con otra expulsión. En la segunda evaluación se considerará falta grave 
cometer una leve menos que en la anterior, y la sanción correspondiente será un día más de 
expulsión; así: cinco faltas leves, dos días de expulsión. [Art. 34, 1, j)] 
 
 
B. Aprovechamiento del estudio 
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FG29. No guardar silencio u orden en clase después de ser sancionado por el mismo motivo con 
falta leve. [Art. 34, 1, b)] 
 
FG30. No atender explicaciones e indicaciones del profesor; no corregir los ejercicios cuando el 
profesor lo indica; todo ello, después de reiteradas advertencias del profesor. Utilizar el 
dispositivo electrónico para acceder a información inapropiada durante la jornada escolar. [Art. 
34, 1, d)] 
FG34.a. Utilizar el teléfono móvil, cámara fotográfica, grabadora, o aparatos con funciones de 
ese orden en todo el recinto escolar o en las actividades escolares en las que su uso no sea 
explícitamente permitido. [Art. 34, 1, d)] 
FG34.b. Grabar sin autorización imágenes y/o sonidos en todo el recinto escolar o en las 
actividades escolares en las que su uso no sea explícitamente permitido. [Art. 34, 1, d)] 
 

Sin perjuicio de la aplicación de otras medidas correctoras, la sanción por alguna de esas 
faltas conlleva la retirada del teléfono móvil o del aparato electrónico utilizado (excepto el 
Chromebook de uso obligatorio) hasta el final de la jornada escolar. Se considerará atenuante la 
entrega voluntaria del dispositivo, con sus correspondientes tarjetas, para su custodia en el 
centro durante tres días. Terminado este plazo, el jefe de estudios lo entregará a los padres del 
alumno en el Colegio. [Art. 34, 1, d)] 
 
 
C. Relaciones interpersonales 
 
FG35 Desobedecer a profesores y personal no docente, faltarles el respeto o cometer cualquier 
otra falta de educación con o ante ellos mediante actos o palabras, todo ello, cuando la falta no 
sea muy grave. [Art. 34, 1, c)] 
 
FG36. Acosar o agredir moral, verbal o físicamente de forma grave a  compañeros; discriminar, 
vejar o humillar a cualquier persona de la comunidad educativa. Emitir o difundir mensajes 
insultantes o incitar a la violencia contra compañeros o cualquier persona de la comunidad 
educativa. [Art. 34, 1, c), m)] 
 
FG38.a. Dañar pertenencias ajenas, se restituirá el importe de las pertenencias dañadas o se 
hará cargo de posibles arreglos. [Art. 34, 1, f)] 
 
FG38.b. Acceso o difusión de información privada cuando las consecuencias no sean muy 
graves. Impedir o dificultar a terceros el acceso a su información o pertenencias. [Art. 34, 1, c)] 
 
FG39. Incitar o estimular a otros a cometer faltas graves o muy graves contra las normas de 
conducta. [Art. 34, 1, g)] 
 
 
D. Cuidado de las instalaciones y del equipamiento común del Centro 
 
FG41. Dañar gravemente infraestructuras del Colegio intencionada o negligentemente; ocultar o 
sustraer sus bienes. Saltarse las herramientas de control en los equipos electrónicos de uso 
escolar. Instalar aplicaciones no permitidas La sanción conllevará el abono de la reparación o 
reposición. [Art. 34, 1, e), f)] 



 

 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                       

    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

38 
 

 
FG42. Deteriorar las dependencias del colegio o ensuciarlas intencionada o negligentemente. La 
sanción conllevará el abono de la reparación. [Art. 34, 1, e)] 
 
 
F.- Comportamiento en el transporte escolar 
 
FG48. Subir al autocar y bajar de él sin orden ni cuidado, agrediendo a otros. Ocupar más de un 
asiento. [Art. 34, 1, d)] 
 
FG51. Causar daños en el autocar intencionada o negligentemente. La sanción conllevará el 
abono de la reparación de desperfectos. [Art. 34, 1, d)] 
 
FG52. Desobedecer al profesor, monitor o conductor en el autocar. [Art. 34, 1, c)] 
 

__________ 
 
 
El Decreto 32/2019, en su art. 35. 1, califica como faltas muy graves las siguientes:  
  
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro. 
 
b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
 
c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 

gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los 
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

 
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

 
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 

agresiones o humillaciones cometidas. 
 
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 
 
h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias 

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

 



 

 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                       

    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

39 
 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 
 

j) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en 
general, cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

 
k) La reiteración en la misma evaluación de dos o más faltas graves. 

 
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las nor-mas 

de convivencia. 
 

m)  El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 
grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o 
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
__________ 

 
 

En relación con las normas de conducta del Centro, se califican como faltas muy graves 
las siguientes: 
 
A. Funcionamiento general del Centro 
 
FMG6. Provocar obstrucción, carreras, gritos, empujones, atropellos en aulas, pasillos, escaleras 
u otras dependencias del Colegio, o dar portazos, con consecuencias muy graves. [Art. 35, 1, j)] 
 
FMG13. Incumplir muy gravemente normas de conducta en dependencias  del Colegio de uso 
común. [Art. 35, 1, j)] 
 
FMG15. Practicar juegos peligrosos o acciones de riesgo de manera intencionada o negligente; 
desobedecer las indicaciones de los profesores con desconsideración, insultos, falta de respeto 
o actitudes desafiantes. [Art. 35, 1, a)] 
 
FMG16. No respetar el orden y el silencio en la biblioteca. Maltratar el material de lectura o no 
devolverlo. No obedecer al encargado de biblioteca recreo con desconsideración, insultos, falta 
de respeto o actitudes desafiantes. [Art. 35, 1, a)] 
 
FMG18. Salir del colegio en horario escolar sin la debida autorización ni justificación suficiente 
de forma reiterada. [Art. 35, 1, j)] 
 
FGM19.  Apropiarse de objetos ajenos de gran valor o causarles daños graves.  [Art. 35, 1, f)] 
 
FMG23. Tener, usar o incitar a otros a usar en el Colegio objetos o sustancias estupefacientes o 
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. [Art. 35, 1, h), l)] 
 
FMG25. Incumplir una sanción por falta grave. [Art. 35, 1, m)] 
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FMG26. Suplantar la personalidad de otros y falsificar o sustraer documentos académicos. 
Engañar a los profesores, al jefe de estudios o al director muy gravemente. [Art. 35, 1, g)] 
 
FMG28 La comisión de tres faltas graves no acumulativas en el periodo lectivo de una 
evaluación constituirá una muy grave. [Art. 35, 1, k)] 
 
C. Relaciones interpersonales 
 
FMG35.a. Desobedecer a profesores y personal no docente, faltarles el respeto o cometer 
cualquier otra falta de educación con o ante ellos mediante actos o palabras, todo ello, muy 
gravemente[Art. 35, 1, a)] 
 
FMG35.c. Agredir verbal o física a profesores y personal no docente. Emitir o transmitir 
mensajes insultantes contra cualquier miembro de la comunidad educativa por cualquier medio 
de comunicación. [Art. 35, 1, e)] 
 
FMG36. Acosar o agredir moral, verbal o físicamente muy gravemente a compañeros; 
discriminar, vejar o humillar a cualquier persona de la comunidad educativa. Emitir o difundir 
mensajes insultantes o incitar a la violencia contra compañeros o cualquier persona de la 
comunidad educativa. [Art. 35, 1, ,c, d)] 
 
FMG38. Acceder o difundir información privada que no se está autorizado a poseer. Suplantar la 
identidad de otros. [Art. 35, 1, g), j)] 
 
D. Cuidado de las instalaciones y del equipamiento común del Centro 
 
FMG41. Dañar muy gravemente infraestructuras del Colegio intencionada o negligentemente; 
ocultar o sustraer sus bienes. Saltarse las herramientas de control en los equipos electrónicos de 
uso escolar. Instalar aplicaciones no permitidas. La sanción conllevará el abono de la reparación 
o reposición. [Art. 35, 1, f)] 
 
FMG42. Deteriorar muy gravemente los cuartos de aseo o ensuciarlos. [Art. 35, 1, f)] 
 
 
F.- Comportamiento en el transporte escolar 
 
FMG48. Subir al autocar y bajar de él sin orden ni cuidado, provocando daños graves a otros. 
[Art. 35, 1, j)] 
 
FMG51. Causar daños graves en el autocar intencionada o negligentemente. La sanción 
conllevará el abono de la reparación de desperfectos. [Art. 14, 1, j)] 
 
FMG52. Desobedecer gravemente al profesor, monitor o conductor en el autocar. [Art. 35, 1, a)] 
 

__________ 
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Cap. III.- Sanciones por faltas de disciplina. Circunstancias atenuantes y agravantes. Órganos 
competentes para sancionar 
 
 

   Art. 29. Criterios para la adopción de sanciones 
 
 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán 
tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de 
la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades: 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la 
actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las 
condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que 
deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción 
de las consecuencias de los mismos. 

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas 

correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 
4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 

miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 
agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro 
interés. 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas 
correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de 
expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y 
actividades que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso 
por el tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 
alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o 
actos contrarios a las normas establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como 
la repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de 
medidas correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su 
situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y 
deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

 
     

Art. 30. Sanciones por faltas de disciplina. 
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   Las faltas que cometan los alumnos contra las normas de conducta en el Colegio, o fuera de 
él si están relacionadas con la vida escolar o afectan a miembros de la comunidad educativa, se 
corregirán con las sanciones abajo relacionadas. 
 

   En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los 
profesores y el equipo directivo del Centro tienen la obligación de poner los hechos en 
conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal (Decreto 
32/2019, de 9 de abril de la CAM, Título IV, cap. I, sección 1ª  art. 31).  
  

   (Decreto 32/2019, de 9 de abril de la CAM, cap. III,  art. 32, 33, 34 y 35). 
 
   - Las faltas leves se corregirán de forma inmediata con las siguientes sanciones: 

 
a) Amonestación verbal o por escrito. 
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de 

estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar 
de aplicación inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor 
desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del 
centro. 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro 
tras la comisión de la falta. 

e) Hora de estudio vigilado en el centro al terminar la jornada escolar.  
 

   - Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones: 
 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo (Hora de estudio 
vigilado en el centro al terminar la jornada escolar durante dos o tres días. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo 
de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del 
centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el 
servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período 
máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. 
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 
 
   Cuando se apliquen las sanciones de letras d), e) y f), el alumno realizará,  durante el 

tiempo de expulsión, las tareas que determinen sus profesores  
 
 

   - Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir 

al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a repararlos 
daños causados. 
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b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o 
extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán 
ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera 
del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a diez. 
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un 

alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 
g) Expulsión definitiva del centro. 
 
Cuando se apliquen las sanciones de las letras b), d) y e), el alumno realizará,  durante 
el tiempo de expulsión, las tareas que determinen sus profesores. 

 
Se aplicarán las sanciones de las letras f) y g) cuando la gravedad de los hechos 
cometidos y la presencia del alumno en el Centro supongan menoscabo de los 
derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa;  asimismo, 
en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un profesor. 

 
   Art. 31. Circunstancias atenuantes y agravantes.  

 
   Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 
 

   - Circunstancias atenuantes: 
a) El arrepentimiento. 
b) La ausencia de intencionalidad. 
c) La reparación del daño causado. 
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del 

conflicto. 
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante 

el curso académico.   
 
 - Circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de  

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del Centro. 
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al  

Centro. 
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de  

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
padecer discapacidad física o psíquica, o cualquier otra condición personal o 
circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupos que atenten contra los derechos de cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes dela 
comunidad educativa. 
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g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través 
de aparatos electrónicos u otros medios. 

 
 

Art. 32. Órganos competentes para sancionar. 
 

 Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. 
En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 
profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y 
disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio 
de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o 
aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el 
artículo 6 de la Ley 2/2010. 

 Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de 
una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la 
comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios. 

En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán 
competentes: 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b) 
del artículo 34.2. del RD 32/2019 de 9 de abril. 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) 
y d) del artículo 34.2. del RD 32/2019 de 9 de abril. 

d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras 
e) y f) del artículo 34.2. del RD 32/2019 de 9 de abril. 

La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al 
director del centro. 
 
 
Cap. IV.-  Procedimiento sancionador 
 
 
    Art. 33. Procedimiento ordinario 
 

   Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 
 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves. 
2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las 

faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los 
hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el 
procedimiento especial. 

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter 
previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras 
ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de 
entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades 
complementarias o extraescolares, se comunicará la posible a los padres o tutores para que 
puedan presentar las alegaciones oportunas. Una vez trascurrido el plazo de alegación se 
impondrá la sanción si es pertinente 
 

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=6601&cdestado=P
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   Tramitación del procedimiento ordinario 
 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de 
forma inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el 
artículo 37.1 del RD 32/2019 DE 9 abril. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora 
impuesta o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de la falta o 
la autoría de la misma. 

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración 
de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los 
mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y 
a los posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la 
medida correctora que corresponda. 

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la 
corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas 
correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata. 

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por medio de la plataforma 
educamos de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento 
disciplinario ordinario. 

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días 
lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar 
los hechos y los fundamentos que la sustentan. 
 
 

   Art. 34. Procedimiento especial 
 
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en 
caso de las faltas graves y muy graves de especial trascendencia o que necesiten investigaciones 
extraordinarias. 
 

   Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 
 

1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno 
sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de 
la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y 
designará a un instructor, que será un profesor del centro. Como medida provisional y 
comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá decidir la 
suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no 
superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la 
finalización del expediente. 

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez 
días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 
 

   Instrucción del expediente. 
 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno 
y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores. 
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2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor 
asignado, y el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los 
términos que establezca la normativa vigente. 

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en 
un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará a la familia el 
pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así 
como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días 
lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar 
declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus familias. En el 
escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá 
aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que, tras la entrega 
del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan los hechos causantes, acepten las 
medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones 
y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del expediente. 

4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de 
resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la 
calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida 
correctora que se propone. 

5. El instructor comunicará a través de la plataforma Educamos a la familia la propuesta de 
resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. Si 
la familia acepta la resolución podrá manifestarlo por este mismo cauce, sí transcurrido el plazo 
de dos día no se reciben alegaciones se dará por aceptada la resolución. 
 

   Resolución del expediente. 
 

1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de 
resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la resolución 
y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores. 

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde 
la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los 
hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será 
solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La 
resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se 
imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias atenuantes 
o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora 
impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer 
reclamación y plazo para ello. 
 

__________ 
 
 
III. PLAN DE CONVIVENCIA: ACTIVIDADES PARA FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE 
CONVIVENCIA. (En el P.A.T.) 
 

__________ 
 
 
Reseñas jurídicas 
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- Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 3.- Principios generales 
Los principios generales que inspiran esta Ley son los siguientes: 
a) El derecho de todos a la educación consagrado en el artículo 27.1 de la Constitución española. 
b) La escuela como ámbito de aprendizaje de los principios de convivencia y respeto mutuo, y 
de desarrollo de la personalidad del alumno. 
c) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la enseñanza. 
d) La educación y la formación en calidad como herramientas esenciales para la igualdad de 
oportunidades y el progreso individual de las personas. 
e) El profesor como la figura fundamental para que el alumno desarrolle al máximo sus 
capacidades, su deseo de aprender, su sentido del esfuerzo y su espíritu crítico. 
f) La necesidad de que los centros educativos cuenten para su buen funcionamiento con normas 
de convivencia y los profesores dispongan de medios para velar su cumplimiento, así como para 
proteger a las víctimas de la violencia escolar. 
 
Artículo 4.- Función docente 
El profesor en el desempeño de su función docente gozará de: 
a) Respeto y consideración hacia su persona por parte de los alumnos, los padres y los demás 
profesores. 
b) Un clima de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el ejercicio de la función docente. 
c) Potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las 
normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de estudio 
y aprendizaje durante las clases, en las actividades complementarias y extraescolares, tanto 
dentro como fuera del recinto escolar. 
d) Colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de las normas de 
convivencia. 
e) Protección jurídica adecuada a sus funciones docentes. 
f) Apoyo por parte de la Administración educativa, que velará para que el profesorado reciba el 
trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la 
tarea que desempeña. A tal fin la Administración realizará campañas que aumenten su 
consideración y su prestigio social. 
 
Protección jurídica del profesor 
Artículo 5.- Autoridad pública 
Los directores y demás miembros del equipo directivo, así como los profesores tendrán, en el 
ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, la 
condición de autoridad pública, y gozarán de la protección reconocida a tal condición por el 
ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 6.- Presunción de veracidad 
En el ejercicio de las competencias disciplinarias, los hechos constatados por los directores y 
demás miembros de los órganos de gobierno, así como por los profesores, gozan de presunción 
de veracidad, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos 
establecidos reglamentariamente. 
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Artículo 8.- Deber de colaboración 
De acuerdo con la Disposición Adicional Vigésima Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, los centros podrán recabar de los padres o representantes legales, o en su 
caso de las instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la aplicación de 
las normas que garanticen la convivencia en los centros educativos en relación con la 
información sobre las circunstancias personales, familiares o sociales que concurran en los 
alumnos. 
 
 
Régimen disciplinario en los centros educativos 
 
Artículo 10.- Incumplimiento de las normas de convivencia 
1. Podrán ser objeto de medidas disciplinarias las conductas contrarias a las normas de 
convivencia que sean realizadas por alumnos dentro del recinto escolar o durante la realización 
de actividades complementarias y extraescolares, así como durante la prestación de los 
servicios de comedor y transporte escolar, en los términos previstos en el Decreto que 
establezca el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid. 
2. Las medidas correctoras aplicadas deben guardar proporción con la naturaleza y gravedad de 
la falta cometida, deben poseer un valor añadido de carácter educativo, y deberán contribuir a 
la mejora del clima de convivencia del centro. 
3. También podrán ser sancionadas aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del 
recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a 
algún miembro de la comunidad educativa. 
4. Reglamentariamente se regularán los criterios para la graduación de la aplicación de las 
sanciones disciplinarias, el procedimiento y los órganos competentes para su imposición. La 
sanción de las faltas muy graves corresponde al director. 
5. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, deberán comunicarse al 
Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que se tomen las medidas cautelares oportunas. 
 
 
Artículo 11.- Medidas cautelares provisionales 
1. Cuando se produzca una conducta contraria a las normas de convivencia del centro y si fuere 
necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades, el profesor o el director del 
centro podrán adoptar medidas provisionales con carácter cautelar, de acuerdo con el principio 
de proporcionalidad. 
2. La adopción de medidas cautelares será comunicada a los padres o representantes legales de 
los alumnos menores de edad. 
3. El director podrá revocar o modificar, en cualquier momento, las medidas cautelares 
provisionales adoptadas. 
 
 
Artículo 12.- Responsabilidad y reparación de daños 
1. Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, 
de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste 
económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. 
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Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los 
términos previstos en la Ley. 
2. Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores se 
deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento 
de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado, según corresponda por la 
naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para 
imponer la corrección, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil en que se haya podido 
incurrir conforme a la legislación vigente. 
 
 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
 
«Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia. 
1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general 
anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen 
clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los 
alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con 
arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales 
de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de 
conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, 
igualdad y no discriminación. 
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y 
deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en 
caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales. 
Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 
respeto a los derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la mejora en las 
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas conductas 
que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que 
tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, 
orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de 
discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características 
personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada 
como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 
Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán 
inmediatamente ejecutivas. 
3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad 
pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 
profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor 
probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, 
sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan 
señalar o aportar los propios alumnos y alumnas. 
4. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, 
puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento.» 


