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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
  
Normas de organización, funcionamiento y convivencia desarrolladas atendiendo a los principios 
establecidos en el Artículo 124 de la LOMCE, en el Decreto 15/2007 de 9 de Abril por el que se establece 
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y la Ley 2/2010, 
15 de junio, de autoridad del profesor. 

 
(Aprobado por el Consejo Escolar del 15 de octubre de 2007; rectificado por el Consejo 
Escolar del 29 de octubre de 2014; rectificado por el Consejo Escolar de 27 de octubre de 
2016.) 
 

 

Objetivos del Reglamento 

CAPÍTULO I: Del Profesorado 

A) Derechos del Profesorado 
B) Deberes del Profesorado 
C) Normas de Funcionamiento del Profesorado 
D) Deberes del Profesor de Guardia 
E) Deberes del Profesor-Tutor 

 

CAPÍTULO II: Del alumnado 

A) Derechos del alumnado 
B) Deberes del alumnado 
C) Participación del alumnado 
D) Funciones del delegado 

 

CAPÍTULO III: De los padres 

CAPÍTULO IV: Del Personal de Administración y Servicios 

CAPÍTULO V: Plan de Convivencia del Centro 

A) De la convivencia en el Centro 
1. Entrada y salida del Centro 
2. Normas generales 

B) De la convivencia en el aula 
C) Del recreo 
D) De los aseos 
E) Normas de Conducta 

 

CAPÍTULO VI: La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

CAPÍTULO VII: Faltas de disciplina 

CAPÍTULO VIII: Sanciones   
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CAPÍTULO IX: Procedimiento sancionador 

ANEXO 1: Normas para el uso de las TICS 

ANEXO 2: Normas para las Actividades Extraescolares. 

ANEXO 3: Ley de Autoridad del profesor. 
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La Comunidad Educativa la forman el alumnado, el profesorado, madres y padres de los alumnos y el 
Personal de Administración y Servicios. 

 

Objetivos de este Reglamento 

1. Regular en sus rasgos fundamentales la organización interna y la actividad académica con 
el fin de garantizar la calidad de la enseñanza que se imparte. Crear el adecuado clima de 
respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa así como contribuir a educar 
dentro de un marco de responsabilidad y de esfuerzo, y en el respeto al uso adecuado de 
las dependencias e instalaciones del Centro. 

2. Establecer una serie de normas que regulen y faciliten el funcionamiento interno del 
Centro. Estas normas deben encaminarse en tres direcciones: 

a) Indicar las funciones de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 
b) Garantizar la convivencia entre dichos miembros.  
c) Ordenar la utilización de los recursos, espacios y materiales. 

3. Dar una respuesta realista a las situaciones y problemas concretos que se generen en el 
Centro o que se puedan prever a partir de experiencias vividas. 

4. Proponer los mecanismos e instrumentos que garanticen el cumplimiento del Plan de 
Convivencia y de las Normas de conducta y que agilicen los procesos relacionados con 
dicho cumplimiento.  
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CAPITULO I: EL PROFESORADO 

A) Derechos del Profesorado 
1. A ser respetados por los demás miembros de la Comunidad Escolar. 

2. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales e 

ideológicas. 

3. A que se respete su integridad física y moral y su dignidad  personal y profesional, 

tanto en el aula y en otras dependencias del Centro como en las actividades 

complementarias y extraescolares. 

4. A la libertad de expresión, siempre que se respeten los derechos de los demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 

5. A que se respete  su libertad de cátedra en el ejercicio de su función docente. 

6. A exigir el orden, la atención y la participación por parte de los alumnos y a que estos 

traigan el material necesario para el normal desarrollo de sus clases. Del mismo modo, 

tienen derecho a exigir que los alumnos cumplan sus indicaciones. 

7. A poder proponer iniciativas y colaborar en la programación y realización de las 

actividades educativas.  

8. A participar en la vida escolar del Centro y en su organización, de acuerdo con los 

cauces establecidos. 

 

B) Deberes del Profesorado 
1. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Realizar responsablemente su labor docente y cumplir los acuerdos de su 

Departamento.  

3. Comenzar y finalizar las clases, guardias, evaluaciones, bibliotecas y demás actividades 

con la debida puntualidad. 

4. Permanecer en el Centro durante las horas que le correspondan. 

5. Controlar la asistencia de los alumnos y comunicar la inasistencia al Tutor del grupo y a 

la Jefatura de Estudios. 

6. Recibir a los alumnos y a sus padres o tutores legales e informarles sobre su 

rendimiento escolar. 

7. Informar a los alumnos  sobre la programación y los criterios de evaluación de su 

materia. 

8. Valorar objetivamente el rendimiento de sus alumnos. 
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9. Asistir a las diversas reuniones y actividades que se realicen en el Centro, como 

reuniones de Departamento, sesiones de evaluación, Claustros, Consejos Escolares, 

etc., y participar en ellas. 

10. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Conducta recogidas en este Reglamento. 

 

C) Normas de Funcionamiento del Profesorado 
1. Todo el Personal Docente es responsable del orden y de la disciplina de los alumnos 

dentro del Centro. 

2. Las sanciones impuestas por un profesor dentro del ámbito de su competencia 

deberán ser supervisadas por él. 

3. Todos los Profesores han de esforzarse por ser ejemplo de puntualidad ante los 

alumnos. Todos tienen que hacer lo posible por estar en su clase correspondiente al 

sonar el timbre, observando una mayor puntualidad a las 8:25h. y al término de los 

recreos. 

4. Al comienzo del recreo, el Profesor correspondiente esperará a que todos los alumnos 

salgan del aula. 

5. El Profesor controlará la asistencia a clase de sus alumnos en cada periodo lectivo, y 

dejará constancia por escrito diariamente en el Parte de Faltas y en el sistema AFDI. 

6. A los alumnos no se les dejará solos en clase o  donde se encuentren realizando una  

actividad salvo excepciones inexcusables; en dicho caso, se avisará a los  Profesores de 

Guardia. 

7. El Profesor de cada grupo es responsable de la totalidad de los alumnos del mismo. En 

caso de que se realicen exámenes con una parte de los alumnos, los demás han de 

permanecer en el aula. Del mismo modo, no se permitirá a los alumnos salir del aula 

aunque hayan finalizado un examen, de forma que no se perturbe ni el silencio 

requerido para la realización de dicho examen ni el desarrollo de las clases contiguas. 

8. Se procurará que la duración de las pruebas de examen se ajuste al horario general. Si 

se prevé que la prueba va a necesitar más tiempo del correspondiente a una sesión de 

clase, el Profesor que va a realizar el examen se pondrá de acuerdo previamente con el 

profesor responsable de la clase anterior o de la siguiente, evitando que queden 

grupos sin atender. En caso de necesitar el tiempo del recreo, se informará al Personal 

de Control. 

9. Cuando se realicen pruebas conjuntas y simultáneas para diversos grupos cuyo control 

requiera la presencia de varios Profesores, se llegará a un acuerdo previo con los 
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compañeros que se vean afectados, tanto para la vigilancia de estas pruebas como 

para el correspondiente ajuste en el  horario. 

10. Si un Profesor tiene que ausentarse, avisará a Jefatura o a Dirección con la suficiente 

antelación y dejará trabajo preparado para los alumnos. 

11. Los exámenes de evaluación o aquellos ejercicios usados como instrumentos de 

evaluación, por ser documentos públicos, deben ser conservados durante, al menos, el 

curso escolar y tres meses más después de las calificaciones finales de septiembre. 

12. Cuando la evaluación del proceso de aprendizaje se base en pruebas o trabajos 

escritos, el Profesor permitirá a los alumnos el acceso para su revisión dentro del plazo 

que él le indique. 

 

D) Deberes del Profesor de Guardia 
1. El Profesor de Guardia es el colaborador directo de Jefatura de Estudios en el 

mantenimiento del orden en el Centro, sin perjuicio de que a dicho mantenimiento 

contribuya también el resto del Profesorado.  

2. Deberá hacer una ronda al principio de cada clase para cerciorarse de que Profesores y 

alumnos están en sus clases respectivas, y comprobará que no hay alumnos por los 

pasillos que puedan impedir el normal desarrollo de las clases. 

3. Deberá atender a los grupos de alumnos que se  encuentren sin Profesor por cualquier 

circunstancia. 

4. Cuando algún grupo se encuentre sin profesor, el Profesor de Guardia deberá 

permanecer con los alumnos en el aula y  controlar su asistencia, dejando constancia 

por escrito en el Parte de Faltas. También deberá velar por que los alumnos realicen el 

trabajo designado para ese periodo lectivo. En ningún caso deberá permitir que los 

alumnos salgan del aula durante este tiempo. 

5. Deberá indicar los retrasos y ausencias injustificadas del resto de los Profesores y 

notificar cualquier incidencia a la Jefatura de Estudios. 

6. Una vez realizadas las funciones anteriores, el Profesor de Guardia deberá permanecer 

localizable o en la Sala de Profesores a disposición del Centro. 

7. En el caso de que un alumno sea expulsado de una clase por haber cometido una falta 

grave, irá a Jefatura de Estudios donde se determinará la conveniencia de su envío a la 

Biblioteca. 

8. En caso de enfermedad o de accidente de algún alumno, el Profesor de Guardia 

llamará a la familia y le informará de la situación para que se haga cargo del alumno, y 
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lo comunicará a Jefatura de Estudios. Si no fuera posible, el Centro tomará las medidas 

pertinentes. 

 

E) Deberes del Profesor Tutor 

La Tutoría forma parte de la función docente por lo que el Profesor-Tutor deberá llevar a cabo  

las siguientes funciones: 

1. Participar en el Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación en colaboración 

con el Departamento de Orientación del Centro. 

2. Coordinar y dirigir el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

3. Hacer conocer a sus alumnos el Plan de Convivencia del centro e insistir sobre el 

cumplimiento del mismo, así como mantener a las familias informadas sobre el grado de 

incumplimiento por parte de sus hijos. 

4. Controlar las faltas de asistencia valorando la justificación de éstas y remitir información a 

los padres. 

5. Fomentar la participación de sus alumnos en las actividades programadas dentro del Plan 

de Convivencia. 

6. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

7. Pedir información a los profesores de su grupo sobre el proceso de aprendizaje de sus 

alumnos. 

8. Colaborar con el Departamento de Orientación del Centro en los términos que establezca 

la Jefatura de Estudios. 

9. Informar a los padres y a los profesores del grupo de todo aquello que les concierna en 

relación con el rendimiento académico de sus alumnos. 
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CAPITULO II: EL ALUMNADO 

Los Derechos y Deberes expuestos a continuación son los regulados en la Ley Orgánica 8/1985 
de 3 de julio, con redacción nueva en  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE). 

A) Derechos del Alumnado 

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

derivadas de su edad y del nivel educativo que estén cursando,  estando el derecho a la 

educación por encima de cualquier condición social, cultural o religiosa.  

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer el espíritu y los aspectos  

generales de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía, con el fin de 

formarse en los valores y principios reconocidos en ellos. 

3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad 

en régimen de igualdad. 

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personal. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad. 

d) A recibir orientación educativa y profesional. 

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 

convicciones morales de acuerdo con la Constitución. 

f) A la protección contra toda agresión física o moral, y especialmente frente al acoso 

escolar. 

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo 

dispuesto en las normas vigentes. 

h) 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 o de compensación educativa que 

impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo. 
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i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente. 

j) A ser estimulados y apoyados cuando participen en proyectos educativos de diversa 

índole llevados a cabo por instituciones públicas. 

 

B) Deberes del Alumnado 

Son deberes básicos de los alumnos: 

1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

2. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

3. Respetar y seguir en todo momento las directrices del Profesorado.  

4. Asistir a clase con puntualidad. 

5. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima  de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 

educación, su dignidad personal y sus creencias así como la autoridad y las orientaciones 

del Profesorado. Y contribuir  activamente informando al Tutor, al Jefe de Estudios o al 

Director, o bien  mediante una vía anónima establecida a tal efecto, de  cualquier actitud 

que constituya un acto de trato indigno o de acoso por parte de algún/os alumnos hacia 

un/os compañero/s. 

6. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

7. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro educativo. 

8. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del Centro y materiales didácticos. 

9. Mantener las mismas conductas y actitudes exigidas en el Instituto cuando se realicen 

actividades fuera del Centro. 

 

C) Participación del Alumnado 

1. Podrán participar a través de los cauces siguientes: Consejo Escolar, Delegados, Junta de 

Delegados y Asociaciones de alumnos. 
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2. Los alumnos podrán utilizar las dependencias del Centro para actividades concretas, 

propuestas por ellos, incluso en horas sin actividad docente. Para ello, deberán solicitar 

la debida autorización y cumplir las condiciones que determine el Consejo Escolar para 

estos usos. 

3. Los propios alumnos, o sus representantes, una vez agotados los cauces ordinarios 

(Profesor y Tutor) podrán presentar por escrito quejas y reclamaciones en la Jefatura de 

Estudios o ante sus representantes en el Consejo Escolar. 

4. En el Consejo Escolar habrá cuatro representantes de los alumnos elegidos por todos los 

matriculados en el Centro, según indica el artículo 14 del R.D. 83/1996 de 26 de enero. 

5. Son órganos de representación del alumnado: 

A. Delegados de grupo. 

a) Cada grupo de alumnos elegirá por sufragio directo y secreto un delegado que les 

representará en la Junta de Delegados. La elección se hará durante el primer mes 

de clase. Se elegirá también un subdelegado, que le representará en caso de 

ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones. 

b) Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe dirigido al 

tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que lo eligió; igualmente, 

podrán ser cesados en sus funciones por la Jefatura de Estudios, en caso de 

incumplimiento manifiesto de sus funciones. Ningún estudiante podrá ser 

obligado a ejercer el cargo de delegado. 

c) Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les 

encomienda el presente Reglamento. 

A.1. Funciones de los delegados de grupo 

Corresponde a los delegados de grupo: 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados, participar en sus 

deliberaciones e informar de las actividades de dicha junta. 

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

a. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 

c)  Colaborar con el Tutor y con la Junta de Profesores del grupo en los 

temas que afecten al funcionamiento de éste. 
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d) Convocar y presidir las reuniones del grupo para informar y tratar 

asuntos de su interés, aprovechando, siempre que se pueda, la hora 

de tutoría. 

e) Colaborar con los Profesores y con los órganos de gobierno del 

Instituto en el buen funcionamiento del Centro. 

f) Representar al grupo en todas aquellas reuniones para las que sea 

convocado. 

g) Asistir, si fuera necesario, a la primera parte de las sesiones de 

evaluación, donde presentará las inquietudes, sugerencias e 

iniciativas que conduzcan a la mejora del grupo. 

h) Atender al estado general del aula, comunicando a la Secretaría del 

Centro los desperfectos que detecten. 

 

B. Junta de delegados de alumnos 

B.1. Composición y  funcionamiento de la Junta de Delegados. 

a) La Junta de Delegados está integrada por los delegados de los alumnos de los 

distintos grupos y por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. 

b) La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o en comisiones. 

c) El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que 

pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

d) Cuando lo solicite, la Junta de Delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída por 

los órganos de gobierno del Instituto en los asuntos que, por su naturaleza, requieran 

su audiencia. 

B.2. Funciones de la Junta de Delegados. 

La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones: 

a) Elevar al Equipo Directivo propuestas educativas.  

b) Recibir información de los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar y de 

las organizaciones juveniles. 

 

C. Asociaciones de alumnos 

Se regulan por el R.D. 1532/1986 de 11 de Julio, por el que se regulan las asociaciones 
de alumnos. 
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CAPITULO III: LOS PADRES 

Los padres son los responsables directos de sus hijos y, por tanto, tienen que colaborar como 
primeros educadores en su formación integral. 

A. Derechos de los Padres 

1. Participar en la vida del centro a través del Consejo Escolar y de las Asociaciones de 

Padres. 

2. Ser informados de los asuntos relativos a la organización académica y del funcionamiento 

del Instituto. 

3. Recibir información periódica de la asistencia a clase y rendimiento escolar de sus hijos, así 

como a solicitar la revisión de pruebas o trabajos académicos, incluyéndose fotocopias de 

exámenes concretos, previa petición por registro. 

4. Ser recibidos por el Tutor, los Profesores de sus hijos, cualquier miembro del Equipo 

Directivo o del Departamento de Orientación, previa petición de hora. 

 

B. Deberes de los Padres 

1. Participar activamente en la consecución de los fines y objetivos propuestos por el Centro 

y apoyar las actividades pedagógicas y culturales del Centro. 

2. Colaborar con el Tutor y los Profesores de sus hijos en la mejora de su formación y 

rendimiento. 

3. Acudir al Centro cuando sea requerida su presencia por la Dirección, el Tutor, el 

Orientador o los Profesores de sus hijos. 

4. Informar responsablemente sobre las faltas de asistencia a clase de sus hijos. 

5. Conocer y respetar los horarios y normas establecidas en el Instituto, así como su RRI, y 

colaborar en su cumplimiento. 

6. Ejercer la responsabilidad subsidiaria en el caso de que sus hijos o tutelados hayan 

ocasionado desperfectos materiales de  forma intencionada o por negligencia en el 

Instituto. 

7. En caso de accidente o indisposición de su hijo durante el horario escolar, hacerse cargo de 

él y tomar las medidas oportunas. 
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8. Velar por mantener unas adecuadas condiciones higiénicas y alimentarias de sus hijos, 

incluyendo el descanso necesario. En el caso de enfermedades infecciosas o infestaciones 

deberán colaborar activamente para impedir el contagio a otros alumnos y personal del 

centro, guardando para ello el necesario período de convalecencia en el domicilio familiar. 

En caso de que esto no fuera así, se restringirá temporalmente el acceso del alumno 

afectado a las instalaciones del centro hasta que las condiciones de seguridad se hayan 

restablecido y no haya peligro de contagio para el resto de la Comunidad educativa. 
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CAPITULO IV: EL PERSONAL NO DOCENTE 

 
El personal no docente está formado por los funcionarios de Secretaría, los auxiliares de 
control e información y los auxiliares de mantenimiento. Dependen en su funcionamiento 
cotidiano del Secretario del Instituto, por delegación del Director. 

 
A. Derechos 
 

1. Ser respetados por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

2. Participar en la vida del Centro a través de un representante en el Consejo Escolar. 

 

3. Elegir a sus representantes en los órganos colegiados y poder ser elegidos en los 
mismos. 

 

4. Reunirse libremente en relación con su actividad en el Centro o para tratar asuntos 
sindicales, siempre que se comunique previamente y no se entorpezca el normal 
desarrollo de la vida escolar. 

 

B. Deberes 
 

1. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa y atender correctamente a 
los mismos. 

 

2. Asistir a las reuniones de los órganos colegiados para los que hubiesen sido elegidos. 

 

3. Empezar y finalizar su jornada laboral con la debida puntualidad. 

 

Corresponde al Personal Administrativo: 
 

4. Todo lo referente a la documentación académica de los alumnos y antiguos 
alumnos del Centro, y de los colegios homologados adscritos. 

 

5. El archivo general del Centro y todo lo relativo a él. 
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6. Colaborar en la  informatización tanto de los datos académicos como de los 
relativos a la gestión del Centro. 

 

7. Colaborar en la custodia de toda la documentación del Centro. 

 

8. La atención al público en el horario de 9:30 a 13:30 horas, o el que se establezca 
según las necesidades del centro. 

 

9. En general, cualquier otra tarea de carácter análogo que, por necesidades del 
centro, se les encomiende. 

 

Corresponde a los Auxiliares de Control e Información: 
 

10. Colaborar con el Jefe de estudios y los profesores en la vigilancia y en el 
mantenimiento del orden en todas las dependencias del Centro, incluidos los espacios 
abiertos. 

 

11. Controlar el acceso al Centro, y orientar y atender a los alumnos y        al público, 
directamente o por teléfono. 

 

12. Avisar mediante el timbre del inicio de cada periodo lectivo, atender a la apertura 
y cierre de las puertas y el encendido y  apagado de las luces. 

 

13. Custodiar las llaves, mobiliario, máquinas, instalaciones y aulas, y comunicar al 
Secretario los desperfectos ocasionados en los mismos. 

 

14. Recoger y entregar la correspondencia, los documentos y objetos que les sean 
encomendados y colaborar en el traslado de enseres y material de pequeñas 
dimensiones. 

 

15. Manejar y cuidar todo el material de reprografía. 
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16. Comunicar a la Dirección cualquier incumplimiento, por parte del alumnado, de 
las normas del Instituto. 

 

Corresponde al Personal de Mantenimiento: 

 

     17. Realizar pequeñas reparaciones, así como labores sencillas de jardinería.            

 

     18. Vigilar y controlar los accesos al centro. 

 

     19. Efectuar recados dentro y fuera del centro. 

 

     20. Limpieza de patios, jardines y otros anejos del centro de trabajo. 

 

21. Tomar nota y dar cuenta de cuantas anomalías observen en el centro.  

 

22. La programación y encendido de la calefacción. 

 

23. Trasladar enseres y material por las distintas dependencias del centro cuando 
fuera necesario 
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CAPÍTULO V: PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

El presente Plan de Convivencia ha sido desarrollado a partir de las disposiciones  establecidas 
en el Decreto 15/2007 de 19 de abril de 2007 (B.O.C.M. de 25 de abril) por el que se establece 
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Así 
como el Protocolo de Acoso Escolar 2/noviembre/2016. 

 

 

A - DE LA  CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

1. Entrada y salida del Centro 
 

1. El Centro abrirá sus puertas al alumnado a las 8:20h. y las cerrará a las 8:30h. 
 

2. El horario lectivo de obligado cumplimiento es de 8:25h. a 15:15h, sin perjuicio de que 
determinadas pruebas o actividades puedan programarse fuera del horario lectivo general.  
Finalizada la jornada escolar, los alumnos deberán abandonar el Centro. 

 

3. Hasta las 8:30 h. el profesor admitirá a los alumnos que se retrasen. 
 

4. A partir de las 8.30h los alumnos que  tengan justificante del retraso irán al aula. 
 

5. Los alumnos que no tengan justificante y lleguen tarde serán anotados en el Control de 
retrasos por el Profesor de Guardia y permanecerán en la Biblioteca hasta el comienzo de 
la clase siguiente. Por lo tanto, los retrasos serán computados como faltas de asistencia no 
justificadas. Además, el alumno que se retrase a primera hora deberá permanecer 
realizando tareas en la Biblioteca durante el primer recreo, a las 11,05h. La acumulación de 
retrasos se considera Falta Grave. El alumno que no permanezca en la Biblioteca durante 
el recreo se quedará  en el Centro a 7ª hora. 

 

6. Los alumnos tienen la obligación de asistir al Centro provistos del carné de estudiante y de 
la agenda oficial del instituto y  mostrarlos cuando les sea requerido.  

 

7. Las puertas del Centro permanecerán cerradas durante la jornada lectiva.  
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8. Los alumnos no podrán abandonar el Centro sin la autorización de Jefatura de Estudios.  
 

9. Los alumnos que cursen 1º, 2º y 3º ESO no serán autorizados a salir del Centro durante la 
jornada escolar si no son recogidos por sus padres o personas  de  mayor de edad 
autorizada por los mismos. El instituto no asume responsabilidad alguna ante el 
incumplimiento de esta norma. 

 

10. El resto de los  alumnos no podrán ser autorizados a salir del Centro si no presentan en 
Jefatura una autorización firmada por sus padres. Jefatura hará las averiguaciones que 
crea oportunas antes de permitir la salida de estos alumnos. 

 

11. Los alumnos de 4º ESO cuyos padres/madres/tutores legales hayan firmado la autorización 
de salida durante los recreos, así como los de Bachillerato, podrán salir antes del centro en 
el caso de que no tuviesen clase a 6ª ó a 7ª hora, siempre y cuando sean autorizados 
previamente por parte de Jefatura de Estudios. 

 

12. Los alumnos de 2º de Bachillerato matriculados de asignaturas sueltas podrán salir del 
Centro durante las horas que no tengan clase o bien podrán permanecer en la Biblioteca. 

 

13. Queda prohibida la entrada y, consecuentemente, la presencia en el Centro y sus 
dependencias a personas ajenas a la Comunidad Educativa, salvo que tengan la 
autorización de la Dirección o vengan a realizar alguna diligencia. 

 

14. La zona de aparcamiento está reservada exclusivamente al Personal docente y no docente 
del Instituto. 

 

2.- Normas  generales  

 

A) Normas en exámenes y evaluaciones 
 

1.- Los exámenes de evaluación se programarán y comunicarán a los alumnos con la suficiente 
antelación (al menos 15 días). 

 

2.-Sólo si un alumno justifica de forma razonada y documentada (justificante médico, por 
ejemplo) su inasistencia a un examen, la prueba le será repetida en el momento en que decida 
el Profesor. En otros casos, será a juicio del Profesor. 
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3.- En el caso de que un alumno faltase de forma no justificada durante las horas previas a un 
examen no podrá realizar el mismo. 

 

4.- Los ejercicios de recuperación se harán dentro del horario escolar. Los alumnos que no 
tengan que hacer dicho ejercicio permanecerán en el aula realizando las actividades que el 
Profesor considere oportunas. 

 

5.- Las reclamaciones a Profesores seguirán el cauce reglamentario: Profesor, Tutor, 
Departamento, Jefatura de Estudios, Director y, por último, la Inspección Educativa. 

 

6 .En las calificaciones finales, el alumno podrá solicitar, mediante los modelos oficiales y en 
los plazos establecidos, la revisión de su calificación al profesor de su asignatura; en caso de 
que persista el desacuerdo, lo podrá hacer ante el Departamento Didáctico y, en última 
instancia, ante la Dirección de Área Territorial, siempre que se hayan seguido los trámites 
anteriores. 

 

B) Normas generales 
 

1.- Las faltas de asistencia y retraso se justificarán ante los Profesores afectados mediante un 
justificante oficial del Centro y posteriormente se entregará al Tutor. Si la justificación se 
demorara más de tres días, la falta de asistencia se podrá considerar como no justificada. 

 

2- Las faltas injustificadas de asistencia y/o retraso a clase se computarán como 
apercibimientos según la siguiente escala: 

 

        
APERCIBIMIENTO 

 

HORAS 

SEMANALES 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

          1 hora 2 4 6 

          2 horas 4 7 10 

          3 horas 6 11 15 
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          4 horas 8 14 20 

          5 horas 10 18 25 

        GLOBAL 30 54 72 

 

Independientemente de estos apercibimientos, el alumno que acumule tres retrasos a primera 
hora, deberá permanecer en la biblioteca durante cinco primeros recreos consecutivos a 
contar a partir del día siguiente del tercer retraso. 

 

  3. Cuando un alumno llegue al tercer apercibimiento en una asignatura, perderá el derecho a 
la evaluación continua en dicha asignatura. También perderá el derecho a la evaluación 
continua en todas las asignaturas si se hubieran acumulado 72 horas de ausencia sin justificar 
en tres o más materias. En ambos casos, se aplicarán los sistemas extraordinarios de 
evaluación: presentación de los trabajos académicos que les sean requeridos por los 
profesores y exámenes finales. 

 

4 .El control de los alumnos en las distintas dependencias del Centro corresponde a todos los 
Profesores, pero de manera muy especial a los Profesores de Guardia. El Personal no docente 
colaborará informando de cualquier incidencia. 

 

5 .Vestíbulos y pasillos son zonas de tránsito. No se permite la estancia de los alumnos en ellos 
ni en los aseos durante las sesiones lectivas. 

 

6.Los Profesores deben evitar la presencia de alumnos fuera de sus clases, ni por exámenes o 
recuperaciones, ni por terminar antes una prueba, ni por expulsión sistemática de alumnos 
que estén molestando. 

 

7 .Los cambios de aula se efectuarán por el camino lógico y más corto, nunca dando paseos 
por pasillos que no correspondan. 

 

8 .Entre clase y clase los alumnos deben permanecer en sus aulas, salvo que deban desplazarse 
a otra. 

 

9 .Durante el horario lectivo, los alumnos no podrán permanecer en la cafetería. 
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10 .Durante las horas lectivas, las instalaciones deportivas están destinadas al desarrollo de las 
actividades del Departamento de Educación Física. 

 

11 .Los alumnos no podrán salir del Instituto durante las horas lectivas sin permiso de Jefatura 
de Estudios. La Dirección declina toda responsabilidad respecto a aquellos alumnos que 
abandonen por su propia decisión el recinto escolar. 

 

15. Si algún alumno es expulsado de clase será enviado a Jefatura con un escrito donde se 
refleje el motivo de la expulsión redactado por el Profesor. Posteriormente, en el caso de 
que se trate de una falta grave o muy grave, Jefatura enviará al alumno a la Biblioteca con 
el correspondiente Profesor de Guardia. 

 

16. En caso de ausencia o retraso de un Profesor, los alumnos deben esperar dentro del aula la 
llegada del Profesor de Guardia. 

 

17. Los profesores tienen la obligación de ser puntuales, salvo causas de fuerza mayor, tanto al 
comienzo como al  final de la clase. Debe tenerse en cuenta que el timbre marca estos 
momentos. 

 

18. Dentro del Centro no está permitido dar voces, correr, empujar, jugar, alborotar, ni actitud 
alguna que perturbe el clima de silencio y orden necesarios para las clases. 

19. No está permitido  traer al Centro teléfonos móviles, aparatos electrónicos o cualquier 
objeto inadecuado dentro del recinto escolar.  

 

El Centro no se hace responsable de los objetos personales de cada alumno. No se 
pueden traer objetos de valor que no sean necesarios para la actividad académica 
(teléfonos móviles, reproductores de música, cámaras fotográficas, dispositivos de 
grabación ni reproducción de audio, relojes inteligentes, etc…) en prevención de 
pérdidas o sustracciones, y para evitar un posible uso incorrecto de los mismos que 
lesione el honor y/o intimidad de las personas debido a la divulgación de datos de 
carácter personal  

 

El uso de dispositivos electrónicos o de cualquier otro método de copia tradicional, 
durante los exámenes, será considerado falta muy grave y se sancionará con la mínima 
calificación de la prueba junto con otras sanciones como la no participación en 
actividades extraescolares y/o complementarias.  
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En caso de que un alumno traiga al Centro uno de estos objetos, será retenido por el 
Profesor y entregado en Jefatura de Estudios,  que avisará a los padres para que pasen a 
recogerlo e informarles de la falta cometida. Si el hecho se repite, Jefatura aplicará la 
sanción correspondiente según este RRI.  

 

Si para algún alumno es imprescindible traer uno de los aparatos electrónicos citados, los 
padres son los responsables civiles subsidiarios si tal uso fuera constitutivo de delito 
tipificado en el Código Penal. 

 

 

20. No está permitido jugar a cartas o a juegos de azar en el centro. 
 

21. No se permite comer ni beber dentro del Centro, salvo en la cafetería y en el patio, 
excepto en situaciones especiales que sean autorizadas por el Equipo Directivo.  

 

22. Cuando se produzcan desperfectos en las instalaciones (aulas, pasillos u otras 
dependencias) se aplicarán medidas correctoras encaminadas a la reparación y limpieza de 
los objetos, muebles o lugares donde se produjeran. En caso de que el deterioro fuera 
voluntario, su reparación será responsabilidad del estudiante o estudiantes que lo hayan 
causado. En aquellos casos en que no sea factible individualizar la responsabilidad, los 
desperfectos y deterioros deberán ser reparados o abonados a partes iguales entre los 
alumnos del grupo. Los alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán restituir lo 
sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán 
responsables civiles en los términos previstos en las leyes.  

 

23.  Está prohibido fumar tabaco dentro del recinto del Centro, de acuerdo con el artículo 7 de 
la Ley 28/2005 publicada en el BOE de 26 de diciembre de 2005, así como otras sustancias 
y el consumo de drogas. 

 

24. El mantenimiento de la limpieza y el orden en todos los recintos es esencial para la 
convivencia en el Centro. Deben cuidarse especialmente el aula y los aseos, por respeto a 
los demás compañeros y para evitar problemas sanitarios. Por otro lado, debe respetarse 
la señalización de los aseos para chicos y chicas. 

 

25. La corrección en las actitudes personales (trato, conversación, aseo y atuendo) debe ser la 
adecuada para un Centro Educativo. En consecuencia, no se puede estar en clase con la 
cabeza cubierta (salvo por necesidades derivadas de un tratamiento o recomendación 
médica) o portando símbolos que atenten  contra la convivencia o que promuevan hábitos 
no saludables. 
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Además, se deberá usar una vestimenta adecuada en todo momento a las características 
del instituto como centro educativo y de trabajo; por tanto no se podrá asistir al mismo 
con minifaldas extremas, con mini-shorts, con bañadores, o con tops  o con pantalones 
que dejen al descubierto la ropa interior. 

 

26. Los alumnos  deben facilitar a la familia la información o documentación entregada por el 
Centro y devolverla firmada en el tiempo establecido. 

 

27. La Biblioteca es un lugar de trabajo y estudio, donde debe mantenerse el más absoluto 
silencio. Los alumnos permanecerán en ella con un profesor o con su permiso expreso. No 
podrán abandonarla hasta que toque el timbre de cambio de clase o recreo. 

 

28.  La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas. 
 

 

A) DE LA CONVIVENCIA EN EL AULA 
 

1. Todo alumno debe traer el material y elementos necesarios para desarrollar su 
labor académica. 

 

2. Los alumnos ocuparán los sitios que tengan asignados por el Tutor o Profesor. 
 

3. Cada Profesor podrá variar la  distribución de los alumnos en el aula en función de 
las necesidades de su materia. 

 

4. La Junta de Profesores del grupo podrá proponer al Tutor modificaciones en lo que 
respecta a la distribución de los alumnos en razón al mejor aprovechamiento de 
las sesiones lectivas y a la disciplina. 

 

5. Cada alumno cuidará del mobiliario del aula (pizarra, ventanas, corcho, luces, 
puertas, interruptores de luz, ordenadores, pantallas, islas, etc.) y, de manera 
particular, de su pupitre y silla y, en su caso, del puesto informático. 

 

6. Los alumnos cuidarán también de la limpieza del aula. No arrojarán desperdicios al 
suelo ni por la ventana. No pintarán ni ensuciarán las paredes ni el mobiliario. 
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7. En caso de desperfectos o suciedades por uso indebido, el responsable deberá 
reparar los daños causados y podrá ser penalizado. En caso de no haber 
responsable conocido, todos los alumnos de esa aula serán considerados 
responsables de lo acontecido. 

 

8. El delegado comunicará en al Secretario del Centro los desperfectos ocasionados. 
 

9. Los alumnos aguardarán dentro del aula la llegada del Profesor. 
 

10. Cuando el Profesor se retrase, el delegado acudirá a la Sala de Profesores para 
ponerlo en conocimiento del Profesorado de Guardia o de Jefatura. 

 

11. Los alumnos que lleguen tarde a clase llamarán a la puerta del aula y pedirán 
permiso al Profesor para entrar. 

 

12. Los alumnos mantendrán el orden y silencio necesarios para realizar las 
actividades lectivas.  

 

13. El Profesor es el máximo responsable del comportamiento de los alumnos en su 
horario y, por tanto, quien ostenta la autoridad. Los alumnos estarán atentos a las 
instrucciones que marque el Profesor. 

 

14. El delegado será el encargado de recoger y entregar el parte de aula. 
 

15. El Profesor con el que los alumnos acaban su jornada escolar debe cerciorarse de 
que el aula se encuentre en buenas condiciones. Posteriormente, se debe apagar 
la luz y cerrar la puerta. 

 

16. Los alumnos deben velar por su aula, por lo cual no dejarán que alumno alguno 
que no esté autorizado entre en la misma. Los alumnos no deben entrar en el aula 
que no les corresponda. 

 

17. Cuando un profesor de Educación Física falte, el delegado informará de ello al 
Profesor de Guardia o a Jefatura que decidirá a dónde deben dirigirse. 

 

18. No se podrá salir del aula sin permiso del Profesor. 
 



26 

 

19. Los alumnos que terminen una prueba o un examen deben permanecer en el aula 
hasta el final de la clase. 

 

20. No se permite el uso de aparatos reproductores de música, ni teléfonos móviles, ni 
juegos electrónicos durante el horario lectivo, incluidas guardias. 

 

A) DEL RECREO 
 

1. El recreo se desarrollará en el exterior del edificio. Los alumnos de 1º, 2º y 3º  de ESO 
estarán en el patio del Instituto. Los  alumnos de 4º de ESO y de Bachillerato podrán 
salir del Centro presentando el carné al encargado de la puerta de salida. Los alumnos 
de 4º, en base a la Orden 5559/2000 de 17 de octubre (BOCM de 20 de octubre del 
2000) podrán salir en los períodos de descanso no inferiores a 15 minutos, 
necesitando una Autorización de salida durante los recreos firmada por sus padres o 
tutores legales 

 

2. Jefatura podrá autorizar  que el recreo se desarrolle en el Polideportivo cubierto de 
Retamar los días de lluvia intensa. 

 

3. Durante los recreos no se podrá permanecer en las aulas, salvo que un Profesor esté 
presente. 

 

4. Los alumnos se abstendrán de circular por los pasillos y de demorarse en los aseos. 
 

5. Durante el recreo, los alumnos accederán a la cafetería por la puerta del patio. 
 

6. Durante el recreo, los alumnos accederán a los aseos por la puerta principal y con el 
permiso del Personal de Control. 

 

7. La Biblioteca permanecerá abierta durante los recreos con el fin de proporcionar un 
lugar de estudio y de lectura a los alumnos. 

 

8. No están autorizados los juegos o actividades que entrañen un riesgo físico evidente 
para las personas o daños a las instalaciones del centro. 

 

B) DE LOS ASEOS 
 

1. Los alumnos sólo podrán acudir  al aseo en los recreos. 
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2. El profesor podrá, excepcionalmente y en caso de urgencia,  autorizar a un único 
alumno cada vez  para ir al servicio durante  el tiempo de clase. 
 

3. En los cambios de clase, si es de necesidad, el alumno podrá acudir al aseo invirtiendo 
en ello el menor tiempo imprescindible. 

 

4. No se puede comer, fumar, o jugar en los aseos. Los aseos no son un lugar  de 
estancia, especialmente en los recreos. Así pues, se debe estar en ellos  el tiempo 
mínimo  imprescindible. 

 

5. Los alumnos, con una actitud cívica, deben colaborar para que los aseos se mantengan 
en condiciones higiénicas. 

 

6. Cuando los aseos no estén en las condiciones higiénicas adecuadas o se hayan 
producido destrozos, pintadas, etc., los alumnos darán parte a la Secretaria del Centro, 
cerrándose el tiempo necesario para habilitar su reutilización. 

 

 

E) NORMAS DE CONDUCTA 

 

(De obligatorio cumplimiento para los alumnos) 

 

Los alumnos tienen la obligación de: 

 

1. Asistir a clase. 
 

2. Llegar puntualmente a clase a 1ª hora. 
 

3. Cumplir con puntualidad todo el horario lectivo, especialmente al finalizar 
los recreos o en los cambios de clase, así como todos los actos programados 
por el Centro. 

 

4. Respetar la autoridad  del Profesor tanto dentro  de la clase como en el 
recinto escolar, así como en las actividades extraescolares.  
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5. Tratar de manera correcta y respetuosa a los Profesores, al Personal No 
Docente y a sus compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio 
de violencia física y verbal.  

 

6. Aprovechar y valorar  positivamente  el puesto escolar  que ocupa  
manifestando una actitud de interés, de esfuerzo y de responsabilidad. En 
consecuencia, deberá traer el material y elementos necesarios para 
desarrollar su labor académica. 

 

7. Realizar los trabajos, deberes o tareas que los Profesores indiquen para 
conseguir los objetivos de las enseñanzas. Se consideran tareas académicas 
del alumno no sólo las que realiza en el Centro, sino también las que tiene 
que hacer  fuera de las horas de clase. 

 

8. Respetar el derecho a estudiar de sus compañeros. 
 

9. Mantener una actitud  correcta en clase que  permita el ejercicio de las 
enseñanzas en un  clima de aprovechamiento y sin distracciones. 

 

10. Cuidar y respetar todos los materiales que el Centro pone a disposición de 
los alumnos y Profesores en las aulas y otras dependencias de uso lectivo, 
manteniendo su limpieza y evitando su deterioro. 

 

11. Cuidar  de los aseos y del conjunto del  edificio escolar, contribuyendo así a 
mantener un ambiente saludable  en las dependencias comunes. 

 

12. Mantener una actitud correcta en las zonas comunes evitando dar voces, 
correr, empujar, jugar… y cualquier actitud que perturbe el clima de silencio 
y orden necesarios para impartir la clase. 

 

13. Facilitar a la familia la información o documentación entregada por el Centro 
y devolverla firmada por los padres o tutores legales en el plazo indicado. 

 

14. Mantener la corrección en las actitudes personales (trato, conversación, 
aseo y atuendo), pues se encuentran en un Centro Educativo. En 
consecuencia, no asistirán al Instituto con la cabeza cubierta, vestuario 
inadecuado (bañadores, etc.) o simbologías no constitucionales y aquellas 
relacionadas con hábitos no saludables. 
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15. No incitar a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta. 
 

16. Cumplir todas las sanciones impuestas por el Centro. 
 

17. Conocer y cumplir los Deberes de los alumnos expuestos en el Capítulo II, 
apartado B, del presente Reglamento, así como la totalidad de las normas 
recogidas en el Plan de Convivencia. 
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CAPÍTULO VI: LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

Se constituirá a partir de los miembros del Consejo Escolar elegidos por los diferentes sectores 
del mismo, estando formada por el Director, el Jefe de Estudios, un Profesor, un padre de 
alumno y un alumno, pudiendo actuar presidida por el Jefe de Estudios por delegación al 
efecto del Director del Centro. 

 

Las competencias de la Comisión de Convivencia son: 

 

1. Promover que las actuaciones del centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, 
el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como proponer al Consejo 
Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

 

2. Proponer el contenido de las medidas que se deban incluir en el Plan de Convivencia del 
Centro. 

 

3. Impulsar entre los miembros de la Comunidad Educativa el conocimiento y la cumplimiento 
de las Normas de Conducta. 

 

4. Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el Centro y los resultados de 
aplicación de las Normas de Conducta. 

 

5. Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del Centro al 
menos una veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
realizadas. 

 

6. Impulsar la cooperación con las familias. 
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CAPÍTULO VII: FALTAS DE DISCIPLINA 

 

Con el objetivo de garantizar la aplicación del Plan de Convivencia se corregirán los actos 
contrarios al mismo que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de 
actividades extraescolares y complementarias. Igualmente se podrán corregir  todos aquellos 
actos realizados por los alumnos fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén 
directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 

Las faltas contra la convivencia producidas fuera del Centro Escolar que dañen la imagen del 
Centro y que repercutan en su vida interna tendrán la misma consideración que las producidas 
dentro del IES. 

 

Las faltas de disciplina se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

Faltas leves 

 

1. Se clasificará 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 grave o 
muy grave.  

 

2. Traer al Centro aparatos electrónicos no permitidos, como por ejemplo los teléfonos 
móviles. 

 

Faltas graves 

 

1. Se clasifican como faltas graves las siguientes: 

 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia no justificadas a juicio del Tutor durante 
un período de 30 días. La cantidad que se considera punible es a partir de tres. 

b) Las conductas que dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho al estudio. 
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c) Los  actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 

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

e) Los daños causados en los bienes de los miembros de la Comunidad Educativa. 

f) La incitación a la infracción de las Normas de Conducta.. 

g) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de las actividades del Centro que 
no constituya falta muy grave. 

h) La reiteración, durante un período de 30 días, de tres o más faltas leves. 

i) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

j) La grabación de imágenes o sonidos que  no estén expresamente autorizados, dentro del 
recinto escolar. 

k) El uso intencionado durante una clase o guardia del teléfono móvil o aparato electrónico. 

 

Faltas muy graves 

 

1. Se clasifican 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, agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente 
contra la intimidad o las buenas costumbres sociales y 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 sea 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 intencionalmente a instalaciones o bienes del centro o a 
pertenencias de los miembros de la Comunidad Educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 
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h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el Centro de sustancias perjudiciales para 
la salud o de objetos peligrosos para la integridad física de los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, en general, 
cualquier incumplimiento grave de las Normas de Conducta. 

j) La reiteración en un mismo trimestre de dos o más faltas graves.. 

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por una falta grave. 

l) El robo o hurto de pertenencias del Centro o de cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 
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CAPÍTULO VIII: SANCIONES  

 

1. Las faltas leves se corregirán con las siguientes sanciones: 

 

a) Amonestación escrita. 

b) Privación del recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) Permanencia en el Centro después de la jornada escolar. 

d) Retirada del teléfono móvil, o dispositivo electrónico utilizado, hasta la finalización de la 
jornada escolar cuando no haya habido intencionalidad por parte del alumno. 

e) Realización de tareas o actividades de carácter académico o educativas. 

 

Las faltas leves prescribirán en el plazo de 3 meses. 

 

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

 

a) Expulsión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director. 

b) Privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar. 

c) Permanencia en el Centro después del fin de la jornada escolar. 

d) Realización de tareas académicas, educativas o comunitarias (reparar daños causados, 
mejorar el entorno ambiental del centro, etc.). 

e) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares y complementarias por un 
período máximo de un mes. 

f) Expulsión de determinadas clases  por un plazo máximo de seis días lectivos. 

g) Expulsión del Centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

h) Retirada del teléfono  móvil o aparato electrónico durante el resto del trimestre. 

 

Las faltas graves prescribirán en el plazo de 6 meses. 

 

3. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 
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a) Realización de tareas académicas, educativas o comunitarias en el centro fuera del horario 
lectivo. 

b) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares y complementarias por un 
período máximo de tres meses. 

c) Retirada del teléfono  móvil o aparato electrónico hasta final de curso. 

d) Cambio de grupo del alumno. 

e) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a dos 
semanas. 

f) Expulsión del Centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes. 

g) Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 
enseñanza obligatoria. 

h) Expulsión definitiva del centro. 

 

Las faltas muy graves prescribirán en el plazo de 12 meses. 

 

4. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones 
previstas en las letras e), f) y g) del apartado 2, y b), d) y e) del apartado 3, durante el tiempo 
que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que determine el profesorado 
que le imparte clase. 

 

5. Son órganos competentes para la adopción de sanciones los siguientes: 

 

a) En el caso de faltas leves:  

 

    a.1 Cualquier Profesor, dando cuenta de ello al Tutor y al Jefe de Estudios. 

 

 

b) En el caso de faltas graves: 

 

    b.1 Los Profesores para las sanciones a), b), c) , d) y h) del punto 2 del Capítulo VIII, dando 
cuenta de ello al Tutor y al Jefe de Estudios. 
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    b.2 El Tutor del alumno para las sanciones c), d) y h) del punto 2 del Capítulo VIII, dando 
cuenta de ello al Jefe de Estudios. 

    b.3 El Jefe de Estudios y el Director, oído el Tutor, para la sanción e) del punto 2 del Capítulo 
VIII. 

    b.4 El Director, oído el tutor, para las sanciones f) y g) del punto 2 del capítulo VIII. 

 

c) En el caso de faltas muy graves: 

 

    c.1 Corresponde únicamente al Director del Centro. 

 

6. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para adoptar sanciones: 

 

a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo. 

b) Se deberán tener en cuenta prioritariamente los derechos de la mayoría de los miembros de 
la comunidad educativa y de las víctimas de las agresiones. 

c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

d) No se podrán imponer sanciones contrarias a la integridad física o moral de los alumnos. 

e) Se valorarán la edad y las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno que 
pudieran haber incidido en la aparición de conductas contrarias a las normas establecidas en 
este reglamento. 

f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas de los agredidos, así como la alarma o 
repercusión social creada por el hecho objeto de sanción. 

g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas 
y deberán contribuir  a mejorar el clima de convivencia en el centro. 

h) Combinar la sanción con ayuda pedagógica y psicológica siempre que se crea conveniente. 

 

7. Además, para la graduación de las sanciones se apreciarán las siguientes circunstancias 
atenuantes o agravantes: 

 

7.1 Se considerarán circunstancias atenuantes: 

 

a) El arrepentimiento espontáneo. 
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b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 

d) El compromiso del alumno a mejorar su conducta. 

 

7.2 Se considerarán circunstancias agravantes: 

 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros recién incorporados al Centro. 

c) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por padecer 
discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

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

e) El incumplimiento del compromiso contraído por el alumno para mejorar su conducta. 
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CAPÍTULO IX: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

El procedimiento sancionador podrá ser de carácter ordinario o de carácter extraordinario. 

 

Procedimiento ordinario 

 

1. Se aplicará con carácter general respecto de las faltas leves, así como de las graves cuando 
por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de 
los mismos. 

 

2. También podrá llevarse a cabo en el caso de las muy graves cuando sea flagrante la falta 
cometida. No obstante, si las sanciones a imponer fueran la f) o g) del punto 3 del capítulo VIII, 
el Director deberá tramitar el procedimiento especial. 

 

3. La tramitación de la sanción se ajustará en todo momento  a lo indicado en los Artículos 20 y 
21 del Decreto 15/2007 del B.O.C.M. del 25 de abril del 2007. 

 

Procedimiento especial 

 

1. Se seguirá, con carácter general, para las faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el punto 2 del procedimiento ordinario.  

 

2. El procedimiento especial conlleva la incoación de un expediente disciplinario. 

 

3. La tramitación de este expediente deberá ajustarse a los Artículos 23 (Incoación y adopción 
de medidas cautelares), 24 (Instrucción), 25 (Resolución), 26 (Citaciones y notificaciones) y 27 
(Reclamaciones) del Decreto 15/2007 de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M nº 97 de 25 de 
abril de 2007). 
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ANEXO 1: NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC´s 

 

Sección I 

Aula de informática 

 

Las personas interesadas en utilizar regularmente el aula de informática deberán comunicarlo 
al TIC y a Jefatura de estudios para que se les pueda reservar el aula, tanto si es de forma 
ocasional como permanente. 

 

LOS PROFESORES 
 

1. Cuando se vaya a usar ocasionalmente cualquiera de las aulas de informática, hay que 
mirar el cuadrante de la Sala de Profesores y reservar el aula con un mínimo de 24 
horas. Para ello, habrá que apuntarse en el tablón de TIC en la Sala de Profesores: Hoja 
semanal del aula de informática.  

2. Tanto para el uso ocasional para el regularmente establecido, hay que pedir la llave del 
aula en conserjería. Cuando se termine la actividad se cerrará el aula y se devolverá  la 
llave a dicho lugar. 

3. Se sentará a un máximo de dos alumnos por puesto en el aula de informática. 
4. Se rellenará la hoja de control: Aula de informática. Control de material (CPU, ratones, 

auriculares...) 
5. En caso de alguna incidencia en el transcurso de la actividad, el profesor responsable 

deberá rellenar el cuaderno de incidencias que se encuentra en el aula. 
6. Se comprobará, al finalizar la clase, que todo se encuentra en orden 
 

 

LOS ALUMNOS 

 

1. Los alumnos deben cumplir las Normas de Seguridad e Higiene para evitar posibles 
daños.  

2. Está prohibido:  
 Comportarse indebidamente, gritar, correr, jugar...  
 Moverse de su equipo de trabajo.  
 Molestar a los compañeros. 
 Instalar cualquier programa sin autorización del profesor.  
 Sacar cualquier programa del aula, entrar en Internet o imprimir sin 

autorización del profesor.  
 Comer o beber dentro. 
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3. El deterioro intencionado de los equipos supondrá, por parte del alumno o del grupo, 
la obligación de abonar su reparación.  

4. Los alumnos no podrán salir del aula hasta que se compruebe por parte del 
profesorado que todos los equipos están en orden.  

 

Sección II 

Aulas Digitales 

 

Está terminante prohibido: 

 

1. Utilizar el nombre de usuario y la clave de un compañero o de los profesores. 

2. Trabajar con el ordenador sin la presencia del profesor/a (salvo autorización expresa) 

3. La comunicación no permitida entre alumnos por medios informáticos. 

4. Obtener de INTERNET programas o archivos no solicitados por el profesorado. 

5. Visitar páginas no indicadas expresamente por el docente. 

6. El mal uso o maltrato del material informático o no informático. 

7. El empleo incorrecto de programas instalados. 

8. Comer, jugar, correr o realizar actividades no lectivas dentro del aula digital. 

9. Usar el ordenador del profesor, la impresora, el escáner o la PDI sin permiso del 
profesorado. 

10. Manipular los enchufes, automáticos, cableado de red, etc. 

11. Maltrato general de las instalaciones del aula. 

Dado que una misma aula digital puede ser usada por diferentes grupos, al comenzar 
la clase el alumno deberá revisar todos sus equipos y comunicar cualquier incidencia 
al profesor responsable. En caso contrario, cualquier desperfecto detectado 
posteriormente podría serle atribuido por omisión del deber de revisión y 
comunicación. 
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ANEXO 2: NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1. La realización de actividades complementarias y extraescolares cumplirán los 
siguientes requisitos cuando supongan una modificación del horario lectivo de los 
alumnos:  

 

- Deberán figurar en la programación de los Departamentos que las organicen a 
comienzo del curso y siempre que sea posible. 

- Deberán responder a un reparto equilibrado de las mismas a lo largo del curso para 
que todos los grupos puedan participar en dichas actividades. 

- Deberán responder igualmente a criterios de aprovechamiento del alumnado y 
justificación con el currículo que vayan relacionadas.  

 

2. Toda actividad extraescolar deberá ir debidamente acompañada de su programación 
didáctica correspondiente según el anexo IX de este RRI y estar aprobada por el 
claustro y por el consejo escolar del centro.  

 

3. Para la programación de actividades complementarias, y con carácter general, se 
establece un máximo de seis actividades por grupo a lo largo del curso y un máximo 
de tres salidas por profesor, salvo casos excepcionales. 

 

4. El profesor responsable de una actividad deberá confirmar al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares la realización de dicha actividad con 
antelación de dos semanas y cumplir los siguientes requisitos:  

 

- Entrega con cinco días de antelación, como mínimo, del listado de alumnos 
participantes. 

- Entrega de la aportación económica de los alumnos para la contratación del autobús 
u otros servicios requeridos.  

- Entrega de la autorización firmada de los padres (ver anexo X) que deberá ser 
requerida siempre que se haga una actividad fuera del centro. Dicha autorización 
deberá ser conservada por el profesor responsable hasta la finalización de la actividad.  

 

Para que la actividad pueda ser realizada, será requisito indispensable que participe 
el 85% de los   alumnos del grupo. Los alumnos sancionados por algún motivo con 
faltas graves o muy graves privados del derecho de asistencia a las mismas, no se 
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computarán en este porcentaje.   

 

5. El número de profesores participantes será de uno por cada 20 alumnos. Con carácter 
excepcional, podrá participar un profesor más si la actividad así lo requiere.  

 

6. No se podrán realizar actividades extraescolares, salvo caso muy excepcional y con la 
autorización  de la Dirección del centro, durante la semana previa a cada una de las 
tres evaluaciones. 

 

7. Antes de la salida del centro, los profesores pasarán lista a los alumnos y se 
comunicará a Jefatura de Estudios o al jefe del Departamento de Actividades 
Extraescolares la ausencia de algún alumno que debiera participar en la actividad. 
Igualmente se informará de la presencia en el centro de aquellos alumnos que no 
realicen la salida.  

 

8. Debe quedar trabajo programado por el profesor responsable de la salida para los 
alumnos que no van a la actividad. 

 

9. Para el buen funcionamiento del centro y, salvo casos excepcionales, se evitará la 
realización de actividades en las que participen un número excesivo de grupos.   

 

10. Los desplazamientos a otras localidades se efectuarán siempre en autobús privado, 
salvo autorización expresa de Jefatura de Estudios para utilizar otro medio de 
transporte.  

 

11. Cuando finalice la actividad los alumnos y profesores regresarán al Centro. El profesor 
al que   correspondiera dar clase en esa franja horaria se encargará de los alumnos 
cuando regresen.  

 

12. Para las gestiones relacionadas con el  viaje de estudios de 4º o de 1º de bachillerato, 
la semana blanca o la inmersión lingüística, se encargará el Departamento de 
Actividades Extraescolares en colaboración con los diferentes departamentos 
didácticos. Estos viajes deberán tener un interés cultural y/o deportivo demostrado y 
deberán estar programados en unas fechas en las que se altere lo menos posible el 
curso.  

 

13. Se suspenderá el derecho de asistencia a estas actividades a los alumnos: 
 

- Sancionados con privación de actividades extraescolares 
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- Con un número de 4 ó materias suspensas. 

 

14. El importe adelantado sólo se reintegrará si las condiciones de organización del viaje lo 
permiten. 

 

15. Los profesores liberados de clase, porque sus alumnos estén participando en una 
actividad extraescolar o complementaria quedarán prioritariamente, como refuerzo de 
los profesores de guardia, y en todo caso, a disposición del Centro. 

 

16. Los alumnos no participantes en una actividad extraescolar están obligados a asistir a 
clase en el caso de que la participación en la citada actividad sea inferior al 50%. 
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 IES LAS ROZAS I 

CURSO 2019 - 2020 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la presente programación se especifican las actividades extraescolares y complementarias 

programadas para el curso 2019-2020. 

Como en los últimos años, la excesiva carga lectiva, unido a que es un departamento 

unipersonal, hace que no existan horas suficientes para dedicar al departamento de 

Extraescolares. 

El IES Las Rozas I es un centro que cada vez se involucra en más proyectos en beneficio de 

los alumnos, y solo contamos con la buena voluntad y colaboración de nuestros profesionales. 

Pero por encima de todo, queremos que nuestros alumnos sigan pudiendo acceder a aquellas 

visitas que consideramos muy interesantes para su formación. 

Estas actividades han sido planificadas por los diferentes departamentos, con el fin de 

profundizar en aspectos importantes de la programación de las asignaturas, así como para 

dar a nuestros alumnos una formación más completa, que contribuya a su desarrollo personal. 

Por ello tienen carácter obligatorio, exceptuando las que tienen una duración de más de un 

día. 

 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  

Jefa del departamento: Susana López Silva. 

 

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GENERALES DEL CENTRO 

 

Olimpiadas Deportivas, Escuelas Deportivas y Campeonatos Escolares (IPAFD) 

 

Olimpiadas Deportivas. 

Fecha de realización: marzo. Las fechas todavía no son definitivas pero, en principio, la 

ceremonia de inauguración está prevista para el domingo 22 de marzo de 2020 y la 

participación de nuestros alumnos sería entre el 25 y el 27 de marzo. 

Alumnos participantes: 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato. 

Organización: el Ayuntamiento de Las Rozas, coordinado en nuestro centro con el 

Departamento de Educación Física y profesores colaboradores. 

Observaciones: los alumnos participantes dispondrán de un autobús contratado por el 

municipio. 
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Escuelas Deportivas y Campeonatos Escolares (IPAFD). 

Este curso ofertamos baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala, tenis de mesa, esgrima, 

taekwondo, ciclismo, atletismo y lucha libre. Los entrenamientos en firme son a partir de 

octubre. El horario de baloncesto y fútbol es los martes y jueves de cuatro a seis de la tarde, 

voleibol los martes y jueves de 15.45 a 18.30, balonmano los lunes y miércoles de 15.45 a 

17.15, taekwondo los martes y jueves de 15.45 a 16.45, tenis de mesa los martes y jueves de 

16.15 a 17.15, lucha libre los martes y jueves de 16.45 a 18.15, esgrima los martes y jueves 

de 16.45 a 18.15 y ciclismo los martes de 15.45 a 18.15. Atletismo empezará en enero. Estas 

actividades durarán hasta el mes de mayo. 

 

Intercambio lingüístico a Malta 

 

Organizado por el departamento de Inglés, se realizará un viaje a Malta para estudiar la lengua 

inglesa. Las fechas todavía están por determinar. 

 

Intercambio lingüístico a Sicilia 

 

Por primera vez este curso, alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de nuestro instituto 

realizarán un intercambio lingüístico con el Lyceo F. de Sanctis de Sicilia. Este viaje, 

organizado por la profesora de Lengua castellana y Literatura María de los Ángeles Rubio 

Haro, con la colaboración de la jefa del departamento de Extraescolares, tendrá lugar del 19 

al 26 de octubre. Los alumnos, que se alojarán con las familias sicilianas, asistirán a clases y 

realizarán actividades culturales. Posteriormente, del 7 al 14 de noviembre serán los sicilianos 

los que vengan a Madrid y el programa será similar. 

 

Semana Blanca 

 

Organizado por el departamento de Educación Física, está destinado a los alumnos de 1º, 2º, 

3º y 4º de ESO. El destino es Jaca (estación de Astún), y la fecha de realización del 10 al 14 

de febrero de 2020. 

 

Viaje Fin de Estudios  1º de bachillerato 

 

Fecha de realización: pendiente de confirmar. El destino será un país europeo o, si el número 

de alumnos no es elevado, alguna zona de nuestro país. 

Alumnos participantes: 1º de Bachillerato. 
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Organización: Departamento de Actividades Extraescolares. 

Además de la planificación previa y reuniones con alumnos y padres y madres, el alumnado 

venderá productos navideños, lotería, etc., para obtener beneficios. 

Observaciones: si los alumnos participantes superan el 50% del grupo, se suspenderán las 

clases; si no superan el 50%, continuarán las clases, pero no se programarán exámenes. 

 

Camino de Santiago   

 

Fecha de realización: mes de junio de 2020. 

Alumnos participantes: 4º de ESO. 

Organización: Departamentos de Música y Educación Física. 

 

  Premios Literarios 

 

Fecha de realización: semana del Día del Libro, 23 de abril. 

Alumnos participantes: todo el alumnado. 

Modalidades: poesía y narración. 

Organización: Departamento de Lengua castellana y Literatura, apoyado por el Equipo 

Directivo, AMPA y Departamento de Actividades Extraescolares. 

Consistirá en un concurso y selección de obras ganadoras, lectura en el salón de actos de 

dichas obras y entrega de premios. 

 

Ceremonia de Graduación de 2º de Bachillerato (promoción ) 

 

Fecha de realización: jueves 28 de mayo. 

Lugar: Salón de actos del Auditorio Municipal “Joaquín Rodrigo” de Las Rozas, cedido por el 

Ayuntamiento. 

Alumnos participantes: 2º de Bachillerato. 

Organización: Departamento de Extraescolares y Equipo directivo. 

Colaboran: Tutores, profesorado en general, personal no docente y AMPA. 

Programa: Acto académico, presidido por el Director del centro, el Alcalde de Las Rozas, la 

presidenta de la Asociación de padres/madres y el profesor/a ponente, que designe el director. 

Entrega de orlas y becas a la nueva promoción de alumnos/as. 

Entrega de Matrículas de Honor a los alumnos/as correspondientes. 

Actuación musical. 
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Finalizará el acto con la entonación del himno académico “Gaudeamus Igitur”, cantado por los 

alumnos de 1º de ESO. 

A continuación, en el Salón de Actos del Instituto, se degustará un aperitivo  ofrecido por los 

padres de alumnos y alumnas graduados, en colaboración con los padres y madres,  AMPA 

y el Departamento de Extraescolares. 

 

 Concurso de Primavera 

 

Convocado por la Universidad Complutense y realizado por el departamento de Matemáticas. 

Intervendrán alumnos de varios niveles. La fase previa se realiza en febrero en el propio centro 

y los alumnos seleccionados acudirán a la Facultad de Matemáticas en torno al mes de abril. 

 

Taller de Debate Escolar 

 

Esta actividad extraescolar, dirigida a alumnos de todos los niveles de la ESO. Ha iniciado en 

el mes de octubre y se desarrollará los lunes de 16.00 a 17.30 hasta el mes de mayo. Los 

profesores, en su mayoría, son alumnos de la Universidad Carlos III y pertenecen a la escuela 

de oratoria DOCE. Muchos de los alumnos inscritos en esta actividad son preparados para 

asistir al torneo municipal de Las Rozas.   

 

Torneo de Debate Escolar 

 

Convocado por el ayuntamiento de Las Rozas, participarán alumnos de 2º y 3º de ESO. Se 

desarrollará durante el primer trimestre, concretamente durante el 28 y 29 de noviembre. La 

final tendrá lugar el domingo 1 de diciembre. 

 

Plan ARA 

 

Es una actividad de refuerzo de Lengua y Matemáticas, que se realiza los lunes y miércoles, 

en horario de 4 a 6 de la tarde. Está destinado a alumnos que necesiten un apoyo, 

especialmente de 1º y 2º de ESO. Empieza en el mes de enero. 

 

 

 

 

Robótica: desafío Las Rozas 
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El Ayuntamiento de las Rozas propone este torneo con el objetivo de que los participantes 

desarrollen y apliquen los conocimientos de robótica y programación. El evento final tendrá 

lugar el 25 de abril de 2020. 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR LOS 

DEPARTAMENTOS 

 

 4.1. Departamento de Biología y Geología 

 

 1º de la ESO 

- Visita a Valsaín: centro de interpretación de la Naturaleza. 

- Taller de reptiles y anfibios. 

 

 3º de la ESO 

- Taller Dieta Mediterránea. 

- Taller de primeros auxilios impartido por la Cruz Roja. 

- Anillamiento de aves en la Finca del Garzo. 

 

 4º de la ESO- Biología y Geología 

- Estudio de la calidad del agua del río Guadarrama a su paso por el Cantizal. 

- Visita a la Pedriza: actividad sobre energía sostenible con la Asociación 

Reforesta. 

 

 1º Bachillerato- Biología y Geología 

- Realizar alguna de las actividades de la Semana de la Ciencia. 

- Taller de primeros auxilios impartido por la Cruz Roja. 

- Visita al Museo de Anatomía de la facultad de Medicina de la UCM. 

- Excursión geológica por el norte de la sierra de Madrid (Patones). 

 

 1º Bachillerato- Anatomía Aplicada 
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- Visita a, al menos, uno de los talleres de la Semana de la Ciencia. 

- Visita al Museo de Anatomía de la facultad de Medicina de la UCM. 

- Taller de primeros auxilios impartido por la Cruz Roja. 

 2º Bachillerato- Biología 

- Visita a un centro de investigación durante la semana de la ciencia. 

- Excursión geológica por el norte de la sierra de Madrid (Patones). 

 

4.2. Departamento de Educación Física 

 

 Semana Blanca. Esta actividad está destinada a todos los cursos de la ESO. Este 

año tendrá lugar del 10 al 14 de febrero en el Pirineo Aragonés (estación de Astún). 

 

 Olimpiadas escolares. En esta actividad podrán participar los alumnos de 1º, 2º, 3º 

y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Está organizada por el Ayuntamiento de las Rozas 

con la colaboración del Departamento de Educación Física. 

 

 1º de ESO 

- Durante la primera evaluación se realizará una ruta de senderismo y visita al centro 

de Interpretación de la Naturaleza en Boca del Asno en los montes de Valsaín 

(Segovia). Dicha actividad se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2019 de 8.30 a 

15.15. 

- Para la segunda evaluación está programada una actividad de esquí alpino o 

senderismo con raquetas. El horario es de 8.30 a 15.15. 

- En la tercera evaluación, concretamente en el mes de junio, se realizará una actividad 

de senderismo y baño en las piscinas naturales de Cercedilla, Paular o Calderas del 

Río Cambrones. Igualmente el horario de dicha actividad es de 8.30 a 15.15. 

 

 2º de ESO 

- Durante la primera evaluación se desarrollará una multiactividad en el embalse Los 

Arroyos (El Escorial). Esta actividad consta de escalada, rápel y bici de montaña. 2º A 

y 2º D harán la actividad el 21 de octubre; 2º B irá el 5 de noviembre y, por último, 2º 

C y 2º PMAR irán el 20 de noviembre. En todos los casos el horario es de 8.30 a 15.15.   

- Para la segunda evaluación está programada una actividad de esquí alpino o 

senderismo con raquetas. El horario es de 8.30 a 15.15. 
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- En la tercera evaluación, concretamente en el mes de junio, se realizará una actividad 

de senderismo y baño en las piscinas naturales de Cercedilla, Paular o Calderas del 

Río Cambrones. Igualmente el horario de dicha actividad es de 8.30 a 15.15. 

 

 3º de ESO 

- Durante primera evaluación, concretamente el día 10 de octubre, está programada 

una actividad de orientación en la Dehesa de Navalcarbón. El horario será de 9.20 a 

13.15. 

- En la segunda evaluación está pendiente la adjudicación de una actividad de 

espeleología. 

- La tercera evaluación se llevará a cabo una actividad multidisciplinar en La Pedriza y 

el castillo de Manzanares del Real. La fecha está pendiente de asignar. 

- Para fin de curso se propone una actividad de tándem y piragua en el pantano de San 

Juan. La fecha en la que se desarrollará será entre el 15 y el 19 de junio. 

 

➢ 4º de ESO 

- Durante primera evaluación, concretamente el día 10 de octubre, está programada 

una actividad de orientación en la Dehesa de Navalcarbón. El horario será de 9.20 a 

13.15. 

- Para la segunda evaluación se plantea una actividad de patinaje sobre ruedas que 

está pendiente de adjudicación. 

-  Para fin de curso se propone una actividad de tándem y piragua en el pantano de San 

Juan. La fecha en la que se desarrollará será entre el 15 y el 19 de junio. 

 

 1º de Bachillerato 

- Está pendiente la adjudicación de una actividad en parques de Madrid (paseo en 

piragua en Aranjuez y posible visita al palacio) durante la primera evaluación (mes de 

octubre o noviembre). El horario será de 8.30 a 14.30. 

- También pendiente de asignación durante la segunda evaluación (mes de enero o 

febrero) está una actividad de senderismo invernal con o sin raquetas de nieve. 

- La tercera evaluación (posiblemente la primera semana de marzo) se desarrollará una 

actividad ecuestre en el centro hípico Mojadillas de Valdemorillo. El horario es de 9.20 

a 14.20. 

 

4.3. Departamento de Educación Plástica y Visual 
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➢ Se prevé la visita a algún museo o exposición a lo largo del curso dentro de las 

horas lectivas. 

4.4. Departamento de Francés 

 

 1º de ESO 

- Intercambio de cartas con un Collège  de Haute-Savoie, a lo largo del curso. 

 

➢ 2º de ESO 

- Intercambio de cartas con un Collège  de Haute-Savoie, a lo largo del curso. 

 

 3º y 4º de ESO 

-  Dependiendo del programa del Institut francés de Madrid, asistencia a exposiciones, 

representaciones de teatro o proyecciones de cine en francés durante el segundo y 

tercer trimestre. 

 

➢ Otras actividades 

- Si hay semana cultural se propondrá realizar un concurso de cocina francesa. 

- El martes 25 de febrero (Mardi-Gras) y el miércoles 26 de febrero los alumnos 

participarán en un taller de crêpes. 

- Dependiendo de las propuestas, es posible que el alumnado de 2º y 3º de ESO 

realicen una inmersión en francés de cinco días en un campamento en España. 

 

4.5. Departamento de Física y Química 

 

- El Departamento de Física y Química tiene prevista la participación de los grupos de 

la ESO en actividades de la semana de la Ciencia. Dichas actividades están aún por 

determinar. 

 

- A pesar de que el Departamento no tiene previsión de realizar ninguna otra actividad 

complementaria o extraescolar, estas podrían ser organizadas a lo largo del curso si así 

se considerase oportuno. 

 

4.6. Departamento de Geografía e Historia/ Economía 

 

      Geografía e Historia. 

 2º de ESO 
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-     Visita a la ciudad de Segovia durante la tercera evaluación. 

 

 3º de ESO 

-  Visita al Museo del Prado en la tercera evaluación. 

 

 4º de ESO 

- Semana de la Ciencia (Universidad Complutense) durante la primera evaluación. 

 

 2º Bachillerato- Historia del Arte 

- Visita al Museo del Prado en la segunda evaluación. 

 

Economía. 

 4º de ESO y 1º de Bachillerato 

- Visita a la Bolsa en la segunda evaluación. 

 

 1º de Bachillerato 

- Visita a la fábrica de Coca-Cola o similar durante la tercera evaluación. 

- Participación en el concurso Desafío Junior Empresarial-ESIC en la primera 

evaluación. 

 

 1º de Formación Profesional Básica 

- Visita al Museo Arqueológico durante la primera evaluación. 

 

 2º de Formación Profesional Básica 

- Visita al Museo Reina Sofía. 

 

4.7. Departamento de Inglés 

 

 1º de ESO 

- Teatro en inglés en Torrelodones (Teatro Bulevar). Fecha por determinar. 

- Inmersión lingüística de una semana en España. 

 

 3º de ESO 

- Intercambio escolar con California. 

 

 Otras actividades 
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- Viaje a Malta para estudiar inglés. 

- Se prevé la realización de excursiones con algunos grupos organizadas por 

los tutores y cuya fecha y lugar aún están por determinar. 

 4.8. Departamento de Lengua y Literatura 

 Concurso literario 

- Se convoca  tradicionalmente en la segunda evaluación y va dirigido a todo el 

alumnado en las modalidades de poesía y narración. 

 

 1º de ESO 

- Visita a la Biblioteca Municipal de Las Rozas durante la primera evaluación (mes 

de noviembre). 

- Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en el centro y/o en el Centro 

Cultural Pérez de la Riva, teniendo en cuenta la oferta cultural propuesta por el 

Ayuntamiento de Las Rozas. 

- Representación teatral en el centro de “El Quijote va a la escuela” de Aprender a 

Volar Producciones (segunda evaluación). 

 

 2º de ESO 

- Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en el centro y/o en el Centro 

Cultural Pérez de la Riva, teniendo en cuenta la oferta cultural propuesta por el 

Ayuntamiento de Las Rozas. 

 

 3º de ESO 

- Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en el centro y/o en el Centro 

Cultural Pérez de la Riva, teniendo en cuenta la oferta cultural propuesta por el 

Ayuntamiento de Las Rozas. 

- Visita a la Casa-Museo de Lope de Vega. 

 

 4º de ESO 

- Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en el centro y/o en el Centro 

Cultural Pérez de la Riva, teniendo en cuenta la oferta cultural propuesta por el 

Ayuntamiento de Las Rozas. 

- Visita al Museo Romántico. 

 

 1º Bachillerato 
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- Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en el centro y/o en el Centro 

Cultural Pérez de la Riva, teniendo en cuenta la oferta cultural propuesta por el 

Ayuntamiento de Las Rozas. 

- Visita a la Casa-Museo de Lope de Vega. 

 En otro orden de cosas, y con carácter puntual, se celebrarán aquellos 

 acontecimientos que tengan que ver con el objeto de la materia: Día del 

 Libro,centenarios, conmemoraciones especiales, etc. 

 La participación en este tipo de actividades será evaluada positivamente en el 

 expediente individual del alumno. 

 

4.9. Departamento de Matemáticas 

 

 Concurso de Primavera de Matemáticas. Como otros años, desde el Departamento 

de Matemáticas se animará a los alumnos de todos los niveles a que se presenten a 

este Concurso que organiza la Universidad Complutense. La fase previa se realiza en 

febrero en el propio centro y los alumnos seleccionados acudirán a la Facultad de 

Matemáticas en torno al mes de abril. 

 

 Concurso de Fotografía Matemática. Se abrirá la convocatoria a alumnos de todos 

los niveles con las bases que en su momento se harán públicas. La actividad se 

realizará durante el mes de abril. 

 

 Semana de la Ciencia. Como años anteriores, desde el Departamento de 

Matemáticas estarán pendientes de las actividades propuestas para la semana de la 

ciencia celebrada en noviembre y, de esta manera, aprovechar los distintos talleres 

para llevar a los grupos más interesados en los distintos temas que se tratan. 

 

 DiverMates. Con el objetivo de motivar el interés de los alumnos por esta disciplina 

con tantas aplicaciones, se organizarán conferencias en las que se pretenda cambiar 

el enfoque que tienen los alumnos de las Matemáticas, sembrando así la curiosidad 

por seguir descubriendo esta ciencia. Se realizará una primera charla al finalizar la 

primera evaluación para los grupos de 2º y 3º de la ESO, y al finalizar la segunda 

evaluación para los grupos de 1º y 4º previsiblemente. 

 

4.10. Departamento de Música 
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El Departamento de Música programa sus actividades complementarias 

condicionadas a la concesión de asistencia a conciertos y actividades musicales 

por parte de instituciones públicas o privadas y, por este motivo, se propone, si es 

posible, la asistencia a ensayos y contacto con otras bandas de Música. 

- Actuaciones con las Bandas de música de 2º, 3º y 4º de ESO en diversas ocasiones: 

festival de villancicos en navidad, presentación de la actividad a los alumnos de 1º 

ESO, “El Conciertutto” para los padres y familiares, actuaciones para recaudar 

fondos con fines solidarios, conciertos pedagógicos para alumnos de colegios de 

educación primaria, etc. 

- “EL CAMINO DE SANTIAGO Y LA MÚSICA DE LAS ESTRELLAS” 4º de ESO. Esta 

actividad se ha realizado en los últimos cursos y resultó muy interesante siendo 

valorada positivamente por todos los alumnos que participaron. 

 

- Asistencia con alumnos al programa ZARZA del Teatro de la Zarzuela con alumnos 

de 3º y 4º de ESO para ver Agua, azucarillos y aguardiente. 

- Participación de los alumnos de 1º de ESO, cantando en el acto de graduación de 

alumnos de 2º de Bachillerato. 

 

4.11. Departamento de Orientación 

 

La realización de las siguientes actividades propuestas está sujeta a la evolución del grupo 

y a la opinión favorable de los respectivos tutores, profesores y padres. 

 

 Charlas 

- Charlas de la Asociación de prevención de Accidentes Medulares el día 16 de 

diciembre: 

o “Te puede pasar” 

 De 9:20 a 11:05 para 4º de ESO. 

o  “Si controlas vuelves” 

 De 11:25 a 13:10 para 1º Bachillerato. 

- Charlas de la Guardia Civil sobre seguridad en la red y acoso para 1º ESO. La fecha 

está por determinar. 

- Charla de igualdad para 3º de ESO el 29 de noviembre. 
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-  Jornadas de Orientación de 4º de ESO impartidas en la Concejalía de Juventud 

para 4º de ESO (Taller “Toma decisiones”). 

- Charla de miembros de la Universidad Politécnica en el instituto para el alumnado 

de 2º de Bachillerato. La fecha está por determinar. 

- Charla de miembros de la Universidad de Carlos III en el instituto para el alumnado 

de 2º de Bachillerato. La fecha está por determinar. 

- Charla de miembros de la Universidad Complutense en el instituto para el alumnado 

de 2º de Bachillerato. La fecha está por determinar. 

- Charla “La Universidad y sus estudios: el espacio Europeo de Educación Superior” 

impartida a 2º de Bachillerato por el representante de la Dirección General de 

Universidades e investigación de la CAM. 

- Conferencia informativa para el ingreso en las Fuerzas Armadas dirigida a 2º de 

Bachillerato. 

- ESIC. Programa para los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 

- U-tad. Información dirigida al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato sobre grados y 

ciclos Formativos de Grado Superior de videojuegos, diseño, 3D... 

 

 Teatro 

- Representación de “Retratos: en el laberinto del amor” para 4º de ESO. 

 

4.12. Departamento de Religión 

 

-  Se prevé alguna conferencia sobre asuntos relacionados con la asignatura dentro de  

 las horas lectivas y en el centro. 

 

4.13. Departamento de Tecnología 

 

 3º y 4º ESO 

-  Desafío Las Rozas: torneo que propone el Ayuntamiento de las Rozas dirigido a que 

los participantes desarrollen y apliquen los conocimientos de robótica y programación 
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sobre proyectos concretos trabajando en equipo. El evento final tendrá lugar el 25 de 

abril de 2020. 

 

 4º ESO 

- Visita al Instituto de Estudios Electromagnéticos de Las Rozas en el mes de 

noviembre. 

 

 4º ESO y 1º Bachillerato 

- Visita a la Central Eólica de Ávila a finales de marzo. 

 

 4º ESO y 1º Bachillerato 

- Visita a la escuela de Minas en Río Rosas en el mes de mayo. 


