REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN
Y

FUNCIONAMIENTO

CPI IKASTOLA IKASBIDEA

ÍNDICE
I.- ÓRGANOS DEL CENTRO

Pág.

1.- Órganos de Dirección.................................................................................... 3
2.- Órganos de Participación y Colaboración ............................................ 28
3.- Órganos de Coordinación Pedagógica ................................................... 32
II.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL CENTRO ESCOLAR
1.- Instrumentos de Ordenación y Coordinación Educativa ................. 46
2.- Instrumentos para la Acción Docente ................................................... 52
3.- Documentación Académica....................................................................... 54
4.- Instrumentos para la Gestión Académica............................................. 55
III.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR
1.- Normas relativas al profesorado............................................................. 57
2.- Normas relativas al alumnado (Ver ANEXO I)..................................... 59
3.- Normas de convivencia y disciplina (Ver ANEXO I) ........................... 99
4.- Normas sobre evaluación y promoción (Ver ANEXO I) ................. 102
5.- Normas sobre actividades especiales del alumnado ..................... 108
6.- Normas sobre seguridad e higiene ...................................................... 109
7.- Normativa del Programa de Gestión Solidaria de
Libros de Texto de Educación Primaria y ESO ................................. 110

Revisado en enero de 2019

1 Reglamento de Organización y Funcionamiento

CPI IKASTOLA IKASBIDEA

I.- ÓRGANOS DEL CENTRO
1.- ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
A) Órganos Colegiados
1.1. Organo Máximo de Representación (OMR)
1.2. El Claustro
1.3. El Equipo Directivo
B) Órganos Unipersonales
1.4. El/la directora/a
1.5. El/la Vicedirector/a
1.6. El/la Jefe/a de Estudios de Infantil/Primaria
1.7. El/la Jefe/a de Estudios y adjunto/a de Educación
1.8. El/la Secretario/a

Secundaria

2.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
2.1. La Asamblea de padres-madres y representantes legales
2.2. La Junta de delegados/as
2.3. Las Asociaciones de Padres/madres (AMPA) y de alumnos/as.
3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
3.1. El Profesorado
3.2. Equipos Docentes de Ciclo y Departamentos
3.3. Comisión de Coordinación Pedagógica
3.4. Foro Pedagógico
3.5. Comisión de Euskara
3.6. Servicios Educativos
3.7. Servicios Escolares
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1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
1.- El Centro Público Integral Ikastola Ikasbidea cuenta con los siguientes órganos de
dirección:
A.- Órganos colegiados
♦ El Órgano Máximo de Representación (OMR). Dentro del mismo se crearán con
carácter estable las siguientes comisiones:
•
•
•
•
•
•

Comisión Permanente
Comisión Económica
Comisión de Seguridad e Higiene
Comisión de Convivencia
Comisión de Euskara
Comisión del Programa Solidario de Gestión de libros de texto

♦ El Claustro.
♦ El Equipo Directivo.
B.- Órganos Unipersonales
•
•
•
•
•

El/la directora/a
El/la Vicedirector/a
El/la Jefe/a de Estudios y adjunto/a de Educación Secundaria
El/la Jefe/a de Estudios de Educación Infantil y E.Primaria
El/la Secretario/a
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1.1.- ORGANO MÁXIMO DE REPRESENTACIÓN
1.1.1.- Composición:
El OMR de la Ikastola Ikasbidea estará compuesto por 30 miembros:
a) El/la Director/a
b) El/la Jefe/a de Estudios
c) Diez representantes del profesorado.
d) Once representantes de los padres/madres.
e) Cuatro representantes del alumnado de Educación Secundaria.
f) Un/a representante del Personal de Administración y Servicios.
g) Un/a representante de la Corporación Municipal de Arrazua-Ubarrundia.
h) El/la Secretario/a con voz pero sin voto.
i) Invitados: un/a representante de la corporación municipal de Vitoria-Gasteiz
y el presidente del AMPA , ambos con voz pero sin derecho a voto.
1.1.2.- Funciones
Las funciones del OMR son las que le asigna la Ley de la Escuela Pública Vasca en su art.
31.2:
a) Aprobar el Proyecto Educativo del Centro (PEC), el Proyecto Curricular de
Centro (PCC), el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el
Proyecto de Gestión (PG), velar por su cumplimiento y realizar su evaluación
conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley de la Escuela Pública
Vasca.
b) Aprobar el Plan Anual del Centro, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
35.2.a) de la Ley de la Escuela Pública Vasca.
c) Aprobar el programa de actividades de formación y reciclaje del profesorado,
el de actividades extraescolares y complementarias y el plan anual de gestión,
asumiendo su seguimiento y evaluación periódicas.
d) Aprobar la Memoria Anual del Centro.
e) Elegir al Director/a, y elevar a la Administración Educativa para su posterior
nombramiento el resto de los Órganos unipersonales designados previamente
por el/la directora/a. Proponer la revocación, cuando existan causas que así
lo justifiquen, del nombramiento del Director/a, o su suspensión, previo
acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios.
f) Decidir sobre la admisión del alumnado en el Centro, con sujeción estricta a lo
establecido en la normativa vigente.
g) Resolver los conflictos e imponer las medidas correctoras en materia de
convivencia del alumnado, de acuerdo con las normas que regulen los
derechos y deberes de los mismos.
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h) Establecer las relaciones de colaboración con otros Centros con fines
culturales y educativos.
i) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar
su conservación.
j) Supervisar la actividad general del Centro en los aspectos administrativos y
docentes (calendario escolar, presupuestos, ...... ).
k) Proponer a la Administración Educativa la denominación específica del
Centro o sus modificaciones.
l) Decidir sobre el procedimiento que permita cubrir las vacantes en el OMR.
m) Evaluar la actividad y el funcionamiento del propio OMR.
n) Cualquier competencia que le sea atribuida por esa ley o por otras normas, o
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Centro.
1.1.3.- Asesoramiento del Órgano Máximo de Representación
El OMR para el cumplimiento de sus funciones podrá recabar los siguientes apoyos:
a) Solicitar la opinión en asuntos de especial interés a los órganos de
participación de los diferentes colectivos de la comunidad escolar.
b) Constituir comisiones con carácter estable o carácter puntual.
c) Solicitar a los Servicios de Apoyo, a la Inspección y a la Administración en
general los datos, informes y asesoramientos que considere oportunos.
d) Encargar a personas técnicas en educación la realización de estudios en
temas que requieran aportaciones especiales.
1.1.4.- Elección y renovación del OMR
1. Los/as miembros del OMR serán elegidos por un periodo máximo de cuatro años.
2. Si se procede a la elección del OMR, por primera vez (por tener que renovarse alguno
de sus sectores en su totalidad, o en Centros de nueva creación), se procederá de la
siguiente manera:
a) Los/as miembros del OMR elegido se dividirán en dos mitades en cada uno de
los sectores de la comunidad escolar a los que representen.
b) Si el número de miembros a elegir por un sector de la comunidad escolar es par,
las dos mitades tendrán el mismo número de miembros. Si el número de
miembros a elegir por un sector de la comunidad escolar es impar, la primera
mitad tendrá un miembro más que la segunda.
3.

Para determinar qué miembros corresponden a cada mitad, se ordenarán todos los/as
electos según el número de votos obtenidos en el proceso elector correspondiente,
comenzando por los/as que hayan obtenido mayor número de votos. En caso de
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empate a votos se ordenarán por orden alfabético. Una vez ordenados de esta forma,
los/as primeros/as completarán la prima mitad y los/as restantes la segunda mitad. 4.
Los/as miembros de la primera mitad serán nombrados/as por un periodo de cuatro
años. Los/as miembros de la segunda mitad serán nombrados/as por un periodo de
dos años.
1.1.5.- Procedimiento para cubrir vacantes en el OMR
1. Una vez efectuado el primer proceso electoral, o los sucesivos, se llevarán a cabo
renovaciones parciales del OMR cada dos años y en ellas se cubrirán las siguientes
vacantes:
a) Vacantes correspondientes a la renovación parcial de que se trate: Son las que
corresponden a las plazas que dejan libres los/as representantes que finalizan
el periodo de tiempo para el que fueron nombrados/as.
b) Vacantes correspondientes a la renovación parcial anterior: Son las que
corresponden a las plazas de los/as representantes que fueron nombrados/as
en la renovación anterior por un periodo de cuatro años pero que han cesado
como miembros del OMR, en los dos primeros años de su mandato. Estas
vacantes se cubrirán independientemente de que hubieran o no sido cubiertas
provisionalmente por un/a suplente.
2. En el caso de que en una renovación parcial haya vacantes que pertenezcan a una
renovación parcial anterior, los puestos de la renovación actual se cubrirán con los/as
candidatos/as más votados/as, que serán nombrados/as por un periodo de cuatro
años, y las vacantes correspondientes a la renovación anterior se cubrirán con los
siguientes en número de votos. Estos últimos serán nombrados/as por un periodo de
dos años. Los empates a votos se dirimirán siempre por orden alfabético de los/as
candidatos/as.
3. En el caso de que no existan suplentes para cubrir las vacantes se arbitrará un
procedimiento, tal y como se recoge en el apartado i) de Funciones del OMR.
1.1.6.- Modificación en la composición de los miembros del OMR
1. El OMR de nuestra ikastola, en aplicación de sus competencias, podrá
modificar en cualquier momento su composición, mediante la
correspondiente reforma de su ROF, respetando, en todo caso, la legislación
vigente.
2. La aprobación de una modificación en la composición del OMR no entrará en
vigor hasta la realización del primer proceso electoral que se lleve a cabo tras
dicha aprobación. En ese momento cesarán todos/as los/as miembros del
anterior OMR, independientemente del periodo para el que hubieran sido
elegidos/as, y se llevará a efecto la renovación total de los/as miembros del
OMR.
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1.1.7.- Calendario de elección de miembros del OMR
La elección de los /as miembros del OMR se realizará dentro del primer trimestre del
curso correspondiente, en el periodo fijado por el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.
1.1.8.- Junta electoral
1.

2.

En el plazo máximo de siete días a partir del siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco de la Orden del Consejero/a de Educación,
Universidades e Investigación por la que se declare abierto el periodo para la
elección de los/as miembros del Órgano Máximo de Representación, se
constituirá en cada Centro una Junta Electoral compuesta por el/la Director/a,
que será su presidente, y un/a miembro de cada uno de los sectores de la
comunidad escolar que deban elegir algún/a representante en el citado Órgano de
gobierno, que serán elegidos/as por sorteo. Así mismo se elegirá un/a miembro
suplente de cada sector.
La Junta Electoral tendrá los siguientes cometidos referidos a la elección de los/as
miembros del Órgano Máximo de Representación:

a) Solicitar la designación de sus representantes en el OMR, al
Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia y a aquellas otras instituciones
públicas o privadas que tengan derecho a nombrar algún representante
en el OMR del centro.
b) Fijar la fecha concreta en que se han de celebrar los diversos actos del
proceso electoral facilitando la mayor concurrencia posible.
c) Dar a conocer con suficiente publicidad las normas que regulan el
procedimiento de elección.
d) Promover la constitución de mesas electorales que tendrán la función de
presidir las votaciones, conservar el orden, velar por la pureza del
sufragio y realizar el escrutinio.
e) Ordenar la celebración de los actos del proceso electoral con arreglo a
los plazos que siguen:
3. Admisión de candidatos/as y elaboración de la lista de electores/as: plazo mínimo
de siete días y máximo de diez días a partir de la constitución de la Junta Electoral. 4.
Publicación provisional de la lista de candidatos/as y electores/as: al día siguiente
de la finalización del plazo establecido por la junta electoral para la admisión de
candidatos/as y elaboración de la lista de electores/as.
5. En el caso de que un/a candidato/a se haya presentado como miembro de una
determinada asociación, organización o agrupación, tal circunstancia deberá
hacerse constar necesariamente con ocasión de la proclamación de candidatos/as.
6. Plazo de reclamaciones contra las listas provisionales de candidatos/as de
electores/as: máximo de tres días a partir de la publicación de las citadas listas.
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7. Resolución de las reclamaciones formuladas: máximo de tres días a partir de la
fecha de finalización del plazo de reclamaciones.
8. Publicación definitiva de las listas de candidatos/as y de electores/as: al día
siguiente de la resolución de las reclamaciones.
9. Celebración de los actos electorales: plazo mínimo de cuatro días y máximo de
siete días a partir de la proclamación definitiva de las listas de candidatos/as y
electores/as.
10. Publicación de los resultados obtenidos en las votaciones y proclamación
provisional de electos/as: al día siguiente de la celebración del acto electoral.
11. Plazo de reclamaciones contra los resultados electorales y la lista provisional de
electos/as: máximo de tres días a partir de la publicación de las mismas.
12. Resolución de las reclamaciones planteadas: máximo de tres días a partir de la
fecha de finalización del plazo de reclamaciones.
13. Publicación definitiva de los resultados electorales y de la lista de electos/as: al
día siguiente de la resolución de las reclamaciones.
14. Las decisiones adoptadas en virtud de lo dispuesto en los apartados b) c) y e) se
reflejarán en el tablón de anuncios y en la página WEB de la ikastola.
1.1.9.- Reclamaciones
1.
2.

Todas aquellas reclamaciones que no sean resueltas de manera expresa se
entenderán desestimadas una vez transcurrido el plazo establecido para su
resolución.
Contra las listas definitivas podrá interponerse recurso ordinario ante el/la
Delegado/a Territorial de Educación correspondiente en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente de su publicación por parte de la Junta Electoral.

1.1.10.- Condiciones para la elección
1.
2.

Podrá otorgarse el voto a cualquiera de los/as miembros del sector
correspondiente siempre que haya sido proclamado/a como candidato/a.
En la elección de los/as representantes de los diversos sectores de la comunidad
escolar, cada elector/a hará constar en su papeleta de voto, como máximo, un
número de nombres igual a los dos tercios del número total de representantes
que corresponda elegir al sector de que se trate. En caso de que dichos dos
tercios resultasen número fraccionario se atenderá al número entero
inmediatamente inferior. En el supuesto de tener que elegir un/a único/a
representante cada elector/a hará constar en su papeleta de voto un solo
nombre.
Serán nulos los votos que contengan más nombres de candidatos/a que los/as
establecidos/as en este artículo y aquellos que contengan nombres de
candidatos/as repetidos/as.
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3.
4.

Quien en un mismo Centro forme parte de varios sectores con derecho a
representación, sólo podrá ser candidato/a por uno de los sectores a los que
pertenezca.
No podrá ser elegido/a como representante quien deba, por razón del cargo, ser
miembro del OMR.

1.1.11.- Características del voto
El voto será directo, secreto e indelegable.
1.1.12.- Elección de representantes del profesorado en el OMR
1.

2.
3.

Los/as representantes de los/as profesores/as en el OMR del Centro serán
elegidos/as por el Claustro. Serán electores/as todos/as los/as miembros del
Claustro y elegibles los/as profesores/as que hayan sido proclamados/as como
candidatos/as por la Junta Electoral.
El/la directora/a convocará al Claustro para la fecha fijada por la Junta Electoral a
una sesión extraordinaria en la que tendrá lugar el acto electoral.
En dicha sesión extraordinaria se constituirá una mesa electoral cuyo presidente
será el/la Director/a del Centro, y estará integrada, además, por dos
profesores/as, miembros del Claustro elegidos por sorteo, actuando como
Secretario el más joven de los dos.

1.1.13.- Elección de los/as representantes de las familias en el OMR
1.

2.
3.

4.

Serán electores/as todos/as los/as padres /madres o representantes legales de
los/as alumnos/as matriculados/as en el Centro y elegibles así mismo todos/as
aquellos/as que hayan sido proclamados/as como candidatos/as por la Junta
Electoral. El derecho a elegir y ser elegido/a corresponde por igual al padre y a
la madre, pudiendo ser ejercido por ambos a la vez y no excluyendo, por tanto, el
derecho de cada uno/a al ejercicio de dicho derecho por el otro/a. No obstante,
cuando la patria potestad se encuentre conferida a uno solo de los progenitores,
la condición de elector/a y elegible recaerá solamente sobre aquel/aquella que
la tenga atribuida.
El/la directora/a del Centro convocará para la fecha establecida por la Junta
Electoral a los padres/madres o representantes legales de los alumnos/as a la
celebración del acto electoral.
El día de celebración del acto electoral se constituirá la mesa electoral que estará
integrada por el/la directora/a del Centro que será su presidente y dos
padres/madres o tutores/as elegidos por sorteo, el/la más joven de los cuales
actuará como Secretario/a.
Así mismo serán elegidos/as vocales suplentes y si no compareciesen unos y
otros, la mesa quedará constituida por el/la directora/a y dos profesores/as
elegidos/as por sorteo, distintos/as de los/as componentes de la mesa electoral
para elección de representantes de profesores/as.
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5.
6.

7.

La acreditación de elector/a para la elección de representantes de
padres/madres o tutores/as legales, se hará por exhibición del documento
oficial de identidad, u otro documento equivalente.
A fin de conseguir la mayor participación posible, los padres/madres de los/as
alumnos/as podrán utilizar el voto por correo. A tal efecto, el voto deberá ser
enviado a la mesa electoral del Centro antes de la realización del escrutinio
mediante una carta que deberá contener el voto emitido y una fotocopia del DNI o de
un documento acreditativo equivalente.
Podrán actuar como interventores de la votación, los padres/madres y
tutores/as legales de la ikastola avalados/as por un número mínimo de diez
electores/as o propuestos por una asociación de padres/madres de alumnos/as
del Centro.

1.1.14.- Elección de los/as representantes del alumnado en el OMR
1.

Serán electores/as todos/as los/as alumnos/as matriculados/as en el Centro y
elegibles así mismo todos/as aquellos/as que hayan sido proclamados/as como
candidatos/as por la Junta Electoral.
2.
El/la Director/a del Centro convocará para la fecha establecida por la Junta
Electoral a los/as alumnos/as a la celebración del acto electoral.
3.
El día de celebración del acto electoral se constituirá la mesa electoral que estará
integrada por el/la directora/a del Centro, que será su presidente, y dos
alumnos/as elegidos/as por sorteo actuando como secretario/a el de más edad. 4.
Así mismo serán elegidos/as vocales suplentes y si no compareciesen unos y
otros, la mesa quedará constituida por el/la directora/a y dos profesores/as
elegidos/as por sorteo, distintos de los/as componentes de la mesa electoral
para elección de representantes de profesores/as.
5.
La acreditación de elector/a para la elección de representantes del alumnado, se
hará por exhibición del documento oficial de identidad, u otro documento
equivalente.
6.
Podrán actuar como interventores de la votación los/as alumnos/as del Centro
avalados/as por un número mínimo de diez electores/as o propuestos/as por
las asociaciones de alumnos/as de dicho Centro legalmente constituidas con
arreglo a la normativa vigente especificada en el Real Decreto 1532/1986, de 11
de julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos/as (BOE del 29 de
julio), de aplicación supletoria en nuestra Comunidad Autónoma, mientras no
exista la propia.
1.1.15.- Elección del representante del personal de administración y servicios
el OMR
1.
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Constituye el personal de administración y servicios el que vinculado, laboral o
administrativamente, al Centro realice funciones distintas de las docentes.
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2.

Los/as miembros de este sector procederán a elegir a sus representantes en un
acto convocado por el/la directora/a para la fecha fijada por la Junta Electoral. 3. El
día de celebración del acto electoral, se constituirá la mesa electoral que
estará integrada por el/la directora/a del Centro que será su presidente y dos
miembros del personal de administración y servicios elegidos por sorteo, el/la
más joven de los cuales actuará como secretario/a.
4.
Se elegirán, así mismo, vocales suplentes y si no compareciesen unos y otros, la
mesa quedará constituida por el/la directora/a y dos profesores/as elegidos por
sorteo, distintos de los/as componentes de la mesa electoral para elección de
representantes de profesores/as.
1.1.16.- Escrutinio de votos.
En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá
por cada mesa electoral constituida al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento
de los mismos, que será público, se extenderá un acta que firmarán todos los
componentes de la mesa, debiendo remitirse a la Junta Electoral. En previsión de la
cobertura de vacantes a la que se refiere el artículo 1.1.5. de este Reglamento, se
harán constar en el acta, ordenados por número de votos, los nombres de todos/as
los/as que hubieran obtenido votos y el número de éstos/as que a cada uno
corresponda. En caso de empate a votos se ordenarán por orden alfabético.
En el acta se reflejarán, junto a los resultados obtenidos, las alegaciones y
observaciones de cualquier índole que se hubiesen formulado. En este supuesto
el/la reclamante firmará también el acta.
Así mismo, se reflejarán en el acta las referencias a asociaciones, organizaciones o
agrupaciones que figuren en la proclamación de candidaturas que se cita en el
artículo 1.1.8.e) 2º del presente Reglamento.
1.1.17.- Constitución del nuevo OMR
1.

En el plazo máximo de cinco días a partir de la publicación de la lista definitiva
de electos/as, el/la directora/a del Centro procederá a la constitución del nuevo
OMR de la ikastola, según establece el decreto correspondiente.
2. La ausencia de elección de sus representantes por parte de alguno/a o
algunos/as de los/as sectores de la comunidad educativa, por causas imputables
a sus miembros, no impedirá la válida constitución del OMR.

1.1.18.- Vacantes en el OMR
1.

11

Aquellos/as representantes que, antes de la renovación que les corresponda,
dejaran de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al OMR, producirán
una vacante que será cubierta por los/as siguientes candidatos/as de acuerdo
con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se

Reglamento de Organización y Funcionamiento

CPI IKASTOLA IKASBIDEA
produzcan, se utilizarán las listas de las actas de la última renovación parcial,
independientemente de que la vacante corresponda a una renovación parcial
anterior.
2.
Las vacantes que se produzcan a partir del mes de julio inmediatamente anterior
a cualquier renovación parcial se cubrirán en dicha renovación y no por
sustitución.
3.
Las vacantes generadas por los/as profesores/as que habiendo sido elegidos/as
representantes en el OMR sean posteriormente elegidos/as o designados/as
para un cargo unipersonal que suponga la condición de miembro nato de dicho
órgano se cubrirán de modo análogo a lo dispuesto en los dos puntos anteriores. 4.
En cualquier caso, el/la suplente será nombrado miembro del OMR hasta que se
produzca la nueva renovación parcial del mismo, independientemente del
periodo de tiempo para el que estuviera nombrada la persona a la que sustituye. 5.
De cualquier modificación que se produzca en la composición del OMR, se
enviará comunicación inmediata al Delegado/a Territorial de Educación
correspondiente por parte del Director/a del Centro.
1.1.19.- Régimen de funcionamiento del OMR
1.

Las reuniones del OMR se celebrarán en día y horario que posibilite la asistencia
de sus miembros. Las reuniones podrán ser clasificadas como ordinarias o
extraordinarias.
En las reuniones ordinarias el/la directora/a del Centro, como presidente,
enviará a los/as miembros del OMR con una antelación de una semana, la
correspondiente convocatoria de citación con el orden del día, fecha y hora y, en
su caso, la documentación que vaya a ser objeto de debate previo para su posible
aprobación. En caso de proceder a convocatorias de carácter extraordinario,
el/la directora/a enviará la preceptiva convocatoria con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas. Salvo los casos en que el carácter extraordinario de la
sesión venga impuesto por la Administración Educativa, sólo se podrá dar
carácter de extraordinarias a las reuniones del OMR por razones de extremada
urgencia, incluyendo en el orden del día únicamente el tema o los temas que
determinen dicha urgencia.

2.

El OMR se reunirá en sesión ordinaria una vez, al menos, cada trimestre lectivo,
y siempre que lo convoque el/la Directora del Centro o lo solicite, como mínimo, un
tercio de sus miembros, en cuyo caso el/la directora/a procederá a convocar al
OMR, en un plazo nunca superior a diez días. En todo caso se reunirá al
principio y al final de cada curso.

3.

El OMR adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los siguientes casos:
a) La elección del Director/a, que requerirá mayoría absoluta.
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b) La aprobación del Proyecto Educativo y del ROF del Centro, así como sus
posibles modificaciones, que se realizarán por mayoría de dos tercios de
los votos de todos/as los/as miembros que componen el OMR.
c) La propuesta de revocación del nombramiento del Director/a que se
realizará por mayoría de dos tercios de sus componentes.
d) En los casos en que lo exija alguna disposición general de la
Administración Educativa.
4.

A los efectos señalados en el apartado anterior, se entiende por "mayoría
simple" y por "mayoría absoluta" lo siguiente:
Mayoría simple: es la mitad más uno, como mínimo, de los/as miembros del
OMR presentes en el momento de la votación.
Mayoría absoluta: es la mitad más uno, como mínimo, de todos/as los /as que
integran “de iure" el OMR.

1.1.20.- Competencias del Presidente/a
Corresponde al Presidente/a del OMR:
a) Ostentar la representación del mismo.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la
fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones
de los/as demás miembros formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y
suspenderlos por causas justificadas.
d) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
e) Visar las actas y certificados de los acuerdos del órgano.
f) En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el/la
Presidente/a será sustituido/a por el/la Vicedirector/a.
1.1.21.- Competencia de los vocales
Corresponde a los/las miembros del OMR:
a) Recibir notificación, por parte del Presidente/a del órgano, con la
suficiente antelación, de las diferentes convocatorias a las que se les
convoquen con el orden del día que corresponda así como, en caso
necesario, la documentación previa motivo de debate.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c)
Ejercer su derecho al voto, que, en todo caso, será personal e
intransferible, formular su voto particular, así como expresar el sentido del
mismo y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
13
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Los/as miembros del OMR no podrán atribuirse las funciones de representación
reconocidas a éste, salvo que expresamente se les haya otorgado por una norma o
por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
1.1.22.- Competencias del Secretario/a
Corresponde al Secretario/a del OMR:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su
Presidente/a, así como las citaciones de los/as miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los/as miembros con el órgano y, por
tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra
clase de escritos de los que deban tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos y redactar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas dictámenes y acuerdos adoptados por
el órgano, para el posterior visado por su Presidente/a.
1.1.23.- Régimen de las sesiones
1.

2.

3.
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Para la válida constitución del OMR a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente/a y
Secretario/a o, en su caso, de quienes legalmente les sustituyan, y, además, que, en
su conjunto, asistan al menos la mitad de todos los/as miembros que lo
componen, en primera convocatoria, el/la Presidente/a, Secretario/a y los/as
asistentes en segunda convocatoria.
No podrán ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el orden del día salvo que estén presentes todos los/as miembros del
órgano colegiado y sea declarada la urgencia, debidamente documentada, del
nuevo asunto por el voto favorable de la mayoría.
De cada sesión que celebre el OMR, se levantará acta por el Secretario/a o
miembro que le sustituya o ejerza dicha función. Esta acta especificará,
necesariamente, los/as asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales
de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
En el acta figurará, a solicitud de los/as respectivos/as miembros del órgano, el
voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifique o
el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a
solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que
aporte en el acto, o en el plazo que señale el/la Presidente/a, el texto que se
corresponda finalmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o
uniéndose copia a la misma.
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Los/as miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al
texto aprobado.
Cuando los/as miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán
exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. Las
actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo, no
obstante, emitir el/la Secretario/a certificación sobre los acuerdos específicos que se
hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del
acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
Cuando se trate de temas de cierta transcendencia o lo solicite un tercio de los
asistentes a la sesión de convocatoria del OMR, la votación se realizará mediante la
emisión de papeleta de voto individual; se procederá, acto seguido, al escrutinio de los
votos por parte del Presidente/a y del Secretario/a del Centro, quedando
constancia, en el acta correspondiente, de todos estos hechos.
1.1.24.- Comisiones del OMR
Con el objeto de agilizar el funcionamiento del OMR, en su seno se constituirán las
siguientes comisiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comisión Permanente
Comisión Económica
Comisión de Seguridad e Higiene
Comisión de Convivencia
Comisión de Euskara
Comisión de Gestión Solidaria de los Libros de Texto
1.1.24.1.- Comisión Permanente
1.

La Comisión Permanente que estará compuesta por los siguientes miembros:
a) El/la directora/a, y/o el/la Jefe/a de Estudios.
b) Dos profesores/as elegidos/as entre los representantes del profesorado
en el OMR.
c) Dos padres/madres de los/as alumnos/as elegidos entre los
representantes del OMR.
d) Dos alumnos/as elegidos/as entre los/las representantes del OMR.
e) El/la representante del Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia, miembro
del OMR del Centro.
f) El/la Secretario/a del OMR que actuará como Secretario/a de la comisión.
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2.

La Comisión Permanente ejercerá las siguientes funciones y cometidos:
a) Proponer el orden del día de las reuniones del OMR.
b) Elaborar y/o modificar el ROF del Centro, previo conocimiento de las
propuestas emanadas del Claustro y de la Asamblea de Padres/madres,
para su posterior debate y, llegado el caso, la aprobación del mismo, por
el pleno del OMR.
c) Colaborar con el Equipo Directivo del Centro en la elaboración del
borrador del Plan y de la Memoria anual del Centro, del plan de
actividades extraescolares y complementarias y su posterior memoria, así
como la vigilancia de su ejecución, para su posterior discusión y
aprobación por parte del OMR.
d) Colaborar con el Equipo Directivo del Centro en la elaboración del
proyecto de gestión, para su posterior aprobación por el OMR.
e) Velar por el perfecto funcionamiento del comedor y del transporte
escolar.

3. A los efectos de toma de decisiones en lo que se refiere a las funciones que le
atribuye el artículo 36.3 b) y d) de la Ley de la Escuela Pública Vasca los votos
se ponderarán de manera que padres/madres, alumnos/as y profesores/as
mantengan en la Comisión permanente el mismo porcentaje de
representatividad que tienen en el pleno del OMR.
1.1.24.2.- La Comisión Económica
1. La Comisión Económica estará integrada por:
a) El/la Director/a del Centro
b) El/la Secretario/a del OMR
c) Un/a profesor/a miembro del OMR, distinto a los que figuren en las
otras Comisiones del OMR.
d) d) Un/a representante de los padres/madres miembro del OMR,
distinto a los que figuren en las otras Comisiones del OMR.
e) Un/a alumno/a miembro del OMR distinto a los que figuren en las
otras comisiones.
2. La Comisión Económica ejercerá las siguientes funciones:
a) Supervisar el proyecto del plan de gestión económica anual del
Centro con su correspondiente presupuesto, para su aprobación por
el OMR.
b) Supervisar el balance anual del Centro para su aprobación por el
OMR.
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c) Controlar la gestión económica ordinaria del Secretario/a del Centro
a través de la información periódica que éste debe facilitarle.
d) Informar al OMR sobre las necesidades del Centro en materia de
instalaciones y equipamiento escolar así como de su conservación y
renovación y controlar la actualización del inventario del Centro.
e) Supervisar la elaboración de una memoria anual sobre la ejecución
del Programa Anual de Gestión económica del Centro con su
presupuesto, así como de las mejoras y necesidades existentes en el
equipamiento e instalaciones del Centro, para su posterior
aprobación por el OMR.
1.1.24.3.- La Comisión de Seguridad e Higiene:
1. La Comisión de Seguridad e Higiene estará integrada por:
a) El/la Jefe/a de Estudios,
b) El/a Secretario/a del OMR,
c) Un/a profesor/a miembro del OMR, distinto a los que figuren en las
otras Comisiones.
d) Un/a representante de los padres/madres miembro del OMR, distinto
a los que figuren en las otras Comisiones.
e) Un/a alumno/a miembro del OMR distinto a los que figuren en las
otras Comisiones.
d) El/la representante del Personal de Administración y servicios.
2. La Comisión de Seguridad e Higiene ejercerá las siguientes funciones y
cometidos:
a) Elaborar un Plan General de Emergencia del Centro para prevenir
cualquier tipo de siniestro así como realizar la evaluación y seguimiento
de los simulacros de evacuación que se lleven a cabo en el Centro.
b) Comunicar al OMR cualquier anomalía que se detecte en la
infraestructura, mobiliario e instalaciones del Centro porque impliquen
un riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa, al objeto
de tomar las medidas oportunas.
c) Velar porque se cumpla el contenido de la Ley 15/1988, de 11 de
noviembre sobre prevención, asistencia y reinserción en materia de
drogodependencias (BOPV del 12 de diciembre de 1988), en los
apartados que directamente afecte a los Centros docentes.
d) Otras funciones que le sean asignadas por el OMR en relación con su
cometido.
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1.1.24.4.- La Comisión de Convivencia.
1.

La Comisión de Convivencia estará compuesta, como mínimo, por los
siguientes miembros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El/la Jefe/a de Estudios, que actuará como Presidente/a.
Dos profesores/as vocales, miembros del OMR.
Dos padres/madres vocales miembros del OMR.
Dos alumnos/as vocales, miembros del OMR
El/la Orientador/a de Centro
El/la Secretario/a del OMR, que actuará con voz y sin voto.

2. La función principal de la Comisión de Convivencia será la de favorecer la
convivencia, el respeto y la tolerancia entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa, garantizando en todo caso el cumplimiento de la
normativa de derechos y deberes del alumnado y profesorado.
3. La Comisión informará al OMR sobre la aplicación de las normas de
convivencia y de todo aquello que se le encomiende dentro de su ámbito de
competencia.
1.1.24.5.- Comisión de Euskara
1. La comisión de Euskara estará compuesta por los-as siguientes miembros:
a) El-la Directora-a, y/o el-la Jefe-a de Estudios.
b) Dos profesores-as elegidos-as entre los-as representantes del
profesorado en el OMR.
c) Dos padres-madres de los-as alumnos-as elegidos-as entre los-las
representantes del OMR.
d) Dos alumnos-as elegidos-as entre los-las representantes del OMR.
e) El-la secretaria del OMR que actuará como secretario-a de la comisión.
2. La Comisión de Euskara ejercerá las siguientes funciones y cometidos:
a) Marcar los criterios para desarrollar el Proyecto de Normalización
Lingüística, así como dar a conocer las diferentes propuestas sobre el
mismo a partir del estudio de los resultados del diagnóstico realizado
sobre las capacidades, ámbitos de uso, actitudes hacia el euskara…por
parte de los diferentes miembros de la ikastola.
b) Marcar las prioridades para la realización del Plan Anual tras analizar
las necesidades y aportaciones de todos los estamentos de la ikastola.
c) Evaluar el proceso y resultados del Plan Anual con el fin de marcar las
líneas para el curso siguiente.
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1.1.24.6.- Comisión de Gestión Solidaria de los Libros de Texto
1.

La “Comisión de Centro” encargada del Programa estará integrada, como mínimo,
por los siguientes miembros:
a) El/la Presidente/a del OMR o persona en quien delege.
b) El/la Secretaria/o del centro, que ejercerá funciones de secretaría de la
comisión.
c)
Dos representantes de los Padres/madres del alumnado. De ellos , uno/a
perteneciente al OMR y elegido/a a propuesta del mismo, y otro/a
elegido/a a propuesta del AMPA.
d) Los/as coordinadores/as de ciclo de Educación Primaria y el/la Jefa de
Estudios Adjunta de ESO.

2.

Las funciones de la Comisión son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La comisión trasladará al OMR la propuesta del listado de los libros de
texto elaborada por la Comisión Pedagógica , y que el centro ulitizará en
cada curso.
Proponer el procedimiento y los puntos de adquisición de los libros de
texto y materiales. La Comisión podrá determinar que sea el AMPA la
encargada de gestionar dicha adquisición si ésta así lo solicitara.
Supervisar el listado de los libros de texto y el material curricular que se
vaya a facilitar a las familias.
Controlar el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en
cuanto a las posibles aportaciones familiares por la utilización de los
materiales.
Recoger las renuncias individuales.
Seguir el cumplimiento de los objetivos del programa, evaluar y plantear
mejoras al OMR.
Determinar el procedimiento de guardia custodia, registro e
identificación y el de revisión anual de los materiales objeto del
Programa.
Cualquier otra función que le encomiende en OMR para el desarrollo del
Programa en aplicación de la normativa vigente.

1.1.24.6.- Normas comunes a todas las Comisiones
1. Todas estas comisiones actuarán por delegación y mandato del OMR estando, en
todo momento, supeditadas al Pleno del mismo.
2. En todo caso cuando se deleguen decisiones que hayan de ejecutarse sin previo
refrendo del Pleno del OMR el valor de los votos se ponderará del mismo modo
que se establece en el artículo 1.1.24.1.(3) para la Comisión Permanente, salvo
que la delegación, efectuada conforme a lo previsto por la Ley del Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas, establezca otra cosa, en cuyo caso las
Comisiones se atendrán estrictamente a los términos de la delegación.
1.2.- Del Claustro de Profesores/as
1.2.1.- Carácter, composición y competencias del Claustro de Profesores/as.
El Claustro de Profesores/as es el órgano de participación de éstos/as en el Centro.
Estará integrado por la totalidad de los/as profesores/as que presten sus servicios en el
Centro y será presidido por el/la directora/a de la ikastola.
1. Las funciones del Claustro son:
a) Elaborar y aprobar el Proyecto Curricular del Centro y el Programa de
Actividades Docentes, previo informe del OMR, que se pronunciará sobre la
adecuación de aquellos a las directrices contenidas en el Proyecto Educativo del
Centro.
b) Informar sobre el cumplimiento del Programa de Actividades Docentes al Equipo
Directivo, para la elaboración por parte de éste de la memoria anual.
c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación
pedagógica a desarrollar en el Centro.
d) Aprobar sus normas de funcionamiento.
e) Informar sobre los programas de actividades de formación, extraescolares y
complementarias en lo referente a la formación del profesorado, elaborado
conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 de Ley de Escuela Pública Vasca y
antes de su aprobación por el OMR.
f) Cualquier otra función que le sea encomendada por disposiciones legales y
reglamentarias
2. El Claustro de Profesores/as elegirá para cuatro años a sus representantes en el
OMR, durante el 1º trimestre del curso. El criterio a seguir es el de la rotatoriedad,
intentando que haya representantes de todas las etapas.
1.2.2.- Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesores/as.
1.2.2.1.- El Equipo Directivo recogerá las propuestas de los Equipos Docentes y las
iniciativas personales y a partir de ellas, confeccionará el orden del día de
los Claustros.El Claustro se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo una
vez al trimestre y, en sesión extraordinaria, siempre que lo convoque el/la
directora/a del Centro, o lo soliciten, al menos, un cuarto de sus miembros.
Serán obligatorias, además, una sesión de Claustro a principio de curso y
otra al final del mismo.
Al comienzo del curso se reunirá para aprobar la organización del Centro
durante el curso escolar y para dar el visto bueno al programa de
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actividades; al final de curso se reunirá para elaborar su informe sobre el
desarrollo del curso como contribución a la memoria anual y para definir los
proyectos didácticos que se incluirán en el Programa de Actividades
Docentes del curso siguiente.
1.2.2.2.- La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos/as sus
miembros.
1.2.2.3.- De cada sesión que se celebre del Claustro de Profesores/as, se levantará
Acta por parte del Secretario/a del Centro. En cada acta se especificarán,
necesariamente, los/as profesores/as ausentes, el orden del día de la
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los
puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los
acuerdos adoptados.
En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Claustro, el
voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la
justifiquen o el sentido del voto favorable. Asimismo,
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que
señale el/la directora/a del Centro, el texto que se corresponda finalmente
con su intervención, haciendose así constar en acta y uniéndose copia a la
misma.
Los/as miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, en
el plazo de cuarenta y ocho horas, voto particular por escrito, que se
incorporará al texto aprobado.
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo, no
obstante, emitir el/la Secretario/a certificación sobre los acuerdos
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con
anterioridad a la aprobación del acta, se hará constar expresamente tal
circunstancia.
1.3. Del Equipo Directivo
1.3.1.- Composición del Equipo Directivo
Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo de los
Centros de educación y trabajarán de forma coordinada en el ejercicio de sus
funciones bajo la presidencia del Director/a del Centro. El Equipo Directivo de la
Ikastola Ikasbidea estará compuesto por:
•
•
•
•
•
•
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El/la Director/a
El/la Vicedirector/a
El/la Jefe/a de Estudios de Infantil y Primaria
El/la Jefe/a de Estudios de ESO y ESPO
El/la Jefe/a de Estudios Adjunto/a de ESO y ESPO
E/la Secretario/a.
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1.3.2.- Funciones y atribuciones del Equipo Directivo
a) Asistir al Director/a en la adopción de criterios sobre la dirección y
coordinación del Centro, así como en las decisiones que tengan mayor
trascendencia en lo referente a su funcionamiento.
b) Elaborar el proyecto de gestión, el programa de actividades de formación,
extraescolares y complementarias, y el Programa Anual de Gestión, para la
aprobación de todos estos por el OMR.
c) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas mencionados en el
apartado anterior, e informar sobre su cumplimiento al OMR, al efecto de
que este apruebe la memoria anual.
d) Elaborar el borrador de memoria anual, para su discusión por parte del
OMR.
e) Proponer al OMR el establecimiento de relaciones de colaboración con otros
Centros de la escuela pública vasca, así como formular propuestas para que
dicho órgano las eleve, si las considera oportunas, a la Administración
Educativa, en orden a la suscripción de convenios con otras instituciones,
con fines culturales y educativos.
f) Oído el Claustro y los intereses particulares, organizar los Equipos Docentes
y decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los cuales se
adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que
regulan dicha materia.
g) Velar por el cumplimiento del Proyecto Curricular en la práctica docente del
Centro.
1.3.3.- La actuación escolar se distribuirá en tres ámbitos, cada uno bajo la
responsabilidad de un miembro del equipo.
a) El ámbito personal y de relaciones externas dependerá del/a Director/a o
Vicedirector/a.
b) El ámbito pedagógico y de los servicios educativos, de los/as Jefes/as de
Estudios.
c) El ámbito administrativo y económico del Secretario/a.
1.3.4.- El Equipo Directivo tomará colegiadamente las decisiones en relación con las
funciones que corresponden a cada uno/a de sus miembros. Por ello, será el
órgano en el que se debatan los problemas del Centro, y se tomarán las
decisiones que cada miembro ejecutará en el ámbito de su competencia.
1.3.5.- Se reunirá con carácter ordinario, una vez a la semana. Con carácter
extraordinario siempre que todo lo decida el/la directora/a o lo soliciten los dos
tercios de los miembros del equipo.
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1.4.- El/la director/a
El/la directora/a es el responsable de la gestión general y el funcionamiento del
Centro, en particular de su actividad docente, actuando de conformidad con las
directrices emanadas del OMR.
1.4.1.- Funciones y tareas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

Ostentar la representación oficial del Centro, y representar en el Centro a la
Administración Educativa.
Dirigir y coordinar el funcionamiento del Centro; convocar y presidir los actos
académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del Centro.
Autorizar los gastos, de acuerdo con el Programa Anual de Gestión del Centro, y
ordenar los pagos.
Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros en las que se
refiere el artículo 63 de la Ley de la Escuela Pública Vasca.
Visar las certificaciones y documentos oficiales.
Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.
Designar a los/as profesores/as que deban desempeñar los distintos cargos
directivos del Centro y comunicar la designación al OMR para su posterior
nombramiento por la Administración Educativa.
Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro.
Determinar, oído el Claustro, el uso de los locales del Centro para la realización
de las actividades lectivas y complementarias por los alumnos del Centro;
determinar el uso de los locales del Centro, oído Claustro y/o el OMR, para la
realización de actividades extrescolares en favor de los/as alumnos/as del
Centro, para el funcionamiento de las asociaciones de alumnos/as y de
padres/madres de alumnos/as del Centro, y para el ejercicio del derecho de
reunión por los distintos sectores de la Comunidad educativa y determinar
junto al OMR, las solicitudes de cesión puntual de locales a entidades ajenas al
Centro para actos fuera de horario escolar.
Llevar las relaciones en nombre del Centro, con la Administración, la AMPA y
las diferentes Instituciones.
Cuantas otras le atribuyen las disposiciones vigentes, las que se deleguen por
los órganos del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y las
que le pueda encomendar el OMR o el Claustro de Profesores en el ámbito de su
competencia.

1.4.2.- Requisitos para ser candidato a Director/a.
1.

Podrá ser candidato a Director/a cualquier profesor funcionario de carrera del
Centro que reúna los siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad de al menos, cinco años como funcionario de
carrera en el cuerpo de la función pública docente desde el que se opta.
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b) Haber sido profesor, durante al menos cinco años, en un Centro que
imparta alguna de las enseñanzas del mismo nivel y régimen.
c) Tener destino definitivo en el Centro donde se presenta como candidato,
con una antigüedad mínima de dos cursos escolares completos.
1.4.3.- Elección y nombramiento del Director/a
1. El/la directora/a será elegido por el OMR del Centro, a propuesta del Claustro de
Profesores.
2. La elección por parte del OMR, se producirá por mayoría absoluta de sus
miembros.
3. Cuando concurriendo más de un candidato, ninguno de ellos/as obtuviera
mayoría absoluta, se procederá a realizar una segunda votación en la que figurará
como candidato/a únicamente el/la más votado/a en la primera. La elección de
esta segunda votación requerirá también mayoría absoluta de los miembros del
OMR.
4. Una vez realizada la elección, el/la directora/a saliente la notificará a la
Delegación Territorial para que se proceda al nombramiento.
1.4.4.- Designación del Director/a por la Administración Educativa.
En ausencia de candidatos/a, o cuando éstos/as no hubieran obtenido la mayoría
absoluta, la Administración Educativa nombrará Director/a a un/a profesor/a del
Centro conforme a los criterios que se establezcan en cada momento.
1.4.5.- Cese del Director/a.
1. El/la directora/a del Centro cesará en sus funciones al término de su mandato.
2. No obstante lo anterior, en caso de incumplimiento grave de sus funciones, el
OMR del Centro podrá proponer a la Administración Educativa, por mayoría de
dos tercios, el cese o la suspensión del Director/a.
3. En el caso de que el/la directora/a sea cesado/a por la Administración Educativa
como consecuencia de lo que se contempla en el apartado anterior, o por
iniciativa de la propia Administración, cesarán también en sus cargos los demás
miembros del Equipo Directivo.
1.4.6.- Sustituciones del Director/a
En ausencias de carácter temporal, bien por enfermedad, permisos oficiales u otros
similares reconocidos por la normativa vigente, el/la directora/a del Centro será
sustituido/a, en todas sus funciones, por el/la Vicedirector/a, el cual ejercerá
ambos cargos hasta que el/la directora/a se integre de nuevo a sus labores.
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1.5.- El/la Vicedirector/a
El/la Vicedirector/a será un/a profesor/a, que imparta docencia en Educación
Secundaria y que sea funcionario/a de carrera en situación de servicio activo, con
destino definitivo en el Centro.
1.5.1.- Funciones y tareas
1. El/la Vicedirector/a colaborará con los/as jefes/as de estudios de Educación
Secundaria en las tareas correspondientes a ese cargo.
2. El/la Vicedirector/a es la persona encargada de sustituir al Director/a y a los/as
Jefes/as de Estudios de Educación Secundaria en ausencia de estos por
enfermedad, permiso oficial u otras causas debidamente justificadas.
1.6.- Los/as Jefes/as de Estudios de Infantil/Primaria y Educación Secundaria
Los/as Jefes/as de Estudios serán profesores/as que impartan docencia en
E.Infantil o E.Primaria y en Educación Secundaria, y que sean funcionarios/as de
carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en el Centro.
Los/as Jefes/as de Estudios son las personas encargadas de coordinar y vigilar
directamente la ejecución del Proyecto Curricular y del Programa de Actividades
Docentes de cada etapa bajo la superior autoridad del Director/a.
En ausencia de los/as Jefes/as de Estudios por enfermedad, permiso oficial u otras
causas debidamente justificadas, será el/la Vicedirector/a del Centro quien
asumirá sus funciones.
1.6.1. - Funciones y tareas
a) Coordinar las actividades de carácter académico complementarias y
extraescolares en relación con el Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto
Curricular y la programación general anual.
b) Confeccionar los horarios académicos y vigilar su cumplimiento.
c) Coordinar las tareas de los diferentes ciclos y Departamentos docentes
existentes en el Centro.
d) Coordinar y dirigir la acción de los Tutores/as y demás docentes adscritos al
Centro, de acuerdo con las programaciones y planes de acción Tutorial
establecidos.
e) Coordinar los procesos de evaluación y orientación.
f) Poner en marcha los mecanismos establecidos para cubrir las vacantes que se
produzcan por ausencias y bajas del profesorado.
g) Remitir a la Inspección de Educación el parte mensual de faltas del
profesorado, dentro de los plazos establecidos.
h) Coordinar los procedimientos para el control de asistencia del alumnado.
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i) Favorecer la convivencia, el respeto y la tolerancia entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa, garantizando el cumplimiento de la
normativa de derechos y deberes del alumnado y del profesorado.
j) Facilitar la organización del alumnado e impulsar su participación en el Centro.
k) Proponer los temas que serán objeto de proyectos específicos de innovación
y/o forrmación a incluir en el plan anual.
l) Dependerán de los/as Jefes/as de Estudios las comisiones pedagógicas de cada
etapa, los Equipos Docentes y los servicios educativos.
m) Cualquier otra función que les sea encomendada por los Órganos de Gobierno
del Centro en el ámbito de sus respectivas competencias.
1.7.- El/la Jefe/a de Estudios Adjunto/a de Educación Secundaria y Vicesecretario/a
El/la Jefe/a de Estudios Adjunto/a será un/a profesor/a, que imparta docencia en
Educación Secundaria, y que sea funcionario/a de carrera en situación de servicio
activo, con destino definitivo en el Centro.
En ausencia del Secretario/a por enfermedad, permiso oficial u otras causas
debidamente justificadas, será el/la Jefe-a de Estudios Adjunto-a de ESO del Centro
quien asumirá sus funciones.
1.7.1.- Funciones y tareas
1.

Las mismas que desempeñan los/as Jefes/as de Estudios correspondientes a la
ESO.

1.8.- El/la Secretario/a
El/la Secretario/a será un/a profesor/a que sea funcionario/a de carrera en situación de
servicio activo, con destino definitivo en el Centro.
1.8.1.- Funciones y tareas
a) La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del
día de las sesiones del OMR, del Equipo Directivo del Centro y del Claustro,
de conformidad con lo que establezca el/la presidente/a de dichos
órganos. Levantar acta de las sesiones de estos órganos.
b) Levantar acta de todas y cada una de las reuniones de los órganos
colegiados, convocadas formalmente, por el/la Director/a del Centro.
c) Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del Centro,
y tenerla a disposición de sus órganos. Custodiar el material didáctico del
Centro.
d) Certificar, con el visto bueno del Director/a, todos los actos o resoluciones
y los acuerdos del Centro, así como los antecedentes, libros y documentos
propios del Centro.
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e) Llevar la contabilidad del Centro.
f) Elaborar la relación de necesidades económicas del Centro, en lo que se
refiere a los gastos que deben integrarse en su presupuesto propio.
g) Preparar el presupuesto y el documento correspodiente a la cuenta de
liquidación del mismo para que el Equipo Directivo y la comisión
económica lo presenten para su aprobación al OMR.
h) Realizar los actos preparatorios de las contrataciones y las propuestas de
adquisición de material, así como de las inversiones.
i) Elaborar el inventario de las dotaciones del Centro.
j) Supervisar el mantenimiento de las instalaciones.
k) Las funciones que las disposiciones, normativas y el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro le encomienden.
1.9.- Designación y nombramiento de los/as miembros del Equipo Directivo
1. El/la directora/a designará entre /as profesores/as que reúnan las condiciones
establecidas en el apartado siguiente, a los diferentes miembros del Equipo Directivo y
enviará a la Administración Educativa propuesta para su nombramiento, incluyendo la
notificación de haberse cumplido el trámite de audiencia del OMR.
2. Todos los cargos serán profesores/as funcionarios/as de carrera en situación de
servicio activo, con destino definitivo en el Centro.
3. En situaciones excepcionales y con autorización expresa del Delegado/a Territorial
correspondiente, podrá ser designado/a un/a profesora que no tenga destino definitivo
en el Centro, sin que su nombramiento presuponga un derecho de continuidad en el
Centro en cursos sucesivos.
1.10.- Cese de los/as miembros del Equipo Directivo
1. Los/as miembros del Equipo Directivo, cesarán en sus funciones cuando cese en el
Centro el/la directora/a que les propuso, por cualquiera de las razones que se
especifican en este Reglamento,.
2. No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento grave de sus funciones, o cuando se
den otras razones que así lo determinen, el/la directora/a del Centro, oído el OMR,
podrá proponer a la Administración Educativa mediante escrito razonado el cese de
cualquiera de los Cargos Unipersonales. La vacante, o vacantes producidas como
consecuencia de dicho cese, serán cubiertas por otro/a profeso/a del Centro que
cumpla las condiciones requeridas, designado por el/la Director/a de acuerdo con el
procedimiento establecido con carácter general. De la misma manera se cubrirán las
vacantes producidas por cese a iniciativa de la propia Administración Educativa.
3. La nueva designación, será enviada al/la Delegado/a Territorial correspondiente para
su nombramiento.
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2. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
El CPI Ikastola Ikasbidea contará con los siguientes órganos de participación:
a) De los padres/madres
• La asamblea de las familias y representantes legales
b) Del alumnado
• Delegados/as de Curso
• Junta de Delegados/as de Alumnos/as
Son órganos de colaboración:
• La(s) asociación(es) de padres/madres de alumnos/as y las asociaciones de
alumnos/as
2.1.- La Asamblea de Padres y/o Tutores/as legales
Son miembros de la asamblea todos los/as padres/madres y/o Tutores/as legales de
los/as alumnos/as del Centro.
2.1.1.- Funciones
a) Elevar a los demás órganos del Centro las propuestas que considere
oportunas, sobre los asuntos competencia de éstos, incluyendo la valoración
sobre la ejecución del Programa de Actividades Docentes, del programa de
actividades de formación, extraescolares y complementarias y del Programa
Anual de Gestión.
b) Mantener relaciones con el Equipo Directivo y con el Claustro para lograr la
máxima colaboración en el desarrollo del Proyecto Educativo del Centro.
c) Estimular la iniciativa de los padres/madres para su participación activa en
la vida del Centro.
d) Requerir en sus sesiones a los/as representantes de los/as padres/madres
en los órganos colegiados, para informar sobre la gestión realizada.
e) Aprobar sus normas de funcionamiento.
La asamblea se reunirá una vez al año, durante el primer trimestre del curso académico, y/o
a petición de un 10 % de los padres/madres.
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La asamblea de padres/madres podrá dotarse, mediante elección por voto directo y
secreto, de un órgano interno (mesa) que prepare sus reuniones y supervise la
ejecución de sus decisiones.
2.2.- Delegados/as de Curso y Junta de Delegados/as de Alumnos/as
2.2.1.- Delegados/as de Curso.
1. Cada grupo de alumnos/as elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el
primer mes del curso escolar y para todo el curso académico, un Delegado/a
de Aula, que formará parte de la Junta de Delegados/as de Alumnos. Se elegirá
también un Subdelegado/a, que sustituirá al Delegado/a en caso de ausencia
o enfermedad apoyándole en sus funciones.
2. Las elecciones de Delegados/as y Subdelegados/as de aula, serán organizadas
y convocadas por el/la Jefe/a de Estudios, que fijará las normas para la
votación, y en colaboración con los Tutores/as de los grupos y los
representantes del alumnado en el OMR.
3. En todo caso todos los/as alumnos/as del grupo serán electores/as y elegibles
sin necesidad de presentación de candidatura. En la votación cada alumno/a
podrá incluir un solo nombre en la papeleta de votación, será Delegado/a
el/la alumno/a más votado y Subdelegado/a el/la siguiente en número de
votos. Los empates se resolverán repitiendo las votaciones previa
eliminación del alumno/a que haya obtenido menor número de votos
4. Los/as Delegados/as y Subdelegados/as podrán ser revocados/as, previo
informe razonado dirigido al Tutor/a, por la mayoría absoluta de los
alumnos/as del grupo que los/as eligieron, en este caso, se procederá a la
convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de quince días y de acuerdo
con lo establecido en el apartado anterior.
2.2.2.- Funciones de los Delegados/as de Curso.
a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus
deliberaciones.
b) Exponer a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Didáctica las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos/as de su curso.
d) Colaborar con el Tutor/a y resto del profesorado en los temas que
afecten al funcionamiento del curso al que representan.
e) Solicitar al/la Jefe/a de Estudios la convocatoria de la asamblea de clase
para informar, recabar opiniones o recoger propuestas, con las
condiciones establecidas en las normas de convivencia.
f) Colaborar con el profesorado y con los Órganos de Gobierno del Centro
para el buen funcionamiento del mismo.
g) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del
Centro.
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h) Todas las demás funciones que le les encomienden o deleguen, dentro
de su ámbito de competencia, los órganos de gobierno del Centro.
2.2.3.- Composición y régimen de funcionamiento de la Junta de
Delegados/as
1.

2.

3.
4.
5.

El CPI Ikastola Ikasbidea contará con una Junta de Delegados/as de
Alumnos/as de ESO y ESPO, que estará integrada por los/as Delegados/as
elegidos libremente por los/as estudiantes de los distintos grupos y por
los/as representantes de los/as alumnos/as en el OMR .
La Junta de Delegados/as elaborará sus propias normas de funcionamiento.
Entrarán en vigor tras ser aprobadas por el/la Jefe/a de Estudios, que sólo
podrá desautorizarlas en caso de que se opongan a alguna norma legal, a los
preceptos de este Reglamento, o a los derechos y deberes de los/as
alumnos/as y de todos los/as miembros de la comunidad educativa.
En todo caso deberá salvaguardarse la pluralidad que pudiera existir entre
los/as alumnos/as del Centro y la operatividad de la propia Junta de
Delegados/as.
El/la director/a facilitará a la Junta de Delegados/as un espacio adecuado
para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios
para su correcto funcionamiento.
Los/as miembros de la Junta de Delegados/as, en ejercicio de sus funciones,
tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del OMR y
cualquier otra documentación administrativa del Centro, salvo aquella cuyo
conocimiento y difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las
personas.

2.2.4. Funciones de la Junta de Delegados/as
a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto
Educativo, Plan Anual y Memoria Anual de Centro, así como para la
organización de la jornada escolar.
b) El asesoramiento y apoyo a los/as representantes de alumnos/as en el
OMR, así como la información a los/as mismos/as sobre la
problemática de cada grupo o curso.
c) Recibir información de los/as representantes del alumnado en el OMR
sobre los puntos del orden del día, sobre los temas efectivamente
tratados y acuerdos adoptados en el mismo.
d) Elaborar informes para el OMR a iniciativa propia o a petición de éste.
e) Elaborar propuestas de modificación del ROF, dentro del ámbito de sus
competencias.
f) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias
y extraescolares en el Centro.
h) Cualquier otra actuación o decisión que afecte de modo específico al
alumnado.
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2.3.- Asociaciones de padres/madres de alumnos/as y asociaciones de
alumnos/as
2.3.1.- Asociaciones de padres/madres de alumnos/as y asociaciones de
alumnos/as.
1.

2.
3.

4.
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El CPI Ikastola Ikasbidea proporcionará domicilio social y facilitará la
participación en el funcionamiento del Centro a las asociaciones de
padres y madres del alumnado y a las asociaciones de alumnos/as,
constituidas de acuerdo con lo que se dispone en el vigente Decreto
66/1987, de 10 de febrero, por el que se regulan las asociaciones de
padres/madres de alumnos/as de la Comunidad Autónoma de Euskadi
(BOPV de 7-4-87) y a las asociaciones de los/as alumnos/as constituidas
al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1532/1986 de 11 de julio
de 1986, (BOE del 29 de julio).
Podrán existir en el Centro varias asociaciones de padres/madres y de
alumnos/as, siempre que se hallen legalmente constituidas.
Los Centros se abstendrán de toda acción u omisión que pueda
coaccionar a ningún padre/madre de alumnos/as, ni al alumnado del
Centro, a inscribirse en las asociaciones constituidas, o a colaborar en su
mantenimiento económico, dado el carácter voluntario de la pertenencia
a las mismas.
Las asociaciones tienen derecho a utilizar los locales de Centro para la
realización de sus actividades, siempre que no interfiera en el
desenvolvimiento normal de la vida escolar.
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3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
En el CPI Ikastola Ikasbidea funcionarán los siguientes órganos de coordinación pedagógica:
•
•
•
•
•

El profesorado.
Equipos Docentes, de Ciclo y Departamentos.
Comisión de Coordinación Pedagógica.
Foro Pedagógico.
Comisión de Euskara.

Así mismo existirán, para la mejor acción educativa:
• Servicios educativos.
• Servicios escolares.
3.1.- El profesorado
Corresponde al Equipo Directivo, tras atender las propuestas pedagógicas del
profesorado, organizar los Equipos Docentes y decidir al inicio de cada curso escolar los
criterios conforme a los cuales se adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo
con las normas que regulan dicha materia. Fundamentalmente habrán de tenerse en
cuenta las orientaciones que a estos efectos se puedan recoger en la Circular o
Resolución de inicio de curso que cada año se envía desde el Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.
Funciones
a) Elaborar, desarrollar y evaluar la programación de actividades docentes, de
acuerdo al Proyecto Curricular del Centro.
b) Asumir la Tutoría de los alumnos/as.
c) Participar en los Equipos Docentes.
d) Contribuir a la realización del plan anual del Centro.
e) Tomar parte activa en las actividades de formación en las condiciones que
establezca el Departamento de Educación y los órganos de gobierno del Centro.
f) Desempeñar los cargos y funciones que se le encomienden.
g) Colaborar en la organización y buena marcha del Centro.
h) Asistir a las reuniones del Claustro y a los órganos de coordinación pedagógica,
así como a los órganos colegiados de gobierno para los que haya sido elegido.
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Los/as profesores/as además de las tareas propiamente docentes podrán realizar alguna de
las funciones específicas siguientes:
1.
2.
3.
4.

Función directiva.
Función tutorial.
Asumir la responsabilidad de Equipos Docentes.
Asumir la responsabilidad de servicios educativos.

3.1.1.- Profesorado de E. Infantil y E. Primaria
1.

2.

Tanto en el segundo ciclo de la Educación Infantil como en cualquiera de los ciclos de
Educación Primaria, cada grupo de alumnos/as tendrá un Profesor/a Tutor/a, cuya
actuación deberá coordinarse con la de otros/as profesores/as especialistas y
personal de apoyo, del mismo grupo de alumnos/as.
El/la Tutor/a realizará la programación didáctica e impartirá la docencia en las
distintas áreas del currículo, sin perjuicio de la programación y docencia que
correspondan a otros profesores/as especialistas y de apoyo. La intervención de
estos especialistas, sobre todo en Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria,
tendrá claramente un carácter complementario.
Función Tutorial
a) Orientar el aprendizaje de los alumnos.
b) Informar a los padres acerca de la asistencia y participación de sus hijos en las
actividades docentes, sobre el proceso educativo y los logros/dificultades que
puedan encontrar, así mismo se establecerá un horario para entrevistas con los
padres.
c) Desarrollar el plan de acción Tutorial aprobado por el Equipo Docente.
d) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la vida
escolar y fomentar en ellos el desarrollo de actitudes participativas.
e) Atender, y en lo posible anticiparse a las dificultades más generales de
aprendizaje de los alumnos mediante las oportunas adecuaciones en la
programación así como a las necesidades educativas individuales, para
proceder, si se considera necesario, a la correspondiente adaptación curricular.
f) Coordinar con los demás profesores del grupo la coherencia de la
programación y de la práctica docente con el Proyecto Curricular y la
programación anual del Centro.
g) Coordinar, junto con el profesorado de apoyo y, en su caso, el Consultor, las
Adaptaciones Curriculares y la intervención educativa con los alumnos que
presenten necesidades educativas especiales.
h) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y, teniendo en cuenta los
informes de otros profesores, adoptar la decisión acerca de su promoción de un
ciclo a otro.
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Constitución de grupos de alumos/as
Los criterios que se seguiran para la formación de grupos al comenzar la
escolarización con los alumnos/as de dos años serán los siguientes:
a) Distribución homogénea de sexos.
b) Mantenimiento del equilibrio de los nacidos/as en el primer y segundo
trimestre.
c) Lengua materna de los niños/as.
Los grupos se reorganizarán al finalizar el primer ciclo de E.Primaria y al comienzo de la
ESO.
3.1.2.- Profesorado de Educación Secundaria
Conformación de los Equipos Docentes y los Departamentos Didácticos
1.

El profesorado que interviene en el mismo grupo de alumnos/as constituye un
Equipo Docente y tendrá continuidad, en la medida de lo posible, a lo largo de cada
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
2. A todos/as y cada uno de los/as miembros del Equipo Docente les corresponde,
además de la programación, impartición y evaluación de las áreas de
conocimiento o materias a su cargo, el ejercicio de la función orientadora.
3. Los/as profesores/as de educación secundaria desarrollarán programaciones de
su actividad docente de acuerdo con el correspondiente currículum, en
consonancia con el respectivo Proyecto Curricular de Etapa y en función de las
características específicas de sus alumnos/as.
4. Aquellos/as profesores/as que impartan áreas o materias atribuidas a
profesores/as de la misma especialidad colaborarán en la redacción común de las
programaciones de aula en el marco de los Departamentos Didácticos, de
manera que quede garantizada, la igualdad del alumnado que reciban
enseñanzas de la misma área y la progresión a lo largo de la etapa.
5. Dentro de la educación secundaria obligatoria, los Equipos Docentes de etapa y
de ciclo podrán ejercer en lo que respecta a la etapa o ciclo al que pertenecen, las
funciones y competencias que el Claustro de Profesores/as delegue en ellos/as.
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Conformación de grupos de alumnos/as y asignación de Tutorías.
1.- Los grupos de alumnos/as se formarán de acuerdo con los criterios contenidos en
el Proyecto Curricular, siendo estos los siguientes:
1º de ESO:
• Distribución homogénea del alumnado de distinto sexo.
• Conformar grupos equilibrados en función del expediente académico.
• Distribución del alumnado en función de las asignaturas específicas.
• Distribución equilibrada del alumnado que no promociona.
2º de ESO:
• En la medida de lo posible se mantienen los mismos grupos que en el
curso anterior.
• Distribución equilibrada del alumnado que no promociona.
• Conformar grupos equilibrados en función del expediente académico.
• Distribución del alumnado en función de las asignaturas específicas.
3º y 4º de ESO:
• Las optativas elegidas.
• Distribuir los/las alumnos/as que no promocionan en todos los grupos.
• Conformar grupos equilibrados en función del expediente académico
• Distribución homogénea del alumnado de distinto sexo.
DIVERSIFICACIÓN:
• Se selecciona al alumnado con los requisitos necesarios para acceder a
estos grupos, y en la junta de evaluación final de curso se decide quienes
se cumplen con el perfil para conformar un grupo de dichas
características.
1º y 2º de ESPO
• La modalidad de Bachillerato elegida.
• Las optativas elegidas.
2. Cada grupo tendrá un/a Profesor/a Tutor/a, que ejercerá como funciones
propias, además de la enseñanza de las áreas o materias a su cargo, las
siguientes:
a) Coordinar al Equipo Docente de su grupo tanto en lo referente a la
programación y evaluación como en el análisis de las situaciones
individuales y generales a lo largo del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
b) Orientar al alumnado en los aspectos personales, académicos y
profesionales con el apoyo, en su caso, del Orientador/a de Centro y de
los servicios de apoyo del respectivo Berritzegune.
35

Reglamento de Organización y Funcionamiento

CPI IKASTOLA IKASBIDEA
c) Redactar el consejo de orientación al finalizar la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria una vez recogida la información del Equipo
Docente.
d) Informar al alumnado y a sus padres/madres en todo lo que se refiere a
sus actividades escolares, sin perjuicio del derecho de los mismos a
dirigirse a los/as profesores/as o a los Órganos de Gobierno del Centro.
e) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad
(y dar el aviso
correspondiente a los/as padres/madres), así como las faltas de
disciplina.
f) Las que, en aplicación o desarrollo de las precedentes, les asigne el
Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Centro.
3.2.- Equipos Docentes de Ciclo y Departamentos
3.2.1.- Equipos de Ciclo - E. Infantil y E. Primaria
1. Los Equipos de Ciclo agruparán a todos los/as profesores/as que impartan
docencia en el ciclo y se encargarán de organizar y desarrollar, bajo la
supervisión del Jefe/a de Estudios, las enseñanzas propias de cada ciclo
educativo.
2. Cada uno de los Equipos de Ciclo estará dirigido por un Coordinador/a al que
corresponde:
a) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el
Proyecto Curricular y con la programación general anual del Centro.
b) Coordinar los procesos de evaluación en el ciclo.
c) Participar como representante del ciclo en la comisión de coordinación
pedagógica
d) Aquellas otras funciones que le encomiende el/la Jefe/a de Estudios.
3. El/la Coordinador/a de cada ciclo será nombrado/a por la dirección del Centro,
por un curso escolar, a propuesta del equipo de ciclo y colaborará con el/la
Jefe/a de Estudios en las tareas que éste tiene encomendadas.
4. Los/as Coordinadores/as de Ciclo cesarán en sus funciones al término de su
mandato o al producirse alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia personal motivada, aceptada por el/la director/a.
b) Revocación por el/la director/a a propuesta del equipo de ciclo mediante
informe razonado y audiencia al interesado/a.
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3.2.2.- Tutores/as y Equipos Docentes de grupo- Educación Secundaria
1.

1.- Cada grupo de alumnos/as tendrá un/a Tutor/a designado por el/la
directora/a a propuesta del Jefe/a de Estudios, y cuyas funciones serán, entre
otras, las señaladas en el presente Reglamento.
2. 2.- El Equipo Docente de Grupo, constituido por todos/as los/as
profesores/as que imparten docencia a los/as alumnos/as del grupo, será
coordinado por su Tutor/a.
3. El Equipo Docente tendrá las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los/as alumnos/as
del grupo.
b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de
convivencia del grupo y tratar coordinadamente los conflictos que surjan
en el mismo, estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos.
c) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje que
se propongan al alumnado del grupo.
d) Aquellas otras que le sean atribuidas por los órganos de gobierno de cada
Centro, dentro de su ámbito de competencia.
4. El Equipo Docente se reunirá siempre que sea preciso realizar seguimiento de
evaluación del alumnado sobre la base de la normativa vigente, y cuando sea
convocada por el/la Jefe/a de Estudios a propuesta, en su caso, del Tutor/a
del grupo.
3.2.3.- Departamentos Didácticos- Educación Secundaria
1. Los Departamentos Didácticos son los órganos básicos encargados de
organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas y materias que
tengan asignados, y las actividades que se les encomienden dentro del ámbito
de sus competencias. Todos/as los/as profesores/as, cualquiera que sea su
rango administrativo o académico, vienen obligados/as a formar parte de un
Departamento y a cooperar en su mejor funcionamiento.
2. El CPI Ikastola Ikasbidea contará al menos con tres Departamentos:
a) Departamento de Lenguas, en el que se integrarán, siempre que impartan
las áreas o materias que les están atribuidas, los/as profesores/as de las
siguientes especialidades: Lengua Castellana y Literatura, Lengua Vasca y
Literatura, Latín, Griego, Francés, Inglés y Alemán.
b) Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza y la Salud, en el
que se integrarán, en las mismas condiciones, los/as profesores/as de
Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Educación Física y
Tecnología.
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c) Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, al que se incorporará el
profesorado de Geografía e Historia, Filosofía, Educación Plástica y
Visual, Música y Religión.
3.

Como máximo la Ikastola organizará un Departamento por cada una de las
especialidades de profesorado que contempla el R. D. 1701/1991, de 29 de
noviembre, siempre que en la plantilla orgánica del Centro exista al menos una
plaza de dicha especialidad y de hecho existan horas suficientes para
completar el horario de un/a profesor/a.
4. Ningún/a profesor/a podrá ser obligado/a, salvo en lo que se refiere a la
impartición de las clases que tenga asignadas, a integrarse de manera activa
en dos o más Departamentos Didácticos. En el caso de que un/a profesor/a
imparta clase de materias correspondientes a dos o más Departamentos
Didácticos, estará adscrito/a al que corresponda a las materias en las que
imparta mayor número de horas, si bien podrá asistir libremente a las
reuniones y participar en los trabajos y decisiones de los otros
Departamentos correspondientes a las otras materias que imparte. En todo
caso deberá atenerse a la programación aprobada por los mismos, salvo que
haya presentado y le haya sido aprobada una programación distinta.
5. Toda la documentación generada por los diferentes Departamentos estará a
disposición de los Órganos Unipersonales y Colegiados del Centro. De cada
reunión será elaborada un acta con los temas tratados, que deberá ser
firmada por todos los/as asistentes a la reunión y serán redactadas por el/la
profesor/a designado/a por el/la Jefe/a del Departamento.
3.2.4.- Competencias de los Departamentos Didácticos.
Bajo la coordinación y responsabilidad del Jefe/a del Departamento, los
Departamentos Didácticos tendrán atribuidas las siguientes competencias:
a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la
elaboración o modificación del Proyecto Educativo (PEC) y de la
programación general del Centro.
b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a
la elaboración o modificación de los proyectos curriculares de Centro (PCC).
c) Elaborar antes del comienzo de cada curso académico la programación
didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y
módulos integrados en el Departamento, bajo la coordinación y dirección del
jefe/a del mismo y de acuerdo con las directrices generales establecidas por
la comisión de coordinación pedagógica.
d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento de sus miembros.
e) Mantener actualizada la metodología didáctica.
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f) Colaborar con los servicios de orientación del Centro, bajo la dirección del
Jefe/a de Estudios, en la prevención y detección de los problemas de
aprendizaje, así como elaborar la programación y aplicación de las
Adaptaciones Curriculares para los/as alumnos/as que las precisen.
g) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los/as alumnos/as de ESPO
con materias pendientes.
h) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los/as
alumnos/as formulen al Departamento y redactar los informes pertinentes.
i) Elaborar al final de cada curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo
de la programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos.
j) Proponer materias optativas dependientes del Departamento
correspondiente que serán impartidas por el profesorado del mismo.
k) Coordinar la acción docente de los diferentes miembros del Departamento.
3.2.5.- De los/as Jefes/as de Departamento Didáctico.
Cada Jefe/a de Departamento es el/la responsable del funcionamiento del mismo y sus
cometidos serán los siguientes:
a) Dirigir y coordinar la actividad del órgano en su conjunto.
b) Organizar, preparar y dirigir las diferentes reuniones del Departamento.
c) Velar por el cumplimiento de la programación en lo que se refiere a los
contenidos y niveles de exigencia mínima para obtener por parte del
alumnado una calificación positiva.
d) Distribuir los trabajos a realizar entre sus miembros.
e) Comunicar al Jefe/a de Estudios cualquier anomalía que observe dentro del
funcionamiento de su Departamento.
f) Garantizar la existencia de actas de las distintas reuniones que se celebren
dentro de su Departamento.
g) Cualquier otro que le sea atribuido por los órganos de gobierno de cada
Centro, dentro de su ámbito de competencia.
Los/as Jefes/as de Departamento cesarán en sus funciones al término de su
mandato o al producirse alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia personal motivada, aceptada por el/la director/a.
b) A propuesta de la mayoría absoluta de los/as miembros del Departamento,
en informe razonado dirigido al Director/a, y con audiencia al interesado/a.
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3.3.- Comisión de Coordinación Pedagógica
3.3.1.- Educación Infantil y E. Primaria
Las etapas de E. Infantil y E. Primaria contarán con una comisión de coordinación
pedagógica, que estará integrada por:
• El/la Jefe/a de Estudios.
• Los/as Coordinadores/as de ciclo.
• El/la Consultor/a del Centro.
La comisión Pedagógica desempeñará las siguientes funciones:
a) Coordinar la elaboración, puesta en marcha y evaluación del PCC de
E.Infantil y E.Primaria y del Programa de Actividades Docentes.
b) Establecer criterios comunes entre ciclos y áreas, así como coordinar las
actividades que afecten a varios ciclos.
c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
Programaciones Didácticas, del plan de apoyo del alumnado y del plan de
acción Tutorial, incluidos en el PCC del Centro.
d) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos establecidos
en el Centro y colaborar en las evaluaciones del Centro y/o del alumnado
que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la
Administración Educativa.
e) Aquellas otras que le sean atribuidas por los órganos de gobierno de cada
Centro, dentro de su ámbito de competencia.
f) Aprobar el Plan de Apoyo Anual y su correspondiente Memoria.
3.3.2.- ESO y ESPO
Las etapas de ESO y ESPO contarán con una comisión Pedagógica que estará
integrada por:
• El/la Jefe/a de Estudios de Educación Secundaria
• Los/as Jefes/as de Departamento
• El/la Orientador/a.
La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar la elaboración, puesta en marcha y evaluación del PCC del
Centro y del Programa de Actividades Docentes.
b) Establecer criterios comunes entre ciclos y áreas, así como coordinar las
actividades que afecten a varios ciclos.
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c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
Programaciones Didácticas de los Departamentos, del plan de orientación
del alumnado y del plan de acción Tutorial, incluidos en el PCC del Centro.
d) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de
evaluación y calificación asi como tambien el calendario de exámenes o
pruebas extraordinarias de acuerdo con la jefatura de estudios.
e) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos establecidos
en el Centro y colaborar en las evaluaciones del Centro y/o del alumnado
que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la
Administración Educativa.
f) Aquellas otras que le sean atribuidas por los órganos de gobierno de cada
Centro, dentro de su ámbito de competencia.
3.4.- Foro Pedagógico
Composición:
•
•
•
•

El/la Jefe/a de Estudios Adjunto/a
El/la Consultor/a de E.Infantil y E.Primaria
El/la Orientador/a de Secundaria
Los/as profesores/as de Pedagogia Terapeútica

El Foro Pedagógico se reunirá como mínimo una vez al trimestre y desempeñará las
siguientes funciones:
a) Profundizar en el tratamiento de la diversidad, dinamizado por el servicio de
orientación y la comisión pedagógica.
b) Ofertar al alumnado, con áreas y niveles pendientes en la Educación
Obligatoria, ayudas pedagógicas unificadas para acceder a los grupos de
diversificación, o a otros grupos de apoyo.
c) Desarrollar el plan de acción Tutorial y de orientación.
3.5.- Comisión de Normalización del euskara
La Comisión de Euskara de Ikastola Ikasbidea se reunirá como mínimo una vez por
trimestre y estará integrada por los siguientes miembros:
5 profesores de las etapas de E.Infantil y E.Primaria (miembros a su vez de la
subcomisión de Euskara de E.Infantil y E.Primaria).
• 4 profesores de Secundaria y Bachiller (miembros a su vez de la subcomisión de
Euskara de ESO y ESPO).
• Un/a de los/as Jefes/as de Estudios
•
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•
•

2 representantes de los padres/madres
2 representantes del alumnado de Educación Secundaria

La comisión de Euskara desempeñará las siguientes funciones:
a) Reforzar el uso del euskara en los distintos estamentos de la Ikastola.
b) Recoger las propuestas de las distintas etapas y canalizar las necesidades
detectadas.
c) Elaborar el Proyecto de Normalización Lingúistica.
d) Realizar el seguimiento del proyecto y su valoración final.
3.6.- Servicios Educativos
Los servicios educativos tienen la función de apoyo al profesorado para el mejor
desempeño de sus funciones.
3.6.1.- Servicio de apoyo
Estará formado por:
1.
2.

El/la Consultor/a y los/as profesores/as de Pedagogía Terapeútica en E.Infantil
y E.Primaria.
2.- El/la Orientador/a y los/as profesores/as de Pedagogía Terapeútica en
E.Secundaria.

Funciones
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
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Colaborar con el Equipo Multiprofesional en la realización de diagnósticos a
alumnos/as con necesidades educativas especiales.
Elaborar el Plan de Apoyo Anual para su inclusión en el Plan de Centro y su
correspondiente Memoria.
Asesorar y apoyar a los/as Tutores/as en el desempeño de la función Tutorial.
Analizar con el/la Tutor/a las situaciones de los/as alumnos/as con
dificultades escolares o con necesidades educativas especiales y decidir las
actuaciones que se consideren oportunas en cada caso, sean de refuerzo
educativo o de Adaptaciones Curriculares individualizadas.
Asesorar a los/as Tutores/as y a los/as profesores/as, en general, sobre los
procesos de innovación convenientes para la mejora de la enseñanza.
Coordinar proyectos de respuesta a la diversidad y de atención a las
necesidades educativas especiales.
Coordinarse con otros profesionales ajenos al Centro (gabinetes privados,
UPI,...) para lograr una intervención más efectiva.
Intervenir directamente con alumnos/as que precisen su actuación
especializada tanto en el aula con el/la profesor/a como fuera del aula.
Velar por la custodia y confidencialidad de los historiales de alumnos/as con
necesidades educativas especiales.
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3. 6. 2.- El Departamento de Orientación.
1. Al Departamento de Orientación pertenecerá el/la Orientador/a destinado en el
Centro. Deberá arbitrar las medidas necesarias para asegurar la orientación
académica, personal y profesional a que tiene derecho el alumnado mediante
acciones entre las que deben figurar al menos las siguientes:
a) Asesorar y coordinar a los/as Tutores/as y colaborar en su formación
sobre aspectos relacionados con la orientación.
b) Analizar los problemas generales del alumnado y planificar la intervención
sobre cuestiones relacionadas con dificultades de tipo curricular, de
aprendizaje o de personalidad.
c) Asesorar a los/as Profesores/as Tutores/as en el desarrollo de la
orientación personal, académica y profesional del alumnado, así como en el
desarrollo de las acciones de tratamiento de la diversidad, refuerzo
educativo, adaptación curricular y consejo de orientación.
d) Velar para que se cumpla el Plan de Orientación establecido en el Centro
correspondiente.
e) Trabajar con los/as Tutores/as, asesorándoles en materia de orientación,
tanto en el ámbito individual como colectivo.
f) Diseñar procesos de orientación escolar y vocacional, mediante las
actividades adecuadas a cada caso.
g) Analizar con el/la Tutor/a y con los Equipos Docentes de grupo las
situaciones de dificultad del alumnado y asesorar sobre las medidas de
refuerzo educativo y, en su caso, de las Adaptaciones Curriculares que se
precisen sobre la base de las necesidades educativas de cada sujeto.
h) Realizar, cuando sea preciso, la orientación individualizada del alumnado,
así como participar en la elaboración del consejo orientador que sobre el
futuro académico y profesional del alumnado ha de formularse sobre la
base de la normativa vigente.
i) Impartir docencia a algún grupo de alumnos/as, cuando así se determine,
en materias relacionadas con su especialidad.
j) Elaborar el Plan de actividades del servicio de orientación para cada curso
escolar, y al final de cada curso elaborar una memoria en la que se evalúe el
desarrollo del Plan establecido.
3.7.- Servicios Escolares
3.7.1.- Comedor Escolar
El régimen del Comedor Escolar es de gestión directa, que lo coordina un
profesor destinado a tal tarea.
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3.7.2.- Transporte Escolar
La Administración es la encargada del transporte escolar y como tal se
responsabilizará de su gestión junto con el/la directora/a que será responsable de
su organización.
La normativa de estos dos servicios la regula el Decreto 201/2008 de 2 de
diciembre sobre derechos y deberes del alumnado no universitario.
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II.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE UN CENTRO ESCOLAR
1.- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
1.1.1.2.1.3.1.4.-

Proyecto Educativo de Centro (PEC)
Proyecto Curricular (PCC)
Plan Anual de Centro (PAC)
Memoria Anual

2.- INSTRUMENTOS PARA LA ACCIÓN DOCENTE
2.1.- Programaciones Didácticas
2.2.- Adaptaciones Curriculares
2.3.- Seguimiento y Coordinación de la Acción Docente
3.- DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA
3.1.- Ficha Personal del alumno
3.2. Expediente Académico e historial académico
3.3.- Informes de Evaluación
3.4.- Informes importantes que afecten a la vida escolar
3.5.- Adaptaciones Curriculares
4.- INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA
4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.-
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Inventario de los recursos del Centro
Presupuesto anual de ingresos y gastos
Libros de contabilidad
Justificantes de gastos realizados
Balance y liquidación del presupuesto
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1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
Los instrumentos de ordenación y coordinación didáctica serán los siguientes:
♦ Proyecto Educativo de Centro (PEC)
♦ Proyecto Curricular (PCC)
♦ Plan Anual de Centro (PAC) ♦
Memoria Anual
Objetivos del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular
De acuerdo con el artículo 6. 1 y 6.2 del Decreto 160/1994 de 19 de abril, tanto el
Proyecto Educativo como el Proyecto Curricular se dirigirán a facilitar a los/as
alumnos/as del Centro la formación integral de calidad que les permita conseguir el pleno
desarrollo de su personalidad. Esta formación comprende:
a) La formación en el respeto de los derechos y libertades y en el ejercicio de la
tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. b) La
adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos,
siempre desde un punto de vista social.
c) El desarrollo en libertad de la personalidad y la formación integral de los/as
alumnos/as, asentados en los valores que hacen posible la convivencia
democrática y fomentando la capacidad de crítica y debate.
d) El descubrimiento por parte de los/as alumnos/as de su identidad cultural
como miembros del pueblo vasco mediante el conocimiento de su historia y
cultura propias, fomentando el enraizamiento de los/as alumnos/as en su
entorno geográfico, socioeconómico y cultural.
e) El conocimiento práctico de ambas lenguas oficiales al acabar el período de
enseñanza obligatoria de todos los/as alumnos/as, en igualdad de condiciones,
potenciando el uso del euskara y contribuyendo a su normalización.
f) El desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal, de la
autoestima y de la capacidad de relación con los demás, basándose en la no
discriminación entre sexos.
g) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, intelectuales y
lúdicas.
h) La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las
capacidades físicas.
i) La participación en la mejora de la calidad de la enseñanza.
j) La formación para la paz, la libertad y la promoción de las ideas de cooperación
y de solidaridad entre los pueblos.
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Carácter vinculante del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular
1. Los Equipos Docentes en sus distintos niveles, los Departamentos
Didácticos y los/as profesores/as, estarán vinculados a los proyectos
educativo y curricular del Centro y, dentro del respeto a todos sus
miembros, podrán adoptar las decisiones que consideren oportunas para la
elaboración y programación de las actividades escolares, así como para la
aplicación de los programas de actividades en sus respectivas áreas de
conocimiento. Las decisiones que se adopten podrán ser revisadas por el
Claustro y por el OMR del Centro en el ámbito de sus respectivas
competencias.
2. Los Órganos de Gobierno del Centro y en especial el OMR como Órgano
Máximo de Representación velará permanentemente para que la actividad
del Centro se dirija siempre a la consecución de los objetivos básicos
expresados en el Proyecto Educativo.

1.1.- El Proyecto Educativo del Centro (PEC)
1.

El Proyecto Educativo del Centro deberá expresar la opción educacional asumida por
los sectores de la comunidad escolar, que identificará los valores y objetivos básicos a
cuyo logro estarán vinculadas las actividades del Centro.
El Proyecto Educativo se definirá como un proyecto integrador, siendo la no
discriminación y la integración educativa valores fundamentales.
2. El Proyecto Educativo recogerá al menos las siguientes determinaciones:
a)

La descripción del entorno y de las demás condiciones desde los que se definen
los objetivos educativos.
b) Los objetivos básicos y prioridades que definirán la acción del Centro; entre
ellos, se recogerán los siguientes:
• Los objetivos curriculares del Centro que han de desarrollarse en el
Proyecto Curricular, y entre ellos la línea pedagógica.
• El modelo de participación en la vida escolar en el que se recogerán los
principios generales por los que se regirá el funcionamiento del
Centro, que se concretarán en el propio ROF.
• La vinculación con la sociedad del entorno.
• Los proyectos que serán desarrollados por el Centro, ya sean de
formación para los distintos componentes de la comunidad escolar, de
innovación educativa, de atención a la diversidad, de colaboración con
otros Centros e instituciones, o cualesquiera otros que definan la
actividad educativa del Centro a medio plazo.
• Las directrices orientadas a la consecución de la normalización del uso
del euskera.
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3. Las actividades de
formación del profesorado estarán directamente
relacionadas con el Proyecto Educativo del Centro y a las características de su
Equipo Docente.
1.2.- El Proyecto Curricular de Centro (PCC)
1.

El Proyecto Curricular del Centro desarrolla, en el aspecto docente, el Proyecto
Educativo. Contendrá, al menos, las siguientes determinaciones:
a) Los objetivos y los contenidos de enseñanza adecuados para las
necesidades de los/as alumnos/as en todos los aspectos docentes.
b) La distribución de los contenidos de enseñanza.
c) La determinación de los criterios pedagógicos y didácticos que aseguren la
continuidad de la tarea de los diferentes profesores/as del Centro.
d) Las opciones de metodología didáctica y materiales curriculares.
e) El tratamiento de las necesidades educativas especiales.
f) La concreción y complementación de los criterios de evaluación.

2.

El PCC del CPI Ikastola Ikasbidea abarcará todas las etapas que se imparten en
el Centro.

1.3.- Plan Anual de Centro (PAC).
1. El Plan anual del Centro estará integrado por:
• El Programa de Actividades Docentes.
• El programa de actividades de formación, extraescolares y
complementarias.
• El Programa Anual de Gestión.
2. La coordinación de la elaboración del Plan Anual del Centro corresponde al
Equipo Directivo.
3. La aprobación del PAC corresponde al OMR del Centro, sin perjuicio de las
competencias que la LEPV atribuye al Claustro respecto al Programa de
Actividades Docentes.
1.3.1.- Programa de Actividades Docentes.
1. El Programa de Actividades Docentes, coherente con los proyectos educativo
y curricular será aprobado por el Claustro de Profesores/as.
2. La elaboración de este programa corresponde también al Claustro de
Profesores/as que puede delegarla en la Comisión de Coordinación
Pedagógica del Centro.
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3. En él se deben reflejar los objetivos y las acciones principales que cada Centro
va a desarrollar durante el curso correspondiente, desde el punto de vista
docente. Asímismo debe recoger las decisiones para la puesta en marcha de la
acción escolar teniendo en cuenta los recursos existentes y el alumnado.
4. El Programa de Actividades Docentes deberá incluir:
• Los criterios del agrupamiento del alumnado.
• La distribución de Tutorías, y la asignación de grupos y horarios,
• La organización del apoyo al alumnado con necesidades educativas
especiales y, en general, todas las medidas de tratamiento de la diversidad
La organización del refuerzo para los/as alumnos/as con dificultades.
Las fechas de evaluación
La distribución de espacios comunes existentes en el Centro.
Criterios de coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
Medidas de coordinación entre Departamentos Didácticos e
interdisciplinariedad
• La organización de los recursos didácticos.
• La planificación de la autoevaluación del Centro de cara a la mejora de la
calidad del mismo.
•
•
•
•
•

1.3.2.- El Programa de Actividades de Formación, Complementarias y
Extraescolares.
1.
2.
3.

Tanto las actividades de formación, como las complementarias o las
extraescolares, deberán ser coherentes con el Proyecto Educativo y el PCC del
Centro.
En la planificación de dichas actividades se definirán los objetivos, los/as
responsables, los/as participantes, el momento y lugar de realización, así como
la forma de participación del alumnado.
La aprobación del Programa corresponderá al OMR.

1.3.2.1.- Actividades de formación:
Cada Centro incluirá en su programa de formación las actividades que vayan a
realizarse durante el curso. Los proyectos y programas que se formulen se
presentarán ante la Administración Educativa, a efectos de que ésta, previo
informe de la Inspección de Educación, decida su conformidad con las
disposiciones normativas que regulan los distintos aspectos en los que el
proyecto o programa pueda incidir, y en particular con los contenidos
curriculares que se establezcan, y en ellos deberán tenerse en cuenta los
recursos humanos e instalaciones técnicas disponibles en el Centro.
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1.3.2.2.- Actividades escolares complementarias y de actividades
extraescolares:
1.

Se entienden por "complementarias" aquellas actividades escolares
distintas de la impartición de clases, realizadas durante el horario lectivo, en
relación directa con el currículo. La asistencia de los/as alumnos/as será
obligatoria y se podrán realizar tanto fuera como dentro del recinto escolar.
Cuando se realicen fuera del recinto escolar, se podrá exigir una
contraprestación económica, así mismo el Centro deberá prever la atención
a los/as alumnos/as que justificadamente no participen en las mismas.
2. Se entienden por "extraescolares" aquellas actividades educativas que se
realizan dentro o fuera del recinto escolar fuera del horario lectivo, y que,
aún teniendo finalidad educativa, no tienen relación directa con el currículo
escolar establecido. Serán voluntarias para los/as alumnos/as, se podrá
exigir una contraprestación económica, y no podrán suponer discriminación.
3. La planificación de todas estas actividades se incluirá en el programas de
formación y actividades complementarias y extraescolares, incluyendo de
forma individual o colectiva los/as profesores/as que habrían de
responsabilizarse de las mismas, o, al menos, los criterios para designarlos.
4. Excepcionalmente el OMR o, en su caso, la Comisión Permanente podrá
autorizar la realización de actividades complementarias o extrescolares que
no hubieran podido preverse fácilmente en el momento de la elaboración
del programa.

1.3.3.- El Programa Anual de Gestión
El Programa Anual de Gestión incluirá los siguientes aspectos:
• Criterios y prioridades que definen el programa
• Presupuesto de ingresos y gastos
• Modificaciones del inventario
El/a Secretario/a gestionará bajo la dirección del Equipo Directivo y la
responsabilidad del Director/a, el Programa Anual de Gestión. Trimestralmente
presentará a la comisión económica el estado del cumplimiento del programa y
la justificación de los gastos realizados, así como la modificación del presupuesto
si la hubiere.
Al finalizar el curso el/a Secretario/a presentará al OMR la liquidación final.
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1.4.- Memoria Anual del Centro.
1.

2.
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Durante la última semana del mes de junio y, como continuidad, durante el
mes de septiembre, se elaborará, de manera breve y concreta, la Memoria
del Centro del curso escolar finalizado en la que queden reflejados, a partir
del análisis de los diferentes planes diseñados, el grado de cumplimiento
de los mismos, los resultados escolares logrados, la participación del
Centro en actividades complementarias y extraescolares, las conclusiones
de la autoevaluación del Centro, y cuantas otras se consideren de interés
en relación con las actividades desarrolladas, haciendo las
correspondientes propuestas de mejora de actuación para la elaboración
de los respectivos Planes y Programas del siguiente curso escolar.
El Equipo Directivo será el responsable de coordinar la elaboración de la
memoria del Centro, correspondiendo al OMR de la ikastola su aprobación.
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2. INSTRUMENTOS PARA LA ACCIÓN DOCENTE
Los instrumentos para la acción docente serán los siguientes:
• Programaciones Didácticas
• Adaptaciones Curriculares
• Seguimiento y Coordinación de la Acción Docente
2.1.- Programaciones Didácticas
Cada profesor/a tiene autonomía y responsabilidad de determinar la programación de
las actividades escolares que va a realizar con su alumnado, dentro del marco acordado
en el Proyecto Curricular de Centro. Se posibilitará siempre la coordinación de las
distintas programaciones teniendo en consideración tanto el ciclo/ nivel como el área.
Los Equipos de Ciclo (Infantil y Primaria) / Departamento (ESO y ESPO), a partir de los
acuerdos adoptados en el PCC, concretarán los criterios para la realización de las
programaciones y el formato que habrán de tener dichas programaciones.
Se confeccionará una programación anual y programaciones por períodos más
limitados, que serán determinados por el correspondiente equipo de ciclo /
Departamento.
Las programaciones se referirán a la materia en cada nivel, tomando en consideración los
grupos a los que se va a impartir.
En las programaciones se incluirán aquellos aspectos que les corresponda en el
desarrollo de los proyectos de innovación y formación contemplados en el Plan Anual.
Una vez elaboradas las programaciones estarán a disposición del equipo de
ciclo/Departamento, del Equipo Directivo y del Claustro de Profesores/as, que podrán
hacer las sugerencias de modificación que estimen oportunas si entienden que no
guardan la debida coherencia con el PCC. El OMR podrá revisarlas para analizar su
coherencia con el PEC.

2.2.- Adaptaciones Curriculares
El/a Tutor/a es responsable de las Adaptaciones Curriculares individuales, con el
asesoramiento del consultor/a, el/a orientador/a y los/as profesores/as de pedagogia
terapeútica. Si son significativas o requieren recursos extraordinarios, la dirección las
presentará al Berritzegune para los trámites oportunos para su aprobación por la
dirección de Renovación Pedagógica.
2.3.- Seguimiento y Coordinación de la Acción Docente
Los Equipos de Ciclo/nivel/Departamentos harán el seguimiento de la ejecución de las
Programaciones Didácticas y serán el cauce de coordinación de la acción docente. Para
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ello, el Coordinador de Ciclo/ Responsable de Departamento recogerá los documentos
precisos en los que consten:
• Los criterios generales del equipo
• Las programaciones anuales de cada miembro
• Las actas de los acuerdos y compromisos
• Los datos que, en el plan de trabajo, se hayan considerado más relevantes para
conocer y valorar la puesta en práctica de las programaciones.
• Los materiales curriculares elaborados y propuestos por el equipo.
• Las pruebas, encuestas, etc. que se hayan determinado en equipo tanto para el
alumnado como para el profesorado.
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3. DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA
Cada alumno/a tendrá un expediente personal que garantizará el archivo de los documentos
básicos y obligatorios, entre los cuales se incluirán:
•
•
•
•
•

Ficha Personal del alumno/a
Expediente Académico e historial académico
Informes de la Evaluación
Informes importantes que afecten a su vida escolar
Adaptaciones Curriculares si las hubiera

La cumplimentación del expediente personal del alumno/a y de la documentación que se debe
contener en el mismo corresponde al Tutor/a.
Cada alumno tendrá un Historial Académico, que se custodiará en el Centro mientras
permanezca en el mismo. Cuando finalice la escolaridad se entregará al alumno.
La custodia y archivo de estos documentos corresponde al Secretario/a del Centro. La
información recogida está protegida por el derecho a la intimidad de las personas, por lo que
no podrán ser empleados para ningún fin que no sea estrictamente educativo.
El/a Tutor/a registrará, al margen del expediente personal del alumno/a y para uso exclusivo
del Tutor/a, otros datos de interés que obtenga de las informaciones de los distintos
profesores/as y del propio alumno/a o de su familia, incluyendo las faltas de asistencia y otras
faltas cometidas. Con todos estos datos hará el seguimiento de cada uno/a de los/as
alumnos/as del grupo.
Al final de cada uno de los ciclos y/o cursos, los resultados de la evaluación se consignarán en las
actas correspondientes.
Cuando el alumno/a se traslade a otro Centro sin haber concluido la etapa, el/a Secretario/a del
nuevo Centro solicitará a la ikastola el Historial Académico y el Informe de Evaluación
Individualizado.
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4. INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA
Para la gestión económica se utilizarán los siguientes instrumentos:
•
•
•
•
•

Inventario de los recursos del Centro
Presupuesto anual de ingresos y gastos
Libros de contabilidad
Justificantes de gastos realizados
Balance y liquidación del presupuesto

La gestión económica de la ikastola estará sometida con posterioridad a un control interventor de
carácter económico-financiero.
El/a Director/a dará cuentas ante la administración de la gestión económica del Centro. Una vez
finalizado el ejercicio presupuestario y, a requerimiento de la Administración Educativa, el Centro
justificará, mediante certificación suscrita por el/a Director/a, la gestión económica
correspondiente al ejercicio recién finalizado, indicando en una cuenta de liquidación el
destino dado a los recursos consignados en el presupuesto del Centro
Los justificantes pormenorizados de cada gasto quedarán en el Centro a disposición de los
órganos de control interventor correspondiente y, en su caso, del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, a fin de que puedan realizar las comprobaciones oportunas.
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III.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR
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1.

NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO

2.

NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO

3.

NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

4.

NORMAS SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

5.

NORMAS SOBRE ACTIVIDADES ESPECIALES

6.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE

7.

NORMATIVA DEL PROGRAMA DE GESTION SOLIDARIA DE LIBROS DE
TEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESO

Reglamento de Organización y Funcionamiento

CPI IKASTOLA IKASBIDEA

1.NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO
Profesorado de E.Infantil y E.Primaria
Los/as profesores/as de E.Infantil y E.Primaria permanecerán en el Centro
30 horas
semanales. La dedicación a tareas lectivas será establecida cada curso de acuerdo con las
posibilidades de personal y en función de los programas aprobados.
La asistencia a reuniones de órganos colegiados del Centro podrá descontarse, siempre que sea
posible, del tiempo sin carga lectiva.
Los tiempos comunes sin carga lectiva se dedicarán preferentemente:
•
•
•
•

Reuniones de Claustro
Coordinación de los Equipos Docentes
Entrevistas con los padres/madres o tutores/as legales
Acciones informativas y/o formativas

Los tiempos individuales sin carga lectiva se dedicarán preferentemente a las tareas
siguientes:
•
•
•
•
•

Sustituciones por ausencia de otros/as profesores/as
Tareas de apoyo y/o refuerzo a alumnos/as con necesidades educativas especiales
Las propias del cargo o función que desempeñe, aparte de la función docente
Asistencia a grupos de trabajo, prevista en el Programa de Actividades Docentes
Realización de trabajos personales relacionados con la actividad docente

En la asignación de Tutorías y tareas docentes el/a Jefe/a de Estudios tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
•
•
•
•

Cada grupo tendrá un/a Tutor/a, que deberá impartir clase en ese grupo
El/a Tutor/a será el/a mismo/a a lo largo del ciclo
Se asignarán las Tutorías entre los/as adscritos/as para estos puestos de trabajo
Los/as especialistas asumirán las tareas docentes de su especialidad

Profesorado de ESO y ESPO
El profesorado tendrá una dedicación directa al Centro de 30 horas semanales, de las cuales 23 serán
de permanencia habitual en el mismo y una tarde a la semana para trabajos de
coordinación.
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Se dedicarán como promedio 17 horas a la impartición de clases, excepto en los órganos
unipersonales para los que se reconoce un descuento horario. Excepcionalmente, por
necesidades del Centro, podrá aumentar el tiempo con carga lectiva hasta 18 horas. Así mismo el
profesorado permanecerá 3 horas para la realización de guardias, con la función de vigilar
pasillos y recinto escolar durante los recreos y de atender a los grupos de alumnos/as cuyo
profesor/a esté ausente y hacerse cargo de la buena marcha del Centro y de las incidencias que
pueda haber, dando cuenta de todo ello al/a Jefe/a de Estudios.
Se dedicarán 2 horas semanales a las labores de Tutoría o a las propias del cargo que se le
haya asignado en el Programa de Actividades Docentes, y 1 hora semanal a reuniones de
Equipos Docentes. Para estas reuniones de equipo se dispondrá el horario de tal modo que
quienes deban concurrir a las mismas estén libres de cargas lectivas.
Computadas las horas lectivas del profesorado y del alumnado, a la vista del tiempo disponible
el Equipo Directivo, oídos los/as responsables de los Departamentos didácticos, hará una
propuesta con los criterios de asignación de tareas. En dicha propuesta fijará las prioridades
en cuanto a desdobles de determinadas áreas o asignaturas, refuerzos educativos y
necesidades derivadas del Programa de Actividades Docentes, del plan de formación, etc.,
indicando la persona (o Equipo Docente) que va a realizar cada tarea y el tiempo de que van a
disponer.
Así mismo, se especificará el número de horas de las asignaturas propias de cada
Departamento y de las materias afines, indicando grupos y cursos.
El Profesorado
Todos/as los/as profesores/as asumirán las tareas docentes que se les asignen
reglamentariamente y desempeñarán una función (Tutoría, de dirección y gestión, de
participación o representación, de coordinación y de servicios), de acuerdo a los órganos y
funciones establecidos en este reglamento.
El/a Director/a, teniendo en cuenta criterios pedagógicos, podrá decidir la asignación de
tareas y dirimir cuestiones dudosas, oídos los Equipos Docentes/Departamentos, o, en su caso las
personas interesadas.
El horario del profesorado se incluirá en el Programa de Actividades Docentes y será aprobado por
el Claustro de Profesores/as. Se remitirá a la Inspección Técnica de Educación para su visado.
Dicho horario será público, se colocará en un lugar visible y será accesible a cualquier miembro de
la comunidad educativa.
Es necesario hacer constar que todas las normas mencionadas anteriormente estarán
sujetas a los cambios que disponga la “ Resolución del Viceconsejero/a de Educación
sobre la organización del inicio de curso”.
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2. NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO
DERECHOS
1.- Derecho de los/as alumnos/as a una enseñanza integral de calidad
1. Los/as alumnos/as del CPI Ikastola Ikasbidea tienen derecho a recibir una formación
integral que les permita conseguir el pleno desarrollo de su personalidad. A este fin se
dirigirán siempre los diseños curriculares y los proyectos educativos del Centro.
2. Esta educación integral incluirá no sólo la adquisición de competencias básicas,
contenidos científicos y culturales, hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, sino
también el desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal, de la
autoestima, de la capacidad de relación con las demás personas y el medio, y la
capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, intelectuales y de ocio. Esta
formación incluye el descubrimiento por parte de los alumnos y alumnas de su identidad
cultural como miembros del pueblo vasco y la competencia comunicativa de ambas
lenguas oficiales al acabar el período de enseñanza obligatoria.
3. A estos objetivos, dentro de los fines que a la educación asignan las leyes, se dirigirán
siempre los proyectos educativos y curriculares de los centros docentes. Igualmente
tendrán en cuenta estos aspectos las programaciones y toda la labor docente, que debe
desarrollarse en un ambiente de trabajo garantizado por la autoridad del profesorado,
tanto dentro de las actividades escolares como durante las extraescolares y
complementarias, con el apoyo de todo el personal del centro docente.
2.- Derecho de los alumnos y alumnas menores a la atención inmediata.
1.

Los alumnos y alumnas menores de edad tienen derecho a la atención inmediata por parte
de los centros docentes y del profesorado.
2. Esta atención se prestará actuando directamente si corresponde a su ámbito de
competencias o dando traslado en otro caso al órgano o servicio competente y poniendo
inmediatamente los hechos en conocimiento de los padres, madres o representantes
legales del menor o de la menor o, cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal.
3. Los centros docentes y el personal de los mismos, sin perjuicio de prestar a sus alumnos o
alumnas la atención inmediata que precisen, están obligados a poner en conocimiento de
las Administraciones Públicas competentes en materia de protección de personas
menores de edad o, cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal o de la Autoridad Judicial,
aquellos hechos que puedan suponer malos tratos o la existencia de desprotección o
riesgo infantil. Deberán comunicar los datos e informaciones que resulten necesarios y
suficientes para garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones, así como colaborar
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con las citadas Administraciones para evitar y resolver estas situaciones, teniendo
siempre en cuenta los intereses prioritarios de las personas menores de edad.
4. Igualmente, si se detecta que un alumno o alumna en edad de escolarización obligatoria se
encuentra sin escolarizar o con un grado de absentismo significativo, deberá ponerse el
hecho en conocimiento de las autoridades educativas y de las entidades locales a fin de
lograr la colaboración de todas las Administraciones e Instituciones implicadas en la
erradicación del absentismo escolar. En todo caso, se actuará con la debida reserva y
evitando toda interferencia innecesaria en la vida privada del alumno o alumna menor de
edad.
5. El profesorado estará obligado a poner en conocimiento de los órganos de gobierno de los
centros docentes los indicios de violencia contra niños o niñas y mujeres que le consten,
según lo previsto por la ley.

3.- Derecho de los alumnos y alumnas menores a la protección por parte del centro.
1.
2.

Los alumnos y alumnas menores tienen derecho a protección, por parte del centro
docente, de su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.
Los órganos de gobierno de los centros docentes adoptarán las medidas necesarias para
proteger frente a posibles ataques o intromisiones de terceros, dentro del mencionado
ámbito escolar, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los alumnos y
alumnas, especialmente en el caso de minoría de edad, para lo cual podrán desarrollar los
mecanismos reguladores del uso y limitaciones de las nuevas tecnologías.

3.

Solamente se remitirán a las familias a través de los alumnos y alumnas las notificaciones,
comunicaciones o documentos que se refieran exclusivamente a la vida del centro
docente, a la actividad docente y discente y a la acción tutorial, emitidos, en ejercicio de sus
funciones, por los órganos de la Administración, por los órganos de gobierno o de
coordinación didáctica del centro docente, por el profesorado y por los y las
representantes de las asociaciones de padres y madres o de alumnos y alumnas
legalmente constituidas.

4.

Los órganos de gobierno de los centros docentes, los profesores y profesoras y el personal
de administración y servicios guardarán la debida reserva sobre todos los datos privados
de los alumnos y alumnas o de su familia que conozcan a través de su actividad profesional.

5.

Igualmente, los órganos de gobierno de los centros docentes impedirán la difusión de
información o la utilización de imágenes o nombre de los alumnos y alumnas en los
medios de comunicación, evitando toda intromisión ilegítima en su intimidad, dignidad,
honra o reputación, o que sea contraria a sus legítimos intereses.
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4.- Derecho a la valoración objetiva del rendimiento académico. (Ver ANEXO I)
1.

Los alumnos y alumnas tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
reconocidos y valorados con objetividad.
2. Como garantía de ello, la ikastola asegurará la publicidad de contenidos, objetivos y
criterios de evaluación por parte de todo el profesorado, la información a los alumnos y
alumnas y a sus padres, madres o representantes legales cuando sean menores de edad
después de las sesiones de evaluación, tanto finales como intermedias. Así mismo,
garantizará el acceso, previa solicitud, a todos los trabajos, ejercicios y pruebas que hayan
de tener incidencia en la calificación final, una vez que hayan sido corregidos. De igual
forma, se garantizará el derecho a pedir la revisión de dichas pruebas y la existencia de un
procedimiento interno de reclamación contra las calificaciones finales, que será necesario
seguir antes de recurrir, si procede, ante la correspondiente Delegación Territorial de
Educación.
5.- Derecho a la orientación escolar y profesional.
1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación educativa y profesional,
basada en sus aptitudes, capacidades, aspiraciones e intereses, excluyendo orientaciones
basadas en el sexo u otra circunstancia.
2. Este derecho implica:
a) La prestación de servicios de orientación educativa a los alumnos y alumnas desde el
momento de su ingreso en un centro docente, para ir eligiendo, mediante las
opciones apropiadas, el plan de estudios más adecuado a las aptitudes, capacidades,
aspiraciones e intereses de cada alumno o alumna, especialmente al término de cada
nivel o ciclo.
6.- Derecho a la integridad, identidad y dignidad personales.
1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su integridad física y moral así
como su identidad y dignidad personales no pudiendo ser objeto de trato degradante o
vejatorio. Así mismo tienen derecho a protección contra toda agresión física o moral.
2. Los alumnos y alumnas, cuando sea preciso, serán corregidos mediante medidas exentas
de arbitrariedad y con las garantías formales establecidas en el presente Decreto y nunca
podrán ser objeto de castigos físicos o morales.
3. La actividad académica de los alumnos y alumnas deberá realizarse en condiciones de
seguridad e higiene adecuadas. La guardia de recreos se organizará a comienzo de curso,
estableciendo unos sectores, guardias y calendarios. Los alumnos-as deberán acudir al
profesor-a más , el turor-a o a cualquiera de sus profesores-as ante cualquier incidente, y
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en última instancia a la Dirección.Los alumnos y alumnas deberán conocer a qué profesor
o profesora o a qué responsable del centro docente o autoridad académica pueden acudir
en cada momento a fin de que les asegure protección contra cualquier agresión física o
moral.
4. Los órganos de gobierno de los centros docentes, los profesores y profesoras y el resto del
personal deberán colaborar en la erradicación del maltrato entre iguales, siguiendo los
procedimientos establecidos, comunicando al director o directora, para su traslado a la
Administración educativa, cualquier indicio que se observe.
5.

En ningún caso se podrá permitir dentro del ámbito escolar la tenencia ni el consumo de
tabaco, alcohol u otras drogas.

7.- Derecho a la libertad de conciencia.
1.

Los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus
convicciones religiosas, morales e ideológicas.

2. La ikastola garantizará el derecho de los alumnos y alumnas a recibir la enseñanza
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, o a no recibir tales
enseñanzas, sin que de su elección pueda derivarse discriminación alguna. Igualmente garantizarán que la enseñanza que en ellos se imparta esté exenta de manipulaciones
ideológicas de cualquier signo.
8.- Derecho de reunión en los centros docentes.
1. Los alumnos y alumnas podrán reunirse en los centros docentes para actividades de
carácter escolar o extraescolar, así como para aquellas otras que tengan una finalidad
educativa o formativa.
2. Los grupos de alumnos y alumnas podrán reunirse en su propia clase, con
conocimiento y, en su caso, en presencia prioritariamente del Tutor/a, para tratar
temas de carácter escolar o extraescolar, sin pérdida de tiempo lectivo. A estas
reuniones no podrá asistir ningún/a alumno ajeno al propio grupo. La presidencia y
moderación de estas reuniones corresponde, en ausencia del Profesor Tutor, al
Alumno Delegado del grupo.
3. El Director señalará un lugar de reunión para las juntas de Delegados, que seguirá el
régimen de reuniones que prevean las normas de funcionamiento de este Reglamento.
4. Las Juntas de Delegados podrán decidir, cuando lo consideren oportuno, una consulta a
los alumnos representados. Para ello, la Junta de Delegados la solicitará al Jefe de
Estudios, que la concederá o denegará, una vez visto el orden del día, de acuerdo con el
grado de adecuación de los temas presentados a las competencia de las Juntas de
Delegados. También podrá ser denegada la autorización por incumplimiento del orden
del día en anterior o anteriores reuniones. Contra la decisión del Jefe de Estudios podrá
reclamarse ante el Director.
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Así mismo también podrán solicitar reuniones con el alumnado los representantes
autorizados de las asociaciones, federaciones o confederaciones de alumnos legalmente
reconocidos, y matriculados en la ikastola.
La Dirección del CPI Ikastola Ikasbidea deberá ser avisada con un mínimo de 48 horas
contadas como tales únicamente las de días lectivos. Se recomienda avisar con tres o más
días de antelación.
La convocatoria de dichas reuniones deberá ser notificada, el día anterior, a la totalidad de
los alumnos a través de los Alumnos Delegados y con el orden del día. En ningún caso
podrá ser obligatoria la asistencia.
El Jefe de Estudios, bajo la superior autoridad del Director, señalará el lugar y el tiempo
en que deba celebrarse, que en principio será fuera del horario de clases.
No obstante, si el OMR así lo aprueba con mayoría simple, el Jefe de Estudios, cuando
crea que el número y naturaleza de los temas a tratar así lo requieren, podrá reducir
las clases lo imprescindible para que se lleve a cabo la reunión, no pudiendo ser ésta de
más de una hora de duración. El Jefe de Estudios decidirá de qué manera hacer dicha
reducción para que la vida académica del Centro se vea lo menos afectada posible.
5. Las decisiones colectivas que adopten los alumnos y alumnas a partir del primer curso
de la Educación Secundaria Post-obligatoria con respecto a la asistencia a clase, no
tendrán la consideración de conducta inadecuada, contraria, o que perjudica
gravemente la convivencia, ni serán objeto de medidas correctoras cuando se hayan
adoptado como resultado del ejercicio del derecho de reunión y hayan sido
comunicadas previamente al director o directora.
Derecho de reunión para manifestar la discrepancia mediante la inasistencia a clase
El alumnado de ESPO tiene derecho a expresar su discrepancia ante acontecimientos
académicos, culturales o sociales mediante una propuesta de inasistencia a clase.

1.

Propuesta de inasistencia a clase.
a) La propuesta de inasistencia a clase deberá ser aprobada inicialmente por la Junta de
Delegados y Delegadas, por propia iniciativa o a petición de al menos un 5% de todos
los alumnos y alumnas matriculados en la ESPO, o de los representantes autorizados
de las asociaciones, federaciones o confederaciones de alumnos y alumnas legalmente
reconocidas, previo debate en el que se consideren, entre otros los siguientes aspectos:
•
•
•
•
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Relación de la misma con la ikastola.
Tiempo que se dispone para su consideración.
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b) Si ante unos mismos acontecimientos académicos, culturales o sociales, diferentes
organizaciones o asociaciones estudiantiles propusieran unas mismas acciones en días
diferentes se les solicitará que intenten unificar la convocatoria.
c) Si la Junta de Delegados y Delegadas acepta la propuesta, ésta se comunicará por
escrito a la Dirección del Centro con un mínimo de 48 horas, considerandose válidas
como tales las de días lectivos, salvo que, excepcionalmente, existan razones de
urgencia justificadas. En el escrito que se presentará a la Dirección aparecerá
obligatoria y claramente:
•
•
•
•

Motivo por el que se hace la propuesta.
Convocantes.
Fecha y horas de las actividades programadas.
Tiempo de inasistencia a clase. (Día completo, una o varias horas)

d) Los representantes de las organizaciones estudiantiles tendrán únicamente carácter de
informadores ante la Junta de Delegados y Delegadas correspondiente.
e) Los Delegados y Delegadas de Curso informarán a sus respectivos grupos en asambleas
que se celebrarán en el recreo. La asistencia a tales asambleas por parte del alumnado
es totalmente voluntaria. Estas reuniones se llevarán a cabo en las aulas respectivas de
cada grupo y el presidente será el Delegado de grupo. Un profesor o profesora
permanecerá en el aula para que todo el proceso se lleve a cabo adecuadamente.
f) Una vez recibida la información correspondiente los asistentes decidirán sobre la
propuesta de inasistencia a clase.
2.

Condiciones obligatorias para el ejercicio del derecho a la huelga para el alumnado
del 2º ciclo de ESO y Bachillerato
a) La solicitud de convocatoria de huelga la realizarán los-as representantes del alumnado
por escrito en la Dirección del Centro con 48 horas de antelación.
b) Las familias deberán dar consentimiento escrito por cada convocatoria de huelga para
garantizar el derecho a la misma en 2º ciclo de ESO y con una antelación de al menos 24
horas. El consentimiento se entregará al tutor-a correspondiente.
c) Las familias del alumnado de Bachillerato deberán dar un consentimiento escrito para
todas las convocatorias de huelga del curso escolar para garantizar el derecho a la
misma, que se entregará al tutor-a correspondiente al comenzar el curso.
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3.

Clases y exámenes.
a) El Centro deberá garantizar el derecho de quienes no deseen secundar la inasistencia a
clase, a permanecer en el mismo debidamente atendidos por el profesorado
correspondiente, realizando actividades propias de las asignaturas.
b) El ejercicio por los alumnos del derecho reconocido en este apartado ( Derecho de
reunión para manifestar la discrepancia mediante la inasistencia a clase) no llevará
aparejada para el profesorado la obligación de repetir la explicación de la parte
correspondiente del programa escolar afectada por la inasistencia a clase.
c) Todos los exámenes que tengan fecha y hora/s acordadas anteriormente a las
propuestas de inasistencia a clase tendrán siempre preferencia, por lo tanto, los
exámenes se mantendrían.

9.- Derecho a la libertad de expresión en los centros docentes.
1.

Los alumnos y alumnas tienen derecho a la libertad de expresión para poder
manifestar sus opiniones con libertad, individual y colectivamente.

2.

Este derecho podrá ejercerse en la forma, espacios y lugares, en los que se asigne
según las posibilidades del Centro en cada momento, debiéndose contemplar, en
cualquier caso, el respeto que merecen todos los miembros de la comunidad
educativa.
En todo caso toda información que se exponga en los lugares y espacios designados al
efecto (se definirán al comienzo de curso y se informará al alumnado) deberá llevar la
identificación inequívoca de la persona, institución, asociación o grupo responsable de la
misma. El alumnado responsable de la colocación de cualquier cartel o comunicado deberá
retirarlo una vez cumplidos su plazo de vigencia.
Dentro de las aulas sólo podrá haber información relativa a la propia actividad
escolar. Las informaciones que no respeten dichas normas deberán ser retiradas por
orden del Director o Jefe de Estudios. Los carteles, comunicados, etc. que cumplan con
lo establecido en este reglamento deberan ser respetados por todos los estamentos
del Centro.

3.

65

Los alumnos y alumnas, salvo que hayan llegado a la mayoría de edad, deberán contar
con el permiso escrito de sus padres, madres o representantes legales cuando, para el
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recinto escolar. En dicho permiso deberá constar la hora en que solicitan se les
permita salir del centro docente, a los efectos de facilitar la determinación, en su caso,
de eventuales responsabilidades civiles, salvo en el caso de los alumnos y alumnas de
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enseñanzas postobligatorias, que podrán ser autorizados por escrito de una manera
genérica por sus padres, madres o representantes legales.
4. Pancartas dentro del recinto escolar: si alguien quisiera poner una pancarta dentro
del recinto escolar, deberá solicitarlo por escrito al Director-a del centro, para que
este-a convoque a la Comisión Pemanente y se tome la decisión que se estime
oportuna.
5. Concentraciones dentro del recinto escolar: si alguien quisiera realizar una
concentración dentro del recinto escolar, deberá solicitarlo por escrito al Director-a
del centro, para que este-a convoque a la Comisión Pemanente y se tome la decisión
que se estime oportuna
10.- Derecho de asociación de los alumnos y alumnas.
1. Los alumnos y alumnas podrán asociarse para actividades de carácter escolar o
extraescolar, así como para aquellas otras que tengan una finalidad educativa o
formativa.
2. Las asociaciones, federaciones y confederaciones de alumnos y alumnas podrán
reunirse, previa petición escrita al Director/a de la ikastola, el cual podrá facilitar los
locales adecuados para las actividades propias de las asociaciones de alumnos y
alumnas legalmente constituidas, hasta los límites impuestos por la infraestructura y
siempre que ello no suponga alteración de la actividad académica. La Dirección del
centro docente deberá garantizar, en la medida de lo posible, la adecuación a las
necesidades y la correcta utilización de los locales facilitados, tanto de los que se
destinen a uso permanente como de aquéllos otros que puedan utilizarse de un
modo ocasional.
3. El Director/a señalará un lugar de reunión, donde el alumnado podrá reunirse. En
todo caso, serán los alumnos y alumnas designados por el Director/a los
responsables del buen uso de las instalaciones de la ikastola, como de sus actos en
caso de un uso inadecuado.
4. En reuniones de carácter ocasional , el Director/a del CPI Ikastola Ikasbidea deberá
ser avisado/a con un mínimo de 48 horas, contadas como tales únicamente las de
días lectivos.
11.- Derecho a la participación.
1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida
del centro docente (Junta de delegados y delegadas, OMR…), de conformidad con lo
dispuesto en las normas vigentes.
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2. Como mínimo, a partir de la Educación Secundaria Obligatoria, existirán delegados o
delegadas de cada curso y grupo, así como un órgano colegiado del que dichos
delegados o delegadas formarán parte.
3. Entre las funciones que dichos Reglamentos atribuyan al órgano colegiado de
participación de los alumnos y alumnas deberán incluirse al menos las de asesoramiento y apoyo a quienes sean sus representantes en el Órgano Máximo de
Representación, a los cuales harán llegar la problemática específica de cada uno de
los cursos, niveles, especialidades o familias profesionales que representen. Estos
alumnos y alumnas realizarán la presentación o el traslado de propuestas o
peticiones al Órgano Máximo de Representación, así como deben servir de canal de
información ascendente y descendente entre dicho Órgano y los alumnos y alumnas
representadas.
4. En todo caso quienes hayan de representar al alumnado deberán ser elegidos o
elegidas al comienzo del curso mediante sufragio directo y secreto entre todos los
alumnos y alumnas del grupo o curso correspondiente, a partir de la Educación
Secundaria.
12.- Derecho a la información.
1.
2.

Los alumnos y alumnas tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información
adecuada a su desarrollo según su edad y condiciones de madurez.
Los Órganos de gobierno de la ikastola facilitarán a los alumnos y alumnas toda la
información necesaria para el ejercicio de sus derechos.

3. Los alumnos y alumnas de la Ikastola Ikasbidea tienen derecho a ser informados por
los miembros de su órgano colegiado de participación y por sus representantes en el
Órgano Máximo de Representación, tanto sobre las cuestiones propias de su centro
docente, como sobre aquellas que afecten al Sistema Educativo en general.
13.- Derecho a la igualdad de oportunidades.
1. Los alumnos y alumnas tienen derecho 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.
2. El Departamento de Educación, Universidades e Investigación garantizará este
derecho mediante el establecimiento de una política de ayudas adecuada a las
necesidades de los alumnos y alumnas y de medidas educativas de integración y de
respuesta a necesidades educativas especiales.
3. El alumnado con necesidades educativas especiales deberá ser atendido de acuerdo
con sus propias necesidades en los centros docentes en que se encuentre
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matriculado, con los propios recursos del centro docente y con los que la
Administración educativa ponga a su disposición.
4. La ikastola mantendrá relaciones con otros servicios públicos, municipales,
territoriales y de la Comunidad Autónoma para atender las necesidades del
alumnado especialmente desfavorecido sociocultural y económicamente.
14.- Derecho a la protección social.
1.

Los alumnos y alumnas tienen derecho a la protección social, en el ámbito educativo,
en los casos de infortunio familiar o accidente.
2. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la legislación en
materia de Sanidad y de Seguridad Social, el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación establecerá las condiciones académicas y económicas
oportunas para que los alumnos y alumnas que sufran una adversidad familiar, un
accidente o una enfermedad prolongada no se vean imposibilitados para continuar y
finalizar los estudios que se encuentren cursando o para acceder a estudios
posteriores.
3. Los alumnos y alumnas que cursen niveles obligatorios tienen derecho a recibir en
estos casos la ayuda necesaria para asegurar su rendimiento escolar, a través del
propio centro docente, por medio de los Centros de Enseñanza Básica a Distancia, o
mediante los recursos a disposición de los Centros Territoriales para la Atención
Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-Educativa.
4. Los centros docentes deberán adoptar medidas de protección en los casos de
maltrato entre iguales y de manera especial en los de acoso sexista y violencia contra
las mujeres, pudiendo proponer, si lo consideran necesario, el cambio de centro
docente para los acosadores y acosadoras o, si las víctimas así lo requieren y
solicitan, facilitándoles a ellas mismas el traslado. En todo caso las víctimas de acoso
tendrán derecho a la ayuda psicológica que precisen.
15.- Garantías del respeto a los derechos de los alumnos y alumnas en los centros
docentes.
1. Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de conocer, en la medida
que su edad lo vaya permitiendo, los derechos que se les reconocen a ellos y a los
demás miembros en el ordenamiento jurídico vigente, así como de formarse en su
ejercicio y respeto.
2. Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los órganos de gobierno del
centro docente, así como los profesores y profesoras del mismo, garantizarán el
ejercicio de todos los derechos mencionados en los artículos anteriores, así como de
todos aquellos que a los alumnos y alumnas les reconocen las Leyes, y los Tratados
Internacionales.
3. Así mismo, los órganos de gobierno de los centros docentes y los profesores y
profesoras cuidarán de que el ejercicio de dichos derechos se someta a las limi
taciones que las mismas leyes les imponen y velarán para que no se produzcan en las
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relaciones entre alumnos y alumnas situaciones de discriminación alguna por razón de
nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o
psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra
condición o circunstancia personal, económica o social.

DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
1.- Deber de estudio.
1. Es deber del alumno o alumna, estudiar y esforzarse para conseguir el máximo
desarrollo según sus capacidades, poniendo todo el interés y trabajo necesario en la
adquisición de todas las competencias necesarias para vivir y convivir con dignidad, así
como para su futura inserción laboral, contribuyendo a la creación y mantenimiento de
un ambiente adecuado al trabajo intelectual y evitando comportamientos
perturbadores en el aula.
Es deber del alumnado realizar los trabajos encargados por los profesores en el
ejercicio de sus funciones docentes.
2. Los alumnos y alumnas tienen la obligación de mantener una conducta de honradez
académica en los exámenes y ejercicios, valiéndose exclusivamente del propio esfuerzo
y de los libros, materiales e instrumentos autorizados por el profesor o profesora en
cada caso.
Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros no perturbándolo con
actitudes que distorsionen la tarea docente y que repercutan en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
2.- Deber de participación en las actividades formativas.
Todos los alumnos y alumnas deben participar en las actividades formativas interviniendo con
interés, realizando los trabajos personales que se le encomienden y colaborando en los grupos de
trabajo que se organicen.
3.- Deber de asistencia.
1. Los alumnos y alumnas deben asistir diariamente a clase con puntualidad, sin ausencias
injustificadas y respetando los horarios de entrada y salida.
Es deber del alumnado permanecer en la Ikastola durante la jornada escolar sin salir
de ella, salvo que tenga un permiso escrito del padre/ madre o tutor legal el cual
será presentado al Tutor/a. Solo podrán abandonar el recinto escolar el
alumnado de ESPO.
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2. Se considerarán injustificadas aquellas inasistencias o impuntualidades que no sean
excusadas por escrito por el alumno o alumna o, en caso de menores de edad, por sus
padres, madres o representantes legales, aportando justificación admisible de acuerdo
con las normas establecidas en el centro docente, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 13.3 y 14.3 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre sobre los derechos y
deberes de los alumnos y alumnas.
4.- Deber de favorecer la convivencia.
1. Los alumnos y alumnas deben participar y colaborar en la mejora de la convivencia
escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro docente,
respetando tanto el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación como la
autoridad y orientaciones del profesorado.
2. Para ello los alumnos y alumnas deben: conocer las Normas de Convivencia integradas
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la ikastola; respetar los
derechos de todos los profesores y profesoras y de todos los miembros de la comunidad
educativa; comportarse de manera correcta con todos ellos, sin lesionar los derechos de
las demás personas al ejercer los suyos, utilizando exclusivamente métodos pacíficos
para resolver los posibles conflictos; manteniendo siempre actitudes de tolerancia y
solidaridad con los compañeros y compañeras y facilitando el ejercicio de los derechos
de los demás miembros de la comunidad educativa.
3. Los alumnos y alumnas tienen el deber de colaborar en el procedimiento para la
aplicación de las medidas correctoras de las conductas contrarias y gravemente
perjudiciales para la convivencia, declarando como testigos cuando sean requeridos
para ello por el director, directora o, en su caso, por cualquier miembro del profesorado
encargado de la instrucción.
5..- Deber de respetar la libertad de conciencia personal.
1. Los alumnos y alumnas deben respetar la libertad de conciencia, las convicciones
religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa, sin ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, edad,
raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud,
lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social.
2. Los alumnos y alumnas deberán respetar la decisión de los compañeros y compañeras
que no deseen participar en el ejercicio colectivo de los derechos individuales de
expresión, reunión o asociación.
3. Los alumnos y alumnas deberán abstenerse de cualquier tipo de expresiones
insultantes, amenazadoras o difamatorias contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
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4. Los alumnos y alumnas no podrán utilizar en el ámbito escolar medios de grabación
salvo en el caso de actividades programadas por el centro docente que incluyan el uso
de tales medios. Incluso en esos casos no podrán grabar a ningún miembro de la
comunidad educativa contra su voluntad ni sin su consentimiento expreso por escrito.
6.- Deber de respetar las normas escolares.
1. Los alumnos y alumnas deben conocer y respetar, además de los derechos que a los
demás miembros de la comunidad educativa les reconoce el ordenamiento jurídico, las
normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente, cumpliendo
íntegramente las disposiciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
ikastola, respetando su Proyecto educativo y, en su caso, su ideario o carácter propio,
incluso cuando no se comparta.
2. Los alumnos y alumnas deberán cumplir las decisiones de los órganos de gobierno del
centro docente dentro de su respectivo ámbito de competencia, incluyendo las
referidas al aseo personal y a la utilización o exhibición de pertenencias personales,
prendas de vestir, útiles, o aparatos electrónicos, así como las relativas a las posibles
salidas del recinto escolar durante los períodos de descanso y a su comportamiento
durante las mismas. Solamente el alumnado de ESPO podrá abandonar el recinto
escolar.
3. Igualmente los alumnos y alumnas deberán cumplir las instrucciones del profesorado y
del personal de apoyo educativo en el ámbito de sus competencias así como las del
personal no docente del centro en ejercicio de las funciones que la normativa legal les
encomienda.
4. Los alumnos y alumnas tienen el deber de realizar las acciones incluidas en las medidas
educativas correctoras que les sean impuestas en el centro docente.
7.- Deber de respetar las instalaciones
1. Los alumnos y alumnas tienen el deber de conservar y hacer un buen uso del
equipamiento y materiales didácticos del centro docente, utilizando las instalaciones, el
mobiliario y equipamiento en general de acuerdo con su naturaleza, y para los fines a
los que está dedicado, siguiendo, en su caso, las instrucciones del profesor o profesora y
del personal no docente en ejercicio de sus funciones. En ningún caso deberán hacer
uso, sin autorización, del equipamiento del centro docente para fines distintos a los
establecidos ni fuera del horario correspondiente.
2. Los alumnos y alumnas no facilitarán el acceso a las instalaciones del centro docente a
personas ajenas al mismo sin autorización, ni acompañarán a nadie que haya accedido
indebidamente. A estos efectos no se considerarán personas ajenas al centro docente
quienes representen a las Asociaciones de alumnos y alumnas legalmente constituidas
con implantación en el centro docente, siempre que vayan provistos de la documentación que les acredite como tales y hayan anunciado su visita a la dirección del mismo.
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3. Los alumnos y alumnas deben respetar las pertenencias y efectos personales de los
otros miembros de la comunidad educativa y mantener todos los libros de texto y otros
materiales didácticos, pertenecientes al centro docente, en condiciones adecuadas para
su utilización.
a) NORMAS SOBRE USO DE DEPENDENCIAS Y EQUIPAMIENTOS
Las dependencias y equipamientos del Centro tienen como uso fundamental la
realización de actividades docentes.
A cada grupo se le asignará un aula en la que realizará sus actividades escolares
habituales, aunque algunas de ellas las realice en dependencias especializadas.
A cada área o materia especializada se le asignará un aula a la que acudirán los alumnos y
alumnas para la realización de las tareas escolares correspondientes.
Los espacios comunes para actividades específicas se asignarán, de acuerdo a las
posibilidades, de modo que se atiendan las necesidades educativas de todos los grupos. En
el Programa de Actividades Docentes de cada curso se, fijarán los criterios y la
distribución horaria de estos espacios.
Los recursos didácticos estarán en el servicio de recursos, que velará por su
mantenimiento, ordenación y distribución. Le corresponde también la compra de
nuevos recursos, de acuerdo a las demandas del profesorado, teniendo en cuenta el
presupuesto que se asigne a ese fin y las prioridades que fije el Equipo Directivo, oídos los
Equipos Docentes.
Para el uso de los recursos didácticos cada profesor y profesora solicitará al
responsable del servicio, al menos con un día de antelación, los recursos y
equipamientos que precise.
El AMPA del Centro presentará a la dirección sus necesidades de locales, tanto para su
trabajo estable, como para sus asociados y alumnado. La dirección atenderá dichas
demandas siempre que no interfieran el normal desarrollo de la actividad escolar. El
mismo tratamiento tendrán las asociaciones estudiantiles existentes en el Centro.
Las dependencias del Centro, por su condición de público, podrán ser utilizadas para
fines culturales, sociales y deportivos en beneficio de la comunidad social,
especialmentede la infancia y de la juventud. Nunca podrá autorizarse el uso de estos
locales si interfieren o perjudican el normal desarrollo de las actividades programadas por
el Centro y sus asociaciones. El OMR determinará las prioridades y los criterios
generales para el uso de los locales del Centro, teniendo siempre presente el
pluraliasmo propio de la Escuela Pública Vasca, y atendiendo la normativa vigente
establecida por el Departamento de Educación.
72

Reglamento de Organización y Funcionamiento

CPI IKASTOLA IKASBIDEA
Las instituciones o asociaciones legalmente constituidas o los particulares que deseen
utilizar alguna dependencia del Centro, deberán presentar su solicitud a la dirección del
Centro en la que indicarán la actividad, el momento, la duración, los locales que
precisan y el nombre y teléfono del responsable de dicha actividad. Así mismo asumirán
las responsabilidades de las actividades que se realicen y de los daños que puedan
ocasionar.
La dirección del Centro, de acuerdo a la normativa vigente y siguiendo los criterios del
OMR, dará el visto bueno para el uso de las dependencias del Centro. Podrá imponer
tasas para gastos diversos. Podrá tambien solicitar un depósito para sufragar posibles
gastos de reparación de posibles desperfectos, que una vez pagados los gastos que se
hubieran producido, será liquidado y devuelto.
La Dirección de la ikastola deberá realizar los trámites correspondientes para recibir la
autorización de Delegación de Educación en cuanto a la utilización de las dependencias y
equipamientos de la ikastola.
El uso de dependencias del centro para la celebración de actos políticos, especialmente en
tiempo electoral, se atenderá a las normas que determinen las autoridades
competentes.
El OMR del CPI Ikastola Ikasbidea tiene una normativa aprobada para la realización por
parte solamente de alumnos y alumnas de la ESPO matriculados en nuestro centro de
actividades no académicas:
• Actividades dentro del horario escolar.
• Actividades fuera del horario escolar.
• Actividades en días no lectivos.
Actividades dentro del horario escolar: se informará al Director de la ikastola de la
actividad que se pretende realizar con al menos una semana de antelación, mediante la
presentación del programa completo de la misma: organizador y responsable , motivos,
si se trata de una actividad aislada o está incluida en algún contexto determinado,
contenidos, objetivos, a quiénes va dirigida, ponente o presentador , duración
prevista, ....
Actividades fuera del horario escolar en días lectivos: se informará por escrito al
Director o Directora de la ikastola de la actividad que se pretende realizar con, al
menos, una semana de antelación, mediante la presentación del programa completo de la
misma: organizador y responsable , motivos, si se trata de una actividad aislada o está
incluida en algún contexto determinado, contenidos, objetivos, a quiénes va dirigida,
ponente o presentador , duración prevista,............................
Deberán facilitarse los datos personales del solicitante (profesor/profesora, alumno-a,
padre/madre o cualquier otra persona física mayor de edad).
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Actividades en días no lectivos: se informará por escrito al Director o Directora de la
ikastola, con dos o tres semanas de antelación, de las principales características de la
actividad que se pretende realizar: organizador y responsable , motivos, si se trata de una
actividad aislada o está incluida en algún contexto determinado, contenidos,
objetivos, a quiénes va dirigida; y una semana antes, del resto de los detalles: ponente o
presentador, duración prevista .....
En este caso, además, se facilitarán los nombres y apellidos de dos responsables
(profesores-as, padres-madres o persona física mayor de edad) de la actividad,
teniendo obligatoriamente que cumplirse el requisito de que al menos uno de ellos sea
profesor o profesora de la ikastola.
La respuesta será dada por la Comisión Permanente del OMR en el menor plazo de
tiempo posible. Si por algún motivo el Director o Directora considerara que la decisión
habría de ser tomada por el OMR, el Director convocaría inmediatamente una sesión
extraordinaria del citado órgano. En cualquier caso, la decisión se tomará teniendo en
cuenta la normativa vigente.
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CONVIVENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO
I.- Principios generales
1. La aplicación de medidas correctoras en el reglamento de esta ikastola tiene como
objetivo último contribuir a la mejora del proceso educativo de los alumnos y
alumnas y garantizar la convivencia en la ikastola.
2. A los alumnos y alumnas no se les podrá aplicar ninguna medida correctora por
comportamientos o conductas distintas de las tipificadas como conductas
inadecuadas, contrarias a la convivencia del centro o que perjudican gravemente la
convivencia presente en este reglamento.
3.

La Dirección velará por el cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los
términos en que hayan sido impuestas.

4.

Se evitarán en lo posible las expulsiones de clase. Estas, en caso de que se
produzcan estarán sometidas al presente reglamento.

5. Los miembros de la Comunidad Educativa en general y los profesores y profesoras
en particular pondrán especial cuidado en la prevención de las conductas previstas
en el presente Reglamento mediante el contacto y la cooperación constante y
directa con los padres/madres o representantes legales de los alumnos y alumnas.
2.-

CONDUCTAS INADECUADAS, CONTRARIAS Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LA
CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN

2.1.- DISPOSICIONES GENERALES
a) Sólo podrán ser corregidas las conductas que puedan ser consideradas inadecuadas,
contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia.
b) Adecuación a la edad de los alumnos y alumnas:
1. Lo dispuesto en el presente reglamento se aplicará obligatoriamente en todos los
casos a todo el alumnado del CPI Ikastola Ikasbidea de Durana.
2. En Educación Primaria cualquier incumplimiento de los deberes establecidos en
este reglamento será corregido por los profesores o profesoras mediante alguna de
las medidas establecidas para las conductas inadecuadas, de forma inmediata y
verbal, sin perjuicio de las medidas que con carácter provisional deban adoptarse
para evitar posibles daños a las personas o a las cosas.
3. Excepcionalmente, cuando la conducta del alumno o alumna constituya
objetivamente un supuesto de conducta gravemente perjudicial a la convivencia en
el centro y provoque situaciones de riesgo para el propio alumno o alumna o para
los demás miembros de la comunidad educativa, el director o directora, previa notificación a la Inspección de Educación, podrá utilizar el procedimiento ordinario y
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aplicar las medidas correctoras establecidas en este reglamento para dichas
conductas.
2.2.- DISTINTOS TIPOS DE CONDUCTAS
a) Conductas inadecuadas.
1.- Constituyen conductas inadecuadas:
a) Las faltas injustificadas de puntualidad.
b) Las faltas injustificadas de asistencia, según el nivel educativo en el que se encuentre
el alumno/a:
• Educación Infantil y Primaria 1 hora sin justificar.
• ESO 3 horas.
• ESPO 5 horas.
c) El deterioro de las dependencias del centro docente, de material del mismo o de los
objetos y pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa,
cuando sea causado por negligencia.
• Escribir o pintar en mesas sillas o paredes.
• Desaparición,
deterioro, etc de material informático,
cañones,
ordenadores ,pizarra digital…
• Utilizar las clases o pasillos como espacio de juegos utilizando balones,
pelotas u objetos que puedan deteriorar las instalaciones.
• Hacer uso inadecuado de los servicios.
• No utilizar adecuadamente las papeleras de las clases, pasillos o patio.
• Acciones similares a las anteriormente citadas.
d)

La simple desobediencia a los profesores, profesoras o autoridades académicas
cuando no comporte actitudes de menosprecio, insulto o indisciplina deliberada, así
como no atender las indicaciones del resto del personal del centro docente en
ejercicio de sus funciones.
• No acudir al profesor de guardia cuando es expulsado un alumno.
• No traer el material escolar de forma reiterada
• Acciones similares a las anteriormente citadas.

e)

Las actitudes gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la
comunidad educativa.
f) Llevar en el centro docente equipos, materiales, prendas de vestir o aparatos
prohibidos por los órganos de gobierno del centro docente dentro de su ámbito de
competencia.
g) Utilizar el equipamiento del centro docente, electrónico, mecánico,
telefónico,
informático o de cualquier clase sin autorización o para fines
distintos de los
autorizados.
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• Queda terminantemente prohibido la utilización de teléfonos móviles, iphones, MP3 y similares durante las clases.
• Queda terminantemente prohibido la obtención de fotos, grabación de
imágenes … dentro del recinto escolar.
h) Mentir o dar información falsa al personal del centro docente cuando no
perjudique
a ninguna persona miembro de la comunidad educativa.
i)
Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien en exámenes, pruebas
o ejercicios que hayan de servir para la calificación, o utilizar en ellos
material o aparatos no autorizados.
j)
Facilitar la entrada al centro docente a personas no autorizadas o entrar con
ellas en contra de las Normas de Convivencia o instrucciones de los órganos de
gobierno del centro docente.
k)
Utilizar intencionadamente las pertenencias de compañeros o compañeras
contra su voluntad.
l)
Cualquier otro incumplimiento de los propios deberes que no constituya un
impedimento, obstáculo o perturbación del ejercicio de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa, cuando no esté señalado como
conducta contraria a la convivencia en el centro docente o conducta que
perjudique gravemente dicha convivencia.
• Deber de estudio.
• Deber de participación en las actividades formativas.
• Deber de asistencia.
• Deber de favorecer la convivencia.
• Deber de respetar la libertad de conciencia personal.
• Deber de respetar las normas escolares.
• Deber de respetar las instalaciones
• No fumar en el recinto escolar.
• No abandonar el recinto escolar durante el recreo y al mediodia (todo el
alumnado del centro excepto los de ESPO).
• Acciones similares a las anteriormente citadas.
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B) Conductas contrarias a la convivencia en el centro docente.
1.- Constituyen conductas contrarias a la convivencia en el centro docente:
a) Los actos de desobediencia a los órganos unipersonales de gobierno de los centros
docentes o a los profesores o profesoras cuando vayan acompañados de manifestación
de indisciplina, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras, así
como al resto del personal del centro docente en ejercicio de sus funciones.
b) Las expresiones de amenaza o insulto contra los compañeros o compañeras o contra
otros miembros de la comunidad educativa cuando no estén señaladas como conducta
que perjudica gravemente la convivencia en el centro docente, así como los gestos o
actitudes contra los demás miembros de la comunidad educativa que puedan
interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.
c) Sustraer modelos de examen o copias de las respuestas, así como difundirlos, venderlos
o comprarlos.
d) Alterar los boletines de notas o cualquier otro documento o notificación a los padres,
madres o representantes legales, así como, en el caso de alumnos y alumnas menores
de edad, no entregarlos a sus destinatarios o destinatarias o alterar las respuestas a los
mismos.
e) Causar, mediando uso indebido, daños en los locales, mobiliario, material o documentos
del centro docente o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, cuando no constituyan conducta que perjudique gravemente la convivencia en
el centro docente, asi como su sustracción
f) El incumplimiento consciente de los acuerdos válidamente adoptados por el Órgano
Máximo de Representación de la ikastola.
g) No respetar el derecho de otros al honor, la intimidad y la propia imagen utilizando
medios de grabación sin su consentimiento o, en su caso, el de sus padres, madres o
representantes legales.
h) Impedir a otra persona, sin utilizar la violencia física, que haga algo a lo que tiene
derecho u obligarle, igualmente sin llegar a emplear violencia física, a que haga algo
contra su voluntad.
i) Los comportamientos perturbadores del orden en el autobús o en el comedor escolar,
tanto de carácter individual como colectivo, cuando no constituyan conducta
gravemente perjudicial para la convivencia.
j) Utilizar imprudentemente objetos que puedan causar lesiones físicas a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
k) Mentir, dar información falsa u ocultar la propia identidad al personal del centro
docente, cuando de ello resulte perjuicio para otros miembros de la comunidad
educativa.
l) Cualquier acto o conducta que implique discriminación por razón de nacimiento, edad,
raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud,
cultura, religión, creencia, ideología, o cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social, cuando no deba considerarse conducta que perjudique
gravemente la convivencia.
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m) La reiteración de un mismo tipo de conducta inadecuada de las señaladas en el artículo
anterior hasta tres veces dentro del mismo trimestre académico, siempre que las dos
anteriores hayan sido corregidas y, en caso de alumnos o alumnas menores de edad,
comunicadas a los padres, madres o representantes legales.
n) Cualquier otra conducta que constituya incumplimiento de los deberes de los alumnos y
alumnas siempre que interfiera de alguna manera en el ejercicio de los derechos o en el
cumplimiento de los deberes de los demás miembros de la comunidad educativa y no
esté señalada en el artículo siguiente como conducta que perjudique gravemente la
convivencia en el centro docente:
•

Evitar las acciones perjudiciales para la salud y la integridad de los demás
miembros de la comunidad educativa( consumir alcohol, drogas...).

C) Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.
1.- Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia:
a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las
medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o los
profesores y profesoras en ejercicio de sus competencias, así como las expresiones que
sean consideradas gravemente injuriosas u ofensivas contra los miembros de la
comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos o
audiovisuales.
b) Utilizar insultos que impliquen o expresen discriminación por razón de nacimiento,
edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud,
lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social.
c) El acoso sexista, entendido, de acuerdo con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres, como cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico
no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o efecto de
atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio,
hostil, degradante, humillante u ofensivo.
d) La agresión física o psicológica contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
e) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de
los miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el
consumo de tabaco, alcohol y drogas.
f) Todas las conductas contrarias a la convivencia, si concurren circunstancias de
colectividad o de publicidad intencionada, sean éstas por procedimientos orales,
escritos, audiovisuales o informáticos, así como cuando formen parte de una situación de
maltrato entre iguales.
g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas que impliquen riesgo
grave de provocar lesiones.
h) Causar intencionadamente desperfectos en instalaciones o bienes pertenecientes al
centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto
de forma individual como en grupo.
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i) Las conductas perturbadoras del orden en el autobús o en el comedor escolar que creen
situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa.
j) No respetar el derecho de otras personas al honor, la intimidad y la propia imagen
utilizando medios de grabación contra su voluntad previamente expresada o, en su
caso, contra la voluntad expresa de sus padres, madres o representantes legales.
k) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente.
l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito, o
informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.
m) Cualquier acto cometido conscientemente que constituiría delito o falta penal.
n) La reiteración de cualquier tipo de conducta contraria a la convivencia señalada en el
artículo anterior, excepto la recogida en el apartado 1.m) del mismo, hasta tres veces
dentro del mismo año académico, siempre que las dos anteriores hayan sido corregidas
y, en su caso, comunicadas a los padres, madres o representantes legales.
o) Cualquiera otra conducta que suponga incumplimiento de los propios deberes cuando
vaya directamente contra el derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de
expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y
la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras
personas.
D) Responsabilidad por conductas o actos cometidos fuera del CPI IKASTOLA
IKASBIDEA.
Las conductas recogidas en los artículos anteriores serán también objeto de corrección,
aun cuando hayan tenido lugar fuera del recinto o del horario escolar, siempre que se
produzcan durante el desarrollo de las actividades complementarias o extraescolares
programadas por el centro docente, con ocasión de la utilización de los servicios de
comedor o de transporte o cuando se constate la existencia de una relación causa-efecto
con la actividad escolar.
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MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE LAS CONDUCTAS
INADECUADAS, CONTRARIAS O GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
Corrección de conductas inadecuadas.
Las conductas inadecuadas serán corregidas por los profesores y profesoras, con una o varias de
las siguientes medidas:
a) Reflexión sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuencias.
b) Reconocimiento, ante las personas que hayan podido resultar perjudicadas, de la
inadecuación de la conducta.
c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta
correctas.
d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.
e) Orden de presentarse ante el director o directora o el jefe o jefa de estudios, o ante
cualquier otro miembro del equipo directivo responsable del centro en ese momento.
f) Amonestación o apercibimiento por escrito
que será remitido a los padres, madres
o representantes legales.
g) Prohibir la participación en diferentes actividades complementarias.
h) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades
escolares.
i) Expulsión de clase provisto de una tarea alternativa.
Corrección de conductas contrarias a la convivencia en el centro docente.
1.

Para corregir las conductas contrarias a la convivencia, el director o directora podrá
aplicar, además de las que se enumeran en el artículo anterior, una o varias de las
siguientes medidas:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Reflexión sobre la conducta contraria a la convivencia concreta, sobre sus
consecuencias y orientaciones para su reconducción.
Apercibimiento escrito.
Apercibimiento, en el caso de alumnos y alumnas menores de edad, en presencia de
los padres, madres o representantes legales.
Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal o definitivo.
Realización de trabajos educativos, o de tareas que contribuyan a la reparación de los
daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las actividades del
centro docente siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a
la convivencia, durante un período que no podrá exceder de tres meses. Estas tareas
podrán realizarse en horario no lectivo.
Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias o en general al
centro, hasta la celebración de una entrevista con los padres, madres o representantes
legales en el caso de alumnos y alumnas menores de edad, sin que la medida pueda
exceder de tres días.
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g) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período que
no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la
conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre
académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente.
i) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan de
tener lugar fuera del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el final
del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de
haber
h) tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre
inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la alumna o alumno
sea atendido dentro del centro docente.
i) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte
escolar por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en
que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el
último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente,
cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la
utilización de los mencionados servicios.
2.

Las medidas comprendidas en los apartados 1.g), 1.h) y 1.i) sólo podrán utilizarse si
mediante la aplicación, al menos en dos ocasiones anteriores, de alguna de las señaladas entre
los apartados 1.a) y 1.f) no se hubiera conseguido la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.

Corrección de conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro
docente.
1.

Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente, serán
corregidas por el director o directora con la aplicación de una o varias medidas de las
recogidas en el artículo anterior y, además, de cualquiera de las siguientes:
a) Realización fuera de horario lectivo de trabajos educativos, o de tareas que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro docente o, si
procede, a la reparación de los daños materiales causados, durante un período que no
podrá exceder de seis meses.
b) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por
un período de tres a veinte días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua
siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control de las
profesoras o profesores designados a ese efecto por el centro.
c) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a veinte
días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen
determinados deberes o trabajos bajo el control de las profesoras o profesores
designados a ese efecto por el centro.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares, o en las
complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de
transporte escolar o el servicio de comedor, durante un periodo que puede llegar
hasta la finalización del año académico.
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2.

Las medidas recogidas en los apartados 1.b), 1.c) y 1.d) de este artículo podrán utilizarse
si, en ocasiones anteriores, mediante la aplicación de alguna de las señaladas en el
apartado 1.a) no se hubiera conseguido la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales a la convivencia.

Propuesta de cambio de centro docente
1.

Podrá proponerse el cambio de centro docente en los siguientes supuestos:
a) En el caso de que el alumno o alumna previamente hubiese sido al menos dos veces
objeto de corrección por conductas que perjudican gravemente la convivencia en el
centro docente, con excepción de la señalada en el apartado 1.n) del artículo 32 del
Decreto 201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado,
salvo que hubieran transcurrido más de ciento veinte días lectivos desde la primera
corrección.
b) Cuando la conducta que perjudique gravemente la convivencia en el centro docente
implique la creación o mantenimiento de una situación de maltrato entre iguales o
acoso sexista.
c) En caso de agresión a un profesor o profesora del centro o cualquier miembro
mayor de edad de la comunidad educativa.
d) También en el caso de agresiones especialmente graves a otros miembros de la
comunidad educativa.

2.

3.

Cuando el alumno o alumna responsable de alguna de las conductas señaladas en el
apartado anterior sea mayor de edad o curse enseñanzas postobligatorias podrá
proponerse su traslado a un centro de enseñanza a distancia, a estudios nocturnos o
enseñanza para personas adultas.
La propuesta de cambio de centro se elevará al Delegado o Delegada Territorial de
Educación que decidirá lo que proceda previo informe de la Inspección de Educación.

Imposibilidad de la evaluación continua por faltas de asistencia continuadas
1.

2.

Sin perjuicio de aplicar las medidas correctoras que procedan de acuerdo con los
apartados anteriores, los alumnos y alumnas a quienes resulte imposible aplicar los
métodos y criterios de evaluación continua aprobados por el centro docente, por
haberse producido un número elevado de faltas de asistencia, deberán ser evaluados
mediante la presentación a las correspondientes pruebas extraordinarias.
Los centros docentes establecerán, de acuerdo con la naturaleza de cada Área o Materia
que resulte afectado, la naturaleza de dichas pruebas, siempre con sujeción a lo
dispuesto en la normativa vigente.
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Consecuencia en la evaluación de la competencia básica social y ciudadana
En la fijación de los criterios de evaluación de la adquisición de la competencia básica social y
ciudadana, los equipos docentes o los departamentos didácticos correspondientes podrán
tener en cuenta el hecho de que las medidas correctoras de conductas contrarias y gravemente
perjudiciales a la convivencia no hayan conseguido los fines educativos a que van dirigidas.
Responsabilidad por posibles daños
Sin perjuicio de las medidas correctoras que en su caso pudieran aplicarse, es responsabilidad
de los alumnos y alumnas reparar el daño causado en las instalaciones, mobiliario o material
del centro docente o en las pertenencias de los compañeros y compañeras cuando sean
ocasionados intencionadamente o por negligencia grave como resultado de comportamiento
contrario a las normas de convivencia aprobadas por el centro docente. Alternativamente,
podrán hacerse cargo del coste económico de las reparaciones necesarias, siendo responsables
subsidiarios sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las
leyes.
Criterios para garantizar la proporcionalidad en la aplicación de medidas correctoras
1.

Cuando se hayan de aplicar medidas correctoras de las conductas descritas deberán
tenerse en cuenta:
a) El grado en que interfieren en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes de los demás miembros de la comunidad educativa.
b) La lesión que los demás miembros de la comunidad educativa hayan podido
sufrir en su dignidad o autoridad, o la que pudieran sufrir con ocasión o como
consecuencia de dichas conductas.
c) Las circunstancias personales y sociales del alumno y alumna que puedan tener
incidencia en su conducta y permitan valorar justamente la importancia del
incumplimiento de sus deberes y las deficiencias en las competencias básicas
señaladas en el artículo 3.3 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre sobre
Derechos y Deberes del alumnado.
d) Las circunstancias que hayan concurrido en la realización de los hechos
constitutivos de la conducta.

2.

Disminuyen la responsabilidad y permiten la aplicación de medidas correctoras menos
restrictivas, al menos, las circunstancias siguientes:
a) El espontáneo reconocimiento de la conducta objeto de corrección.
b) No haber sido corregido o corregida con anterioridad.
c) En el caso de que existieran daños a material o a bienes muebles o inmuebles, su
reparación fuera del horario lectivo, o el compromiso de repararlos suscrito
antes de producirse la resolución del procedimiento.
d) La petición pública de excusas.
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e) No haber tenido intención de causar mal, daño o perjuicio tan grave como el
ocasionado.
f) En caso de agresión física, no haber producido daño o lesión.
3.

Son circunstancias que aumentan la responsabilidad y exigen la utilización de medidas
correctoras más restrictivas de derechos las siguientes:
a) El hecho de que los actos u omisiones constitutivos de la conducta corregida se
realicen contra quien concurra situación de menor edad, minusvalía, inferioridad
física, reciente incorporación al centro docente u otra circunstancia cualquiera que
permita apreciar abuso de superioridad.
b) La existencia de intencionalidad.
c) La existencia de premeditación o acuerdo previo.
d) Cuando se produzca incitación o estímulo a la realización de los actos u omisiones
constitutivos de la conducta a corregir de forma colectiva.
e) La existencia de abuso del cargo de representación en el ámbito escolar en la
realización de los actos constitutivos de las conductas a corregir.
f) La concurrencia de una o más circunstancias agravantes o atenuantes será tenida
en cuenta en la resolución del expediente a los efectos de elevar o disminuir la
graduación de la sanción y, en su caso, disminuir la calificación de la conducta
inadecuada.
g) La Dirección de la Ikastola y el OMR podrá acordar la reducción del tiempo de
sanción o la remisión de la misma, previa petición y comprobación de un cambio
positivo en la actitud del alumno o alumna que haya cometido la falta objeto de
sanción.
VÍAS ALTERNATIVAS PARA LA CORRECCIÓN DE CONDUCTAS

Disposiciones generales
1.

Los directores y directoras procurarán solucionar los problemas de convivencia sin
tener que utilizar los procedimientos establecidos en el Capítulo IV del Decreto
201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado, mediante alguna de
las vías alternativas que se señalan en este capítulo.
2.
Preferentemente, deberán intentar conseguir la conciliación entre el alumno o alumna
cuya conducta ha lesionado los derechos de otros miembros de la comunidad educativa
y aquellos o aquellas cuyos derechos han sido lesionados por dicha conducta, así como
la reparación, en su caso, de los daños materiales o morales producidos.
3. El Órgano Máximo de Representación y el Claustro de profesores y profesoras del
centro deberán ser informados de los casos de corrección de conductas contrarias y
gravemente perjudiciales a la convivencia por estas vías.
4.
Las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, corregidas
mediante la utilización de las vías alternativas recogidas en este Capítulo, sólo
constarán en el centro docente a efectos de la apreciación de reincidencia.
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Medidas educativas aceptadas sin procedimiento
1.

2.

Siempre que se produzca una conducta contraria o gravemente perjudicial para la
convivencia, el director o directora, antes de iniciar el procedimiento correspondiente,
deberá intentar corregirla mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o
alumna o, en su caso, por sus padres, madres o representantes legales. La aceptación de
las medidas propuestas determinará que no se inicie el procedimiento o la
suspensión del mismo si ya estuviera iniciado.
Se exceptúan los siguientes casos:
a)

Las conductas gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro docente de los
alumnos o alumnas mayores de edad.
b) Las señaladas en el artículo 37 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre sobre
Derechos y Deberes del alumnado.
c) Cuando se haya intentado corregir de esta manera al menos dos conductas
contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro docente de la
misma naturaleza sin que hayan alcanzado la finalidad educativa perseguida.
Suspensión del procedimiento por conciliación
1.

Deberá suspenderse el procedimiento en caso de producirse conciliación, lo cual
implica:
a) Reconocimiento, por el alumno o alumna, de las consecuencias contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro que se originan de su
conducta y, en concreto, de la lesión a los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa.
b) Presentación de disculpas o excusas.
c) Aceptación por la persona ofendida o, en su caso, por el órgano correspondiente del
centro.
d) Aceptación de la realización de alguna actividad educativa.

2.

En el caso de conductas señaladas en el artículo 37 del Decreto 201/2008 de 2 de
diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado, la conciliación no suspenderá el
procedimiento, pero determinará la aplicación de medidas menos restrictivas.

Suspensión del procedimiento por reparación
1.

Se suspenderá el procedimiento en caso de haberse reparado el daño producido a la
víctima o a las personas o instituciones perjudicadas por la conducta contraria o
gravemente perjudicial para la convivencia, o cuando se haya asumido de manera
fehaciente el compromiso de repararlo, tanto en lo que se refiere a daños materiales
como morales.
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2.

En el caso de conductas señaladas en el artículo 37 del Decreto 201/2008 de 2 de
diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado , la reparación o el compromiso de
reparar no suspenderá el procedimiento, pero podrá determinar la aplicación de
medidas menos restrictivas.

Suspensión del procedimiento por corrección en el ámbito familiar
Podrá suspenderse el procedimiento cuando la conducta haya sido o esté siendo corregida en el
ámbito familiar de manera adecuada, a juicio del director o directora, excepto en el caso de las
conductas a que se refiere el artículo 37.
Suspensión, atenuación o remisión de las medidas correctoras.
1.

2.
3.

Con posterioridad a la resolución del procedimiento el director o directora, oídas en su
caso las personas agraviadas, podrá acordar la suspensión condicional de las medidas
aplicadas, así como la reducción del tiempo de su cumplimiento e incluso la anulación de
las mismas, de oficio o a petición de la persona interesada o sus representantes
legales, en el caso de las y los menores de edad, previa comprobación de un cambio
positivo en la actitud del alumno o alumna.
Esta posible anulación no impedirá la apreciación de reincidencia en caso de repetirse
las conductas merecedoras de corrección.
El Órgano Máximo de Representación y el Claustro de profesores y profesoras del
centro deberán ser informados de la suspensión de la aplicación de las medidas
correctoras que se produzcan por este motivo.

Compromisos educativos para la convivencia
1.

2.

3.

En todos los casos, incluso cuando no haya habido conciliación por no haber sido
aceptadas las disculpas por la persona o personas perjudicadas, se podrá suspender la
aplicación de las medidas correctoras mediante la firma de un compromiso educativo para
la convivencia por el alumno o alumna interesada y, en caso de ser menor de edad, también
por sus padres, madres o representantes legales.
En los compromisos educativos para la convivencia deberán figurar, suficientemente
detalladas y temporalizadas, las actuaciones de formación en la convivencia, así como
de prevención y de modificación de conductas contrarias a la misma que los padres,
madres o representantes legales se comprometen a llevar a cabo, personalmente o
mediante la intervención de instituciones, centros docentes o personas adecuadas.
Igualmente deberán constar los mecanismos de comunicación y coordinación con el
centro docente.
La falta de cumplimiento de los compromisos educativos para la convivencia
determinará la aplicación inmediata de las medidas correctoras suspendidas.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
Procedimientos a emplear en la corrección de conductas contrarias y gravemente
perjudiciales para la convivencia
Será obligatorio utilizar uno de los procedimientos regulados en este capítulo para corregir las
conductas contrarias y las gravemente perjudiciales para la convivencia, cuando no haya sido
posible la aplicación de las vías alternativas recogidas en el anterior capítulo.
Órgano competente para la aplicación de medidas correctoras
1.
2.

3.
4.

Todos los profesores y profesoras del centro docente tienen competencia para corregir
inmediatamente las conductas inadecuadas de los alumnos y alumnas mientras están
bajo su custodia directa en el aula u otras instalaciones del centro o fuera de éste.
Todos los profesores y profesoras en cuya presencia se produzca una conducta
contraria o gravemente perjudicial para la convivencia, tienen competencia para
amonestar verbalmente en el acto al alumno o alumna, así como para ordenarle que se
presente ante el director o directora o ante el jefe o jefa de estudios o miembro del
equipo directivo responsable del centro en ese momento, sin perjuicio de las medidas
que con carácter inmediato deban adoptarse para evitar posibles daños a las personas
o a las cosas.
El director o directora es el órgano competente para corregir las conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia.
El Órgano Máximo de Representación es el órgano competente para revisar las
decisiones del director o directora en los términos que establece el Decreto 201/2008 de 2
de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado.

Plazos en los procedimientos de aplicación de medidas correctoras.
1.
2.

Todos los plazos para la realización de los actos relacionados con los procedimientos
regulados en este capítulo, se entenderán expresados en días lectivos.
A estos efectos se considerarán días lectivos todos los días hábiles, de lunes a viernes
desde el día uno de septiembre hasta el treinta de junio, exceptuados los períodos
vacacionales.

Prohibición de iniciar procedimientos por transcurso del tiempo.
No procederá la iniciación de procedimiento alguno para aplicación de medidas correctoras en el
ámbito escolar, aunque se tenga conocimiento de conductas inadecuadas, contrarias o
gravemente perjudiciales a la convivencia en los siguientes supuestos:
a) Cuando desde los hechos u omisiones constitutivos de conducta gravemente perjudicial
a la convivencia hayan transcurrido más de ciento veinte días.
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b) Cuando desde los hechos u omisiones constitutivos de conducta contraria a la
convivencia hayan transcurrido más de sesenta días.
c) Cuando desde los hechos u omisiones constitutivos de conducta inadecuada hayan
transcurrido más de veinte días.
Momento de aplicación de las medidas correctoras.
1.

Las medidas correctoras podrán comenzar a aplicarse:
a) En el caso de medidas correctoras de conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia, a partir del momento en que termine el plazo
para la interposición de reclamación o recurso.
b) En el caso de medidas correctoras de conductas inadecuadas, a partir del
momento de su decisión.

2.

No podrán aplicarse medidas correctoras:
a)

En los supuestos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia,
cuando desde la resolución definitiva sobre su aplicación hayan transcurrido más
de ciento veinte días.
b)
En los supuestos de conductas contrarias a la convivencia, cuando desde la
resolución definitiva sobre su aplicación hayan transcurrido más de sesenta días. c) En
los supuestos de conductas inadecuadas, cuando hayan transcurrido más de
veinte días.
Forma y plazo para la realización de notificaciones y reclamaciones dentro del centro
docente.
1.

2.
3.

Las notificaciones de cada acto de los procedimientos regulados en el Decreto
201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado deberán
realizarse antes de finalizar el primer día lectivo siguiente a aquel en que se ha
producido el acto notificado.
El plazo para interponer las reclamaciones que se contemplan en los procedimientos
regulados en este Capítulo será de tres días.
Las notificaciones y citaciones a miembros de la comunidad educativa incluidas en los
procedimientos regulados en este ROF podrán realizarse por cualquier medio que
permita tener constancia de su recepción por el destinatario o destinataria.

Tratamiento, protección y cancelación de datos personales en los procedimientos
regulados en este ROF.
1.

Los datos relativos a las conductas corregidas sólo constarán en la documentación del
procedimiento ordinario o extraordinario correspondiente, sin ser transferidos a
fichero o registro permanente alguno en el centro y serán conservados y eventualmente
transferidos a otro centro docente, de acuerdo con lo establecido por la Disposición
adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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2.

3.

En todo caso, la documentación generada en los procedimientos regulados por el
Decreto 201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado deberá ser
destruida una vez finalizado el curso académico en que tuvo lugar el procedimiento cuando
se trate de conductas contrarias para la convivencia y al finalizar el curso académico
siguiente a aquel en que tuvo lugar el procedimiento cuando se trate de conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia.
En todos los trámites del procedimiento deberá cuidarse la protección de los derechos
al honor, la dignidad, la intimidad y la propia imagen de todas las personas que
intervengan en el mismo, especialmente de los alumnos y alumnas menores.

Reclamaciones y recursos.
1.

3.

Contra la resolución del director o directora el alumno o alumna o, en su caso, sus
padres, madres o representantes legales, podrán reclamar ante el Órgano Máximo de
Representación, que podrá revisarla de acuerdo con lo que se establece en el artículo
65 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado . 2.
Contra la decisión del Órgano Máximo de Representación, el alumno o alumna podrá
interponer reclamación ante el correspondiente Delegado o Delegada Territorial de
Educación en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la recepción
de la notificación de la misma.
Contra la desestimación de la reclamación, el interesado o interesada podrá interponer
recurso de alzada ante el Viceconsejero de Educación del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación en el plazo de un mes a contar desde su notificación.
CORRECCIÓN DE CONDUCTAS INADECUADAS

Procedimiento verbal en la corrección de conductas inadecuadas.
1.
2.

3.

La corrección de conductas inadecuadas se realizará de forma inmediata y verbal.
No obstante, no se podrá aplicar lo previsto en el artículo 31.1.m) del Decreto
201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado si no ha quedado
constancia escrita de la conducta inadecuada y medidas correctoras aplicadas, así como de
su comunicación a los padres, madres o representantes legales en el caso de los
alumnos y alumnas menores de edad.
En todos los casos la documentación escrita o informatizada relativa a las conductas
inadecuadas y a su corrección será destruida al finalizar cada curso académico.
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA LA CORRECCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
CONVIVENCIA Y DE CONDUCTAS QUE PERJUDIQUEN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA
Utilización del procedimiento ordinario.
1.
2.

Podrá utilizarse el procedimiento ordinario, cuando sean notorios tanto los hechos
constitutivos de la conducta que deba ser corregida como la autoría de los mismos.
Este procedimiento se iniciará de oficio y se realizará por escrito y comprenderá, al
menos, el acto de inicio, la audiencia del alumno o alumna y, en su caso, la de sus
padres, madres o representantes legales, y la resolución que le ponga fin.

Contenido mínimo del acto de inicio.
1.

El acto de inicio deberá incluir:
a) Descripción de la conducta que se reprocha.
b) Su inclusión en alguna de las conductas descritas como contrarias o gravemente
perjudiciales a la convivencia en el centro docente.
c) Medidas que podrían ser de aplicación, entre las que se señalan en el Decreto
201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado , dada la
naturaleza de la conducta que se reprocha.
d) Órgano competente para decidir la aplicación de la medida correspondiente y la
norma que le atribuye dicha facultad.

2.

Igualmente incluirá los supuestos de suspensión por conciliación o reparación
previstos en el Decreto ya citado.

Notificación del acto de inicio y citación para la audiencia previa.
1.
2.

El acto de inicio se notificará en todos los casos al alumno o alumna responsable de la
conducta que se reprocha, así como a los padres, madres o representantes legales de los
alumnos o alumnas menores de edad.
A la notificación del acto de inicio se adjuntará la citación para la audiencia previa del
alumno o alumna y en su caso, para la audiencia de sus padres, madres o
representantes legales, con indicación de día y hora.

Medidas provisionales.
1.

El director o directora, tratándose de conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia, cuando según su criterio sea necesario, atendiendo a la gravedad del
perjuicio causado a dicha convivencia, podrá adoptar medidas provisionales para
garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro incluyendo entre ellas la
suspensión temporal del derecho de asistencia a alguna o a todas las clases o el cambio
provisional de grupo.
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2.

3.

Las medidas provisionales podrán mantenerse hasta la finalización del procedimiento,
sin que puedan ser más gravosas que las medidas correctoras a aplicar. En todo caso, el
tiempo que el alumno o alumna esté privado del derecho de asistencia al centro
docente o a la clase, le será computado íntegramente a efectos del cumplimiento de la
medida correctora aplicada.
Las medidas provisionales adoptadas serán notificadas a los alumnos o alumnas
interesadas y, en el caso de ser menores de edad, a sus padres, madres o representantes
legales.

Trámite de audiencia.
1.

2.

3.

El trámite de audiencia tiene por objeto garantizar el derecho de la alumna o el alumno
a ser oído y defenderse dándole la oportunidad de hacer todas las alegaciones que
estime convenientes al contenido del acto de iniciación, así como a toda la información en
que haya de basarse la decisión del centro.
La audiencia del alumno o alumna será obligatoria en todos los casos, sea cual sea su
edad y la medida que haya de adoptarse. Los alumnos y alumnas menores de edad
tienen derecho a estar acompañados durante el trámite de audiencia por sus padres,
madres o representantes legales, que podrán formular sus alegaciones, si lo desean, con
posterioridad a las del alumno o alumna.
Deberá darse obligatoriamente audiencia de los padres, madres o representantes
legales de alumnos o alumnas menores de edad, sólo en los siguientes supuestos:
a)

Cuando la conducta que se reprocha a dichos alumnos o alumnas es gravemente
perjudicial para la convivencia en el centro docente.
b) Cuando se trate de medidas contrarias a la convivencia, en el caso de que entre las
medidas que se notifican como de posibles aplicación se cuente alguna de las
comprendidas en los apartados 1.g), 1.h) y 1.i) del artículo 35 del Decreto
201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado .
4.

El trámite de audiencia deberá tener lugar el día lectivo siguiente a aquel en que se
notificó el acto de inicio cuando no sea preceptiva la audiencia de los padres, madres o
representantes legales y, en caso contrario, en un plazo máximo de tres días. La falta de
comparecencia al trámite de audiencia no impedirá la continuación del procedimiento. 5.
Deberá quedar constancia escrita de las alegaciones presentadas.
Decisión de la medida correctora a aplicar.
1.

El director o directora deberá notificar la decisión mediante escrito motivado, en el que
deberán constar como datos de hecho o fundamentos de derecho todos los extremos que
hayan de ser tenidos en cuenta, en caso de reclamación o recurso, por el órgano
competente para resolver. Figurarán al menos:
a) La manera en que con carácter general se haya dado a conocer a los alumnos y
alumnas, o a sus padres, madres o representantes legales cuando se trate de
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menores de edad, qué comportamientos constituyen conductas contrarias o
gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro docente.
b) La descripción de los hechos constitutivos de la conducta contraria a la convivencia
o que perjudican gravemente la convivencia.
c) La constancia de que se ha comunicado claramente al alumno o alumna el
comportamiento que se le reprocha, explicándole cómo ese comportamiento se
incluye en la tipificación de la conducta que se trata de corregir.
d) Las alegaciones o manifestaciones que el alumno o alumna ha formulado
reconociendo, negando, matizando, o explicando los motivos de su actuación, y en
su caso las que hayan formulado los padres, madres o representantes legales, así
como las declaraciones de los posibles testigos.
e) La existencia o no existencia, a juicio del director o directora, de circunstancias que
puedan agravar, atenuar o incluso exculpar la conducta del alumno o alumna.
f) La medida o medidas correctoras que se imponen, que deberán limitarse a las
anunciadas como posibles en la notificación del acto de inicio.
g) El momento en que deben empezar a aplicarse, que no será antes de terminar el
plazo para reclamar ante el Órgano Máximo de Representación.
h) El plazo en que puede interponer la mencionada reclamación ante el Órgano
Máximo de Representación.
2.

3.

La decisión del director o directora deberá producirse antes de acabar el día lectivo
siguiente a aquél en que tenga lugar el trámite de audiencia, y deberá ser notificada al
alumno o alumna y, en caso de ser menor de edad, a sus padres, madres o
representantes legales.
El director o directora dará traslado de la decisión adoptada al Órgano Máximo de
Representación y al Claustro de profesores y profesoras del centro para su
conocimiento.

Notificación a la correspondiente Delegación Territorial de Educación y, en su caso, a los
Servicios Sociales correspondientes.
1.

2.

3.

En todos los casos en que la medida correctora aplicada corresponda a una conducta
que perjudique gravemente la convivencia se remitirá copia al correspondiente
Delegado o Delegada Territorial de Educación. Igualmente se remitirá copia en aquellos
casos en que, tratándose de conducta contraria a la convivencia, la medida aplicada
implique la suspensión temporal del derecho de asistencia al centro docente, o de la
utilización de los servicios de transporte y comedor.
En los mismos casos, cuando se trate de alumnos o alumnas procedentes de familias
que se encuentren asistidos por Servicios Sociales de las Diputaciones Forales o
Ayuntamientos, se deberá notificar la medida aplicada a dichos Servicios, para su
conocimiento y posible seguimiento.
Todas las notificaciones que se produzcan en cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo quedan amparadas por el principio de confidencialidad y por el deber de
reserva.
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Reclamación ante el Órgano Máximo de Representación.
El Órgano Máximo de Representación, a instancia del alumno o alumna o, en su caso, de sus
padres, madres o representantes legales, podrá revisar la decisión adoptada por el director o
directora, y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
Decisión del Órgano Máximo de Representación.
1.

2.
3.

El Órgano Máximo de Representación a la vista del escrito motivado mediante el que se
decide la medida a aplicar y de las alegaciones contenidas en la reclamación del alumno
o alumna o, en caso de minoría de edad, de sus padres, madres o representantes legales
confirmará dicha medida, si entiende que se ajusta a lo previsto en el Decreto sobre
Derechos y Deberes del alumnado o, en caso contrario, acordará su revisión.
El Órgano Máximo de Representación podrá delegar el ejercicio de sus competencias,
mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta de sus miembros, en la Comisión de
Convivencia.
La decisión del Órgano Máximo de Representación o de la Comisión de Convivencia
deberá producirse en un plazo máximo de tres días.

Notificación.
1.

2.

La notificación del acuerdo del Órgano Máximo de Representación al alumno o alumna
o, en su caso, a sus padres, madres o representantes legales incluirá el contenido
íntegro de dicho acuerdo, en el que se motivará la decisión adoptada tanto si se
confirma como si se revisa la decisión anterior del director o directora y se indicará el
plazo en el que se podrá interponer reclamación ante el Delegado o Delegada
Territorial de Educación.
El acuerdo del Órgano Máximo de Representación será notificado al Delegado o
Delegada Territorial y a los Servicios Sociales correspendientes.
PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO

Casos en que debe utilizarse el procedimiento extraordinario.
Deberá utilizarse el procedimiento extraordinario en los siguientes supuestos:
a) Cuando los hechos constitutivos de la conducta que debe ser corregida o bien la autoría
de los mismos sean conocidos únicamente a través de denuncia del perjudicado o
perjudicada o de terceras personas, o cuando por cualquier otra razón no sean
notorios.
b) En los supuestos a que se refiere el artículo 37 del Decreto sobre Derechos y Deberes
del alumnado 201/2008 del 2 de diciembre.
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c) Cuando el director o directora, a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso,
estime que el procedimiento extraordinario resulta más conveniente para adoptar la
medida correctora adecuada.
Plazo para el inicio del procedimiento extraordinario.
El director o directora deberá iniciar el procedimiento, que deberá ser también por escrito, en un
plazo máximo de tres días a partir a aquel en que se tuvo conocimiento de los hechos que
pudieran constituir conducta contraria a la convivencia en el centro docente o conducta que
perjudique gravemente dicha convivencia.
Contenido mínimo del acto de inicio.
El acto de inicio deberá incluir:
a) La descripción de la conducta que se reprocha, la indicación de su posible inclusión en
alguna de las conductas descritas como contrarias o gravemente perjudiciales a la
convivencia en el centro docente y la posibilidad de tener que aplicar medidas
correctoras.
b) El nombramiento del instructor o instructora.
c) La posibilidad, en su caso, de suspender el procedimiento mediante la utilización de las
vías alternativas recogidas en el Capítulo III del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre
sobre Derechos y Deberes del alumnado que pudieran ser de aplicación.
Nombramiento de un instructor o instructora.
1.
2.
3.

El director o directora procederá al nombramiento de un instructor o una instructora
entre los profesores y profesoras del centro docente.
El profesor o profesora nombrada deberá aceptar el nombramiento, salvo que concurra
alguna de las causas reglamentarias de abstención, en cuyo caso deberá abstenerse.
Si el instructor o instructora, dentro del plazo de un día a partir de su nombramiento
presentara un escrito de abstención, el director o directora, estudiadas las razones
alegadas, nombrará un nuevo instructor o instructora en caso de estimar fundadas
dichas razones. En caso contrario confirmará el nombramiento inicial.

Notificación del acto de inicio y de las posibles medidas provisionales.
1.
2.

El acto de inicio se notificará, en todos los casos, al alumno o alumna responsable de la
conducta que se reprocha, así como a los padres, madres o representantes legales de los
alumnos o alumnas menores de edad.
En caso de que el director o directora adoptara medidas provisionales, en las mismas
condiciones señaladas en el artículo 61 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre sobre
Derechos y Deberes del alumnado para el procedimiento ordinario, las notificará
igualmente al alumno o alumna, y en caso de minoría de edad, a su padre, madre o
representantes legales.
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Posibilidad de recusación del instructor o instructora.
1.
2.

3.

El alumno o alumna o, en caso de minoría de edad, sus padres, madres o representantes
legales podrán recusar al instructor o instructora si concurre alguna de las causas
reglamentarias de recusación.
Si se produjera esta incidencia y los motivos de la recusación fueran aceptados por el
instructor o instructora se procederá a un nuevo nombramiento. En caso de que el
instructor o instructora no aceptara los motivos de la recusación, el director o
directora, estudiadas las razones alegadas por ambas partes, previos los informes y
asesoramientos que estime oportunos resolverá en un plazo de tres días.
La resolución del director o directora será notificada al alumno o alumna y, en caso de
minoría de edad, a su padre, madre o representantes legales.

Actuaciones del instructor o instructora.
El instructor o instructora realizará de oficio los actos de instrucción que estime necesarios
para el conocimiento y comprobación de los hechos constitutivos de la conducta que se
reprocha al alumno o alumna interesada. Así mismo deberá tener en cuenta las alegaciones que
pudiera aducir y los documentos u otros elementos de juicio que pudiera aportar el alumno o
alumna antes del trámite de audiencia.
Notificación al Ministerio Fiscal.
1.

2.

Si el instructor o instructora estima que la conducta o hechos imputados pueden ser
constitutivos de delito o falta penal deberá ponerlo en conocimiento del director o
directora para su traslado al Ministerio Fiscal y a la Inspección de Educación, si
procede.
Cuando el alumno o alumna sea menor de edad, deberán comunicar además, en su caso,
a los efectos previstos por los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, de Responsabilidad Penal del Menor las siguientes circunstancias:
a) El hecho de que están siendo objeto de corrección en el ámbito educativo.
b) El hecho de haberse producido conciliación.
c) El hecho de haberse producido reparación o la existencia de compromiso para ello.

3.

El director o directora enviará al correspondiente Delegado o Delegada Territorial de
Educación copia de la notificación al Ministerio Fiscal.

Citación para el trámite de audiencia.
1.

El instructor o instructora citará al alumno o alumna para la realización del trámite de
audiencia, notificándolo a su padre, madre o representantes legales en caso de minoría de
edad, con indicación del día y la hora. En los casos señalados en el artículo 62.3 del Decreto
201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado citará también con
carácter obligatorio a su padre, madre o representantes legales.
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2.

Acompañará a la citación un escrito que incluirá:
a) La descripción de la conducta que se reprocha.
b) Su coincidencia con alguna de las conductas descritas como contrarias o
gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro docente.
c) Medidas correctoras, de entre las que figuran en el Decreto ya citado, que podrían
ser de aplicación dada la naturaleza de la conducta que se reprocha.
d) Órgano competente para decidir la aplicación de la medida correspondiente y la
norma que le atribuye dicha facultad.
e) La posibilidad de proponer medios de prueba en contrario.

Trámite de audiencia.
1.
2.

Para el trámite de audiencia será de aplicación lo señalado en el artículo 62 del Decreto
201/2008 de 2 de diciembre sobre Derechos y Deberes del alumnado para el
procedimiento ordinario.
Además, deberá darse vista al alumno o alumna y, en caso de minoría de edad, a su
padre, madre o representantes legales, de toda la documentación que consta en el
procedimiento, siempre respetando las cautelas de reserva que establece la legislación
vigente, a fin de que puedan alegar cuanto consideren conveniente y proponer los
medios de prueba que consideren oportunos.

Propuesta de resolución.
1.

2.

Finalizado el trámite de audiencia, el instructor o instructora valorará las pruebas de
los hechos previamente existentes, y las que hayan podido aportar el alumno o la
alumna o sus padres, madres o representantes legales, así como las alegaciones que
hayan presentado; realizará todas aquellas actuaciones que estime oportunas para el
esclarecimiento y valoración de los hechos y una vez que llegue a una conclusión sobre los
mismos redactará por escrito una propuesta de resolución.
Redactada la propuesta, se informará de ella al alumno o alumna en una nueva
comparecencia convocada con los mismos plazos y en las mismas condiciones
establecidas para el trámite de audiencia, se recogerán las nuevas alegaciones en caso de
que las haya, y se elevará, sin cambios, junto con las nuevas alegaciones recogidas, al
director o directora.

Plazos para la finalización del procedimiento extraordinario.
1.
2.

El procedimiento extraordinario deberá concluirse en el plazo máximo de quince días, a
contar desde la fecha de la notificación de su iniciación al interesado o interesada y, en su
caso, a sus padres, madres o representantes legales.
Al plazo señalado se añadirán los días transcurridos en la resolución de incidencias de
abstención o recusación así como los perdidos en retrasos innecesarios provocados por
el alumno o alumna o por sus padres, madres o representantes legales.
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3.
4.

El director o directora podrá ampliar el plazo hasta un máximo de diez días más en caso
de que así lo aconsejara la complejidad de los actos de instrucción u otra circunstancia que
merezca análoga consideración.
Superada esta ampliación del plazo sin propuesta de resolución se considerará
caducado el procedimiento, siempre que no sea debido a retrasos provocados por el
interesado o interesada o, en su caso, por sus padres, madres o representantes legales.
Esta caducidad no obsta a la obligación de notificar al Ministerio Fiscal los hechos u
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito o falta en el ámbito penal mientras no
se haya producido la prescripción en dicho ámbito.

Resolución del expediente y notificación.
1.

2.
3.
4.

La resolución, que en todo caso deberá ser motivada, deberá contener los hechos que se
le imputan al alumno o alumna, los fundamentos en que se basa la imposición de la
medida o de las medidas correctoras, las circunstancias modificadoras de la
responsabilidad en su caso, el contenido de las medidas así como el momento en que han
de comenzar a aplicarse, el Órgano ante el que cabe interponer reclamación y el plazo de
interposición.
La resolución se notificará al interesado o interesada y, en su caso, a sus padres, madres
o representantes legales.
Esta resolución se pondrá en conocimiento del Órgano Máximo de Representación y del
Claustro de profesores y profesoras de la manera que el director o directora considere
oportuno.
En los supuestos señalados en el artículo 64 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre
sobre Derechos y Deberes del alumnado se dará traslado de la misma al Delegado o
Delegada Territorial de Educación y, en su caso, a los Servicios Sociales
correspondientes.
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3. NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA
NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA (Ver ANEXO I)
La base del buen funcionamiento de la Ikastola y de la convivencia entre el profesorado,
alumnado, padres /madres y personal no docente será el mutuo respeto.
1.

Todos respetarán la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales,
así como la dignidad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad
educativa.

2.

Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa no discriminar a
nadie por motivos de sexo, raza, religión y cualesquiera otros personales o
sociales.

3.

Es responsabilidad de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa
potenciar el euskara.

4.

Si existieran discrepancias entre miembros de la comunidad educativa, estos/as
tratarán de solucionarlas mediante el diálogo. Si esto no fuera suficiente, en
primer lugar, intercederá el Tutor/a, y si aún asi el problema no se solucionára el
Jefe/a de Estudios estará a disposición de escuchar a ambas partes y decidir en
consecuencia. En última instancia se recurriría al Director/a.

5.

Todos/as se responsabilizarán de los útiles, mobiliario e instalaciones (aulas,
laboratorios, instalaciones deportivas, servicios y demás dependencias…),
manteniéndolos en el mejor estado de conservación.

6.

Se pondrá el máximo cuidado en mantener limpias todas las instalaciones (aulas,
pasillos, servicios, patio...), evitando arrojar papeles, pipas, restos de bocadillos y
otros residuos. En los casos de suciedad debida a la falta de cuidado, los/as
causantes de la suciedad se responsabilizarán de su limpieza.

7.

No esta permitida la utilización de pasillos, escaleras y aseos como lugares de
reunión o de juegos.

8.

No se permitirá ni la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas.

9.

No se permitirá fumar en el recinto escolar. Queda terminantemente prohibido la
venta y el consumo de sustancias perjudiciales para la salud.
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ESTANCIA EN EL CENTRO
1.

Durante las horas lectivas el alumnado permanecerá en sus aulas respectivas o en
el lugar que el profesorado correspondiente les indique.

2.

Durante el cambio de clase el alumnado no podrá salir al pasillo ni a los servicios
salvo para cambiar de aula o con el permiso del profesor/a.

3.

Con el fin de respetar el derecho al estudio que tiene el alumnado, aquellas
personas que lo perturben podrán ser enviadas a la sala de profesores, provistas de
un trabajo. El profesor de guardia hará constar la expulsión en el libro de faltas y se
dirigirá a la biblioteca de educación secundaria con el alumno/a expulsado/a. Así
mismo la expulsión se comunicará por escrito al Tutor/a del grupo y a la Jefatura
de Estudios para que estas expulsiones sean consideradas y se tomen las medidas
correctoras educativas correspondientes.

4.

En caso de inasistencia del profesorado y a fin de garantizar el máximo
aprovechamiento del periodo lectivo, el profesor/a que prevea su falta de
asistencia debe planificar el trabajo que el alumnado debe realizar en dicha hora y un
profesor/a de guardia se encargará de su atención.

5.

En la hora del recreo el alumnado se deberá dirigir al patio, al frontón o a la
biblioteca acompañado del profesorado de guardia. Está totalmente prohibido salir
fuera del recinto escolar, excepto el alumnado de ESPO.

6.

El alumnado abandonará la ikastola al finalizar la jornada lectiva. Podrán
permanecer en él quienes realicen alguna actividad programada por algún/a
profesor/a o para la realización de actividades extraescolares.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
1.

La asistencia puntual a clase es un deber y un derecho de todos los/as alumnos/as
sin que en ningún momento y en ningún caso puedan establecerse sistemas de
asistencia voluntaria.

2.

Una vez comenzada la clase no se podrá entrar en el aula sin permiso del
profesor/a.

3.

Las ausencias y retrasos se justificarán con una nota explicativa de la familia. Esta
justificación se deberá entregar al Tutor/a dentro de los cinco días lectivos
siguientes al momento de la incorporación del alumno/a.

4.

Las faltas de asistencia entre clases deberán ser justificadas previamente o el
alumno/a deberá comunicar a su Tutor/a la necesidad de ausentarse de clase.
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5.

Las justificaciones de las faltas de asistencia a clase en horas de exámenes serán
justificaciones especiales (justificación médica o comunicación del padre/madre o
tutor/a legal).

6.

Cada profesor/a llevará el control de asistencia a clase así como de puntualidad
comportamiento, actitudes y cuantos aspectos seán significativos.

7.

Después de cada evaluación el boletín de notas recogerá las faltas de asistencia a
clase diferenciando las faltas justificadas y las no justificadas.

8.

Un número desproporcionado de faltas de asistencia injustificadas, según el nivel
educativo en el que se encuentre el/la alumno/a quedará tipificado según lo
establecido en el apartado a) sobre conductas inadecuadas.

9.

Cuando se dé la ausencia imprevista de algun profesor/a, el alumnado deberá
permanecer en su aula a la espera de las instrucciones del profesorado de guardia.
El Delegado/a acudirá a avisar a quien esté de guardia. En ningún caso, salvo
indicaciones en contra, el alumnado podrá abandonar la ikastola en horas lectivas.
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4. NORMAS SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El curso se dividirá en tres períodos. Cada profesor/a elaborará una programación
general y para cada período escolar, de acuerdo a las pautas definidas por el equipo de
ciclo/ Departamento, en aplicación de lo fijado en el PCC.
Al comienzo de curso, el Tutor/a informará a los alumnos/as y a las familias de los
objetivos y contenidos básicos que van a ser objeto de enseñanaza y de los criterios de
evaluación. Esta información se presentará al alumnado y a sus familias en reuniones
convocadas con este fin.
1.- La evaluación del aprendizaje en Educación Infantil y Educación Primaria
1.1. - Desarrollo del proceso de evaluación en Educación Infantil.
Al incorporarse por vez primera un niño o niña a un Centro de Educación Infantil se
recogerán los datos relevantes sobre su proceso de desarrollo. Esta evaluación inicial
incluirá la información proporcionada por las familias o responsables legales y, en su
caso, aquella información relevante que sirva para la intervención educativa.
La información recogida en la Ficha Personal será completada con la evaluación
realizada por el tutor/a mediante la observación directa del grado de desarrollo de las
capacidades básicas, durante el primer período de incorporación de los niños/as a su
vida escolar.
La evaluación ha de asentarse en un registro de observaciones y datos relevantes
contrastados por las distintas perspectivas de quienes intervienen en el aula.
La evaluación continua tiene la finalidad de ajustar la intervención educativa para que
potencie el proceso de aprendizaje. Así, en todas las situaciones en las que el alumno/a no
alcance los objetivos propuestos será necesario desarrollar acciones de refuerzo
educativo para alcanzar tales objetivos.
Al término de la etapa procederá a la evaluación final del alumnado, a partir de los
datos obtenidos en el proceso de evaluación continua y tomando como referencia los
objetivos generales de etapa y los criterios de evaluación establecidos en el Proyecto
Curricular del Centro.
A lo largo de la Educación Infantil los alumnos/as promocionarán automáticamente de un
curso a otro. Igualmente, la promoción a la Educación Primaria, al finalizar la etapa, será
automática, salvo en el caso de aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales en los que la legislación posibilite el retraso de su inicio, siguiendo en este caso
el procedimiento que se establezca en cada momento.
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1.2.- Desarrollo del proceso de evaluación en Educación Primaria.
Al comienzo de cada ciclo de Educación Primaria los/as Tutores/as realizarán una
evaluación inicial del alumnado, con el fin de recoger los datos relativos a su
escolarización; esta información podrá completarse con las aportaciones de los
Tutores/as de cursos anteriores, de las familias, con otros datos obtenidos por el propio
Tutor/as mediante la observación directa del grado de desarrollo de las capacidades
básicas durante el inicio de la escolarización y el análisis de los Informes de Evaluación
Individualizados anteriores. Esta evaluación inicial servirá al Tutor/a para planificar la
enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as será individualizada, continua y global y,
en ella, tomará parte el conjunto de profesores/as que imparte docencia
directamente en el grupo.
Al final de cada uno de los períodos se procederá a la evaluación de los aprendizajes del
alumnado y de la práctica docente. En el Programa de Actividades Docentes se fijarán estos
períodos y las fechas de las sesiones de evaluación, así como los instrumentos que se van a
utilizar de acuerdo a los criterios del PCC.
El Tutor/a confeccionará un informe de cada alumno/a de carácter interno, que
contendrá:
• La valoración en las distintas áreas
• La evaluación global, señalando el grado de adquisición de los aprendizajes
básicos y las dificultades que encuentra.
• Las propuestas de refuerzo educativo, que precise, para lo que contará con el
asesoramiento del servicio de apoyo de la ikastola.
El Tutor/as es el responsable de la evaluación global, para lo que tomará en cuenta las
opiniones del resto de profesores/as.
Al término de cada ciclo el Tutor/a procederá a realizar una estimación global de cada
alumno/a tomando como referencia el PCC. Esta valoración se trasladará al Acta de
Evaluación global de ciclo, al Expediente Académico del alumno/a y el Historial
Académico. La evaluación global positiva es compatible con una valoración negativa en
algunas áreas. El Acta de Evaluación global correspondiente reflejará las calificaciones
de las áreas expresadas en los siguientes términos: Progresa Adecuadamente (PA),
Necesita Mejorar (NM); y la decisión de su promoción o no al ciclo o a la etapa
siguiente.
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1.3.- Información a las familias del alumnado
El Tutor/a informará periódicamente a las familias o responsables legales, sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, e incorporará a la evaluación la
información que aquellos proporcionen. La información aportada por el Tutor/a se
referirá a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos
establecidos en el Proyecto Curricular del Centro.
Con una periodicidad trimestral se realizará un informe escrito, salvo en el primer
curso de Educación Infantil, en el que será cuatrimestral (febrero y junio). Este informe se
centrará en los progresos efectuados por los alumnos/as y las medidas de
adaptación y refuerzo que en su caso se hayan tomado y podrá incluir recomendaciones para
la actuación de las familias o representantes legales.
2.- La evaluación del aprendizaje en ESO y ESPO
Los órganos de gobierno, y en especial el Jefe/a de Estudios cuidarán todos los aspectos
relacionados con el derecho a la evaluación objetiva del rendimiento académico de
los/as alumnos/as.
2.1.- Criterios e información sobre la misma
Los criterios de evaluación y los objetivos mínimos que deben ser superados en cada
curso o ciclo escolar deberán hacerse públicos por los distintos Departamentos en el
momento de la iniciación del curso y ser congruentes con los planes de estudios
vigentes. El profesor/a de cada materia informará sobre dichos criterios y objetivos,
decididos en cada Departamento, en los distintos grupos en los que imparten clase.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as será individualizada y continua y será
realizada colegiadamente por los profesores/as del grupo, coordinado por el Tutor/a.
Cada profesor/a es el responsable de la evaluación en la asignatura que imparte.
El curso escolar se dividirá en tres evaluaciones. Cada profesor/a elaborará una
programación general y para cada evaluación, de acuerdo con las pautas definidas por
el Departamento o Seminario.
Al final de cada periodo se procederá a la evaluación de los aprendizajes de los
alumnos/as y de la práctica docente. En el Plan Anual de Centro se fijarán estos
períodos y las fechas de evaluación . El alumnado de ESPO perderá el derecho a
participar en la convocatoria ordinaria de cualquier asignatura si el porcentaje de
inasistencia a clase durante cualquier evaluación superase el 20%. En ese supuesto
podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria. Si el alumno-a y su familia
justificara por escrito su no asistencia a clase con objeto de participar en la
convocatoria ordinaria, la Dirección analizará tanto la documentación aportada y como
la situación, y decidirá al respecto.
El Jefe/a de Estudios convocará a las sesiones de evaluación a los profesores/as, que
tendrán obligación de asistir. El Tutor/a elaborará un informe de cada uno de los
alumnos/as en el que conste:
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• Las calificaciones de las asignaturas.
• Las observaciones sobre su actitud y rendimiento escolar.
• Las propuestas de asesoramiento y de refuerzo educativo, cuando sean
precisas.
El Tutor/a presentará este informe en la sesión de evaluación para su ratificación o
modificación. Así mismo levantará acta de los acuerdos e incidencias. Los informes, junto
con el acta de la sesión, los entregará al Jefe/a de Estudios.
Los alumnos/as de la ESPO. con calificación negativa en alguna asignatura tienen
derecho a realizar una prueba de suficiencia en Mayo y otra en Junio sobre los
contenidos básicos de la misma. El correspondiente Departamento elaborará esta
prueba y revisará los resultados. Aquellos alumnos/as que hayan aprobado todas las
evaluaciones de una asignatura no tendrán que presentarse a los examenes de
suficiencia de dicha materia.
En los grupos de bachillerato las asignaturas de tres o más horas semanales tendrán día
señalado para la realización de los exámenes de cada evaluación, no pudiendo
realizarse más de dos examenes por día. En el caso de las asignaturas de dos o menos horas
semanales, será el profesor/a quien acuerde con el alumnado cuando hacer los exámenes.
En cualquier caso siempre tendrán preferencia las horas y días marcados para las pruebas
de asignaturas con más carga de horario lectivo.
Las justificaciones a las faltas de asistencia a clase en horas de exámen previamente
acordado serán justificaciones “especiales”. En el caso contrario el alumno/a que no
presentara el documento adecuado perderá su derecho a la realización de esa prueba
en otro día.
Para determinar la calificación final se tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las
capacidades propias del área y el aprendizaje de los contenidos básicos adquiridos,
teniendo presente el trabajo realizado durante el curso. En los casos de duda se podrá
poner dicha nota a consideración del Claustro o de la junta de evaluación.
El Tutor/a dará información escrita a los alumnos/as y a sus familias o tutores legales
sobre la evaluación.
La promoción del alumnado al curso siguiente se hará siempre siguiendo las pautas
dictadas por la Inspección Educativa y por la normativa vigente.
Inmediatamente después de la evaluación final de curso en los Departamentos de cada
materia se analizarán, a la vista de las evaluaciones en los distintos grupos y niveles las
programaciones. Cuando se detecten deficiencias significativas el Departamento
adoptará las medidas que estime oportunas.
El Jefe/a de Estudios dará cuenta al OMR de los resultados de la evaluación final, de los
problemas generales detectados y las propuestas de mejora.
2.2.- Derecho de reclamación sobre sus calificaciones:
(Ver ANEXO I)
Revisión y conservación de trabajos, pruebas y ejercicios corregidos.
Los alumnos/as y, en su caso, sus familias o representantes legales tendrán acceso a
todos los trabajos, pruebas y ejercicios que vayan a tener incidencia en la evaluación de
su rendimiento, una vez que hayan sido corregidos. La corrección no se podrá limitar a
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la expresión de una calificación cualitativa o cuantitativa, sino que debe contener la
expresión de las faltas o errores cometidos o la explicación razonada de la calificación.
Igualmente los alumnos/as o sus representantes legales, podrán presentar alegaciones y
solicitar la revisión de los trabajos o pruebas realizadas.
A fin de que el acceso a las pruebas, trabajos y ejercicios sea posible en todo momento del
curso, los profesores/as deberán conservarlos en el Centro durante todo el periodo escolar,
y, al menos hasta transcurridos tres meses desde que haya finalizado el plazo de
reclamaciones después de la última evaluación del curso.
Transcurrido ese plazo, podrán ser destruidos o entregados a los alumnos/as, siempre
que no se hubiera producido reclamación en cuya resolución debieran ser tenidos en
cuenta.
Procedimiento de reclamaciones en evaluaciones parciales o finales.
a) Una vez hecho público y dado a conocer a los alumnos/as cualquier tipo de
calificación (parcial o final) éstos/as tendrán un plazo de 48 horas para presentar
reclamaciones sobre dichas calificaciones.
b) Los alumnos/as podrán reclamar oralmente o por escrito las calificaciones
correspondientes a cada uno de los períodos de evaluación ante el propio
profesor/a, directamente o mediente la intervención del Profesor/a Tutor/a. El
profesor/a correspondiente deberá responder a todas las reclamaciones
igualmente de manera oral o por escrito, dependiendo del modo en que haya sido
presntada la reclamación.
c) En caso de considerar desestimada su reclamación los alumnos/as podrán solicitar,
oralmente o por escrito, directamente o a través del Profesor/a Tutor, la
intervención del Departamento Didáctico. El Departamento Didáctico se limitará a
comprobar la adecuación del examen propuesto a la programación adoptada y la
correcta aplicación de los criterios acordados en el Departamento, informando al
reclamente, oralmente o por escrito, de la misma manera que se haya producido la
reclamación.
d) Dado que la evaluación parcial es un acto de mero trámite, no cabrá recurso
ulterior contra la calificación aún en el supuesto de que el profesor/a la mantenga
contra el criterio del Departamento. No obstante, este criterio deberá ser tenido en
cuenta en la resolución de una eventual reclamación contra la evaluación final.
Procedimiento de reclamaciones en evaluaciones parciales o finales.
a) Una vez hecho público y dado a conocer a los alumnos/as cualquier tipo de
calificación (parcial o final) éstos tendrán un plazo de 48 horas para presentar
reclamaciones sobre dichas calificaciones.
b) Los alumnos/as podrán reclamar por escrito, contra las calificaciones finales ante
el propio profesor/a, que resolverá y notificará a los alumnos/as su respuesta del
mismo modo.
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c)

En caso de disconformidad con su decisión podrán reclamar ante el Director/a del
Centro, que someterá la reclamación al Departamento Didáctico.
d) El Departamento Didáctico analizará la adecuación de las pruebas propuestas a la
programación de la materia aprobada, y la correcta aplicación de los criterios de
evalución acordados. En su resolución que podrá ser de conformidad o de
disconformidad con la calificación otorgada por el profesor/a deberá tener en
cuenta, en su caso, anteriores informes emitidos en ocasión de reclamaciones a
evaluaciones parciales.
e) El Departamento notificará al Director/a su resolución. En caso de ser favorable a
la rectificación de las calificación reclamada el Director/a ordenará la rectificación
del acta correspondiente y notificará la rectificación al alumno/a. En caso de ser
negativa, el Director/a la notificará al alumno/a, con indicación de la posibilidad de
ulterior reclamación ante la Administración Educativa.
f) En el caso de que el alumno/a interponga dicha reclamación el Director/a la
tramitará a la Delegación Territorial, junto con el informe o los informes del
Departamento, así como una copia de las pruebas o ejercicios sobre cuya
calificación se reclame, las de otros alumnos/as que en esas pruebas hayan
obtenido la misma calificación y las que hayan obtenido una calificación igual a la
que se solicita.
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5. NORMAS SOBRE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL ALUMNADO
Las actividades complementarias aprobadas en el programa anual correspondiente, dado que
forman parte del desarrollo curricular, serán obligatorias. Se podrá eximir de participar en
dichas actividades por razón de enfermedad o contraindicación médica o por razones de
conciencia. Los familiares o el alumno/a, si es mayor de edad, presentarán al Tutor/a las
peticiones de exención de estas actividades justificándo la misma.
Si la realización de alguna de estas actividades comporta un gasto que la ikastola no pueda
costear, podrá pedirse al alumnado una cantidad económica con este fin específico. Se podrá
determinar un sistema de ayudas para aquellos alumnos/as con dificultades económicas.
Cuando a un alumno-a se le prohibiera la participación en una actividad complementaria por
reiteradas conductas inadecuadas a lo largo del curso escolar, no se devolverá el dinero
correspondiente al gasto de la actividad.
Todo el alumnado está obligado a afianzar los aprendizajes de los contenidos escolares
trabajados en el aula mediante el estudio personal. Para ayudarles en esta tarea, el
profesorado podrá mandar al alumnado que realicen algunos trabajos en casa.
La participación en las actividades extraescolares será voluntaria y estará organizado y
gestionado por el AMPA de la ikastola. Todos los alumnos/as tendrán acceso a las mismas. El
alumnado de E.Infantil no podrá participar en las actividades extraescolares a partir de las
16:30h. En ningún caso se establecerán mecanismos directos o indirectos de discriminación para
la participación en las actividades extraescolares.
Cuando se establezca algún tipo de cuota sólo podrá corresponder al pago de costes de la
actividad a realizar, previendo en todos los casos sistemas de ayuda o exención para quienes
tengan dificultades en abonarlas.
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6. NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE

La Comisión de Seguridad e Higiene elaborará un plan de emergencia de la ikastola, para
prevenir cualquier siniestro, recabando para ello el asesoramiento que sea preciso.
La ikastola dispondrá de un botiquín debidamente equipado y en un lugar accesible a las
personas adultas. En el caso de que se produzca alguna herida, se tomarán las medidas y
precauciones adecuadas según la naturaleza del percance.
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7. NORMATIVA DEL PROGRAMA DE GESTION SOLIDARIA DE LIBROS DE
TEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESO
EDUCACIÓN PRIMARIA
1.

La ikastola proporcionará los libros de texto, en sus diferentes niveles, al alumnado que
participa en el Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto, bajo unas condiciones y
normativa que deben ser cumplidas.

2.

La familia deberá abonar al Centro escolar la cantidad que establece el programa y una
fianza de 35 euros dentro de la fecha en que se solicite (la fianza se exigirá a partir de 3º
EP). La fianza se devolverá al abandonar el programa o finalizar la Educación Primaria.

3.

Los libros no serán entregados hasta abonar las cantidades establecidas en el programa
así como la correspondiente a la fianza.

4.

Los libros se entregarán en septiembre, siempre y cuando las familias hayan abonado las
cantidades indicadas en el punto anterior, y los libros se devolverán al finalizar el curso
escolar.

5.

Una vez entregados los libros, los-as alumnos-as serán los y las responsables de su
cuidado y buen uso. Sus padres-madres, o en su caso tutores legales, como responsables
subsidiarios que son, deberán responder por sus hijos e hijas.

6.

Las familias deberán forrar los libros e identificarlos con una etiqueta que se fijará sobre
el forro de plástico transparente donde aparecerá el nombre del alumno o alumna que lo
tenga en préstamo durante ese curso. En ningún caso se escribirá el nombre del alumno-a
en el libro.

7.

Los libros son libros en “préstamo” que no se pueden subrayar, anotar, dibujar, cortar,
romper, maltratar…. No obstante, la ikastola indicará en cada curso cuáles son las
excepciones a esta norma.

8.

La fianza se devolverá íntegramente si la Comisión, o el OMR, considera que los libros
están en perfecto estado. El deterioro o extravío de un libro supondrá la obligación por
parte de los representantes legales del alumno o alumna de reponerlo. En caso de que
transcurrido el plazo no se haya repuesto el material, el importe del mismo se detraerá de la
fianza aportada.

9.

La ikastola no se hace responsable de la pérdida o robo de los libros del Programa, es el
alumno o alumna quien deberá cuidar y vigilar este material.
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10. La comisión nombrada por el OMR para la vigilancia del cumplimiento del Programa o, en
su defecto, el OMR, decidirá si se ha cumplido o no la normativa y las repercusiones que
esto pueda tener.
11. Este documento deberá ser devuelto firmado a la ikastola.
El incumplimiento total o parcial de esta normativa será comunicado al OMR que elevará la
petición de la expulsión del Programa al organismo educativo competente.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1. La ikastola proporcionará los libros de texto, en sus diferentes niveles, al alumnado que
no ha hecho renuncia expresa al Programa mediante el correspondiente impreso, bajo
unas condiciones y normativa que deben ser cumplidas.
2. La familia deberá abonar al Centro escolar la cantidad que establece el programa y una
fianza de 100 euros dentro de la fecha en que se solicite. Esta fianza se devolverá al
abandonar el programa.
3. Los libros no serán entregados hasta abonar las cantidades establecidas en el programa
así como la correspondiente a la fianza.
4. Los libros se entregarán en septiembre, siempre y cuando las familias hayan abonado
las cantidades indicadas en el punto anterior, y los libros se devolverán al finalizar el
curso escolar.
5. Una vez entregados los libros, los-as alumnos-as serán los y las responsables de su
cuidado y buen uso. Sus padres-madres o en su caso tutores legales, como responsables
subsidiarios que son, deberán responder por sus hijos e hijas.
6. Las familias deberán forrar los libros e identificarlos con una etiqueta que se fijará
sobre el forro de plástico transparente donde aparecerá el nombre del alumno o
alumna que lo tenga en préstamo durante ese curso. En ningún caso se escribirá el
nombre del alumno-a en el libro.
7. Los libros son libros en “préstamo” que no se pueden subrayar, anotar, dibujar, cortar,
romper, maltratar…. No obstante, la ikastola indicará en cada curso cuáles son las
excepciones a esta norma.
8. La fianza se devolverá íntegramente si la Comisión, o el OMR, considera que los libros
están en perfecto estado. El deterioro o extravío de un libro supondrá la obligación por
parte de los representantes legales del alumno o alumna de reponerlo. En caso de que
transcurrido el plazo no se haya repuesto el material, el importe del mismo se detraerá de la
fianza aportada.
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9. La ikastola no se hace responsable de la pérdida o robo de los libros del Programa, es el
alumno o alumna quien deberá cuidar y vigilar este material.
10. La comisión nombrada por el OMR para la vigilancia del cumplimiento del Programa o,
en su defecto, el OMR, decidirá si se ha cumplido o no la normativa y las repercusiones
que esto pueda tener.
11. Este documento deberá ser devuelto firmado a la ikastola.
El incumplimiento total o parcial de esta normativa será comunicado al OMR que elevará la
petición de la expulsión del Programa al organismo educativo competente.

DISPOSICIÓN FINAL.
El presente ROF podrá ser aplicado, cuando competa, en cualquier actividad formativa o de
otra índole, que se desarrolle en las instalaciones del CPI IKASTOLA IKASBIDEA o que sea
promovida por el Centro.

Aprobado por el ORGANO MÁXIMO DE REPRESENTACION del CPI IKASTOLA IKASBIDEA en
Durana el 27 de mayo de 2013.
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I ERANSKINA
Eranskin honek ondorengo atalak egokitzen ditu
1.
2.

3.

1.

BIZIKIDETZA ETA DISZIPLINA ARAUAK kapituluaren 95. orrialdeko “Elkarbizitzarako arau orokorrak”
atala, 10. puntua gehituz. OOGak onartua 2017ko ekainaren 29an.
IKASLEEI BURUZKO ARAUAK atalaren 57. orrialdeko 4. puntua (Errendimendu akademikoaren
balioespen objektiboa izateko eskubidea). OOGak onartua 2018ko maiatzaren 28an.
DBHko eta DBHOko IKASKUNTZAREN EBALUAZIOA atalaren 102. orrialdeko 2.2 Kalifikazioei buruzko
erreklamazioa aurkezteko eskubidea: ikasleen lan, proba eta ariketa zuzenduak berrikusi eta gordetzea
puntua. OOGak onartua 2018ko maiatzaren 28an.

BIZIKIDETZA ETA DISZIPLINA ARAUAK - Elkarbizitzarako arau orokorrak
10. Sakelako telefonoaren erabilera ikastetxean esparru pedagogikora murriztuko da soilik. Hau da, irakasgai
batean konpetentzien garapenerako sakelako telefonoa beharrezko tresna dela ikusten bada, dagokion
irakasleak hala adieraziko die ikasleei eta eskola saio horretan-horietan erabili ahal izango dute. Beste edozein
kasutan, aipatu bezala, ezin izango da telefonoa erabili. Neurri hori ikasleak eskolan dauden espazio eta
denbora guztietan aplikatu behar izango da, baita ikastetxetik kanpo egingo diren ekintza osagarrietan ere.

2.

3.

IKASLEEI BURUZKO ARAUAK - Errendimendu akademikoaren balioespen objektiboa izateko eskubidea
1.

Ikasleek eskubidea dute beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua objektibotasunez aintzat
hartu eta balioets diezaieten.

2.

Aipatu berri dugunaren berme gisa, beren antolakuntza- eta funtzionamendu-erregelamenduan
edota barne-erregimeneko erregelamenduan, ikastetxeek hainbat gauza bermatuko dituzte:
batetik, ikasle guztiek ebaluatzeko irizpideak, helburuak eta edukiak ezagutzen dituztela; eta,
bestetik, ikasturte amaierako nahiz ikasturte bitarteko ebaluazio-saioen ondotik, ikasleei, haien
gurasoei edo –adinez txiki direnean– legezko ordezkariei informazioa emango zaie.

3.

Era berean, hala eskatuz gero, azken kalifikazioaren gain eragina izango duten lanak, ariketak eta
probak zuzendu ondotik ikusteko aukera bermatuko zaie. Horretarako OOGak onartutako
“AZTERKETAK ETA PROBAK GAINBEGIRATZEKO ETA KOPIA ESKURATZEKO PROZEDURA”ri jarraitu
beharko diote. Horrela, bermatu egingo da aipatu probak berrikusteko eskubidea. Bermatuko da
ere azken kalifikazioen kontrako barne-erreklamazio prozedura egotea. Prozedura hori betetzekoa
da, egoki balitz, dagokion Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzara jo aurretik.

DBHko eta DBHOko IKASKUNTZAREN EBALUAZIOA - Azterketak eta probak gainbegiratzeko eta kopia
eskuratzeko prozedura
Ondorengo dokumentuetan oinarrituta:






201/2008 Dekretuak, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz
kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzkoak (9 art), xedatzen
duena.
AGINDUA, 2008ko uztailaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena,
Oinarrizko Hezkuntzan ikasleen ebaluazioa arautzen duena.
2015eko irailaren 22ko 236/2015 DEKRETUA Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen
ikaskuntza ebaluatzeko prozesua arautzen duena.
2016ko 127/2016 DEKRETUA Batxilergoko ikasleen ikaskuntza ebaluatzeko prozesua eta
dagozkion dokumentu administratiboak arautzen dituena.
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Hezkuntzako sailburuordearen ebazpena 2018-2019 ikasturterako Bigarren Hezkuntzan
(2.11.2 puntua)

1. Inoiz ez dira banatuko azterketa, proben edo lanen orijinalak, hauen fotokopiak baizik.
2. Azterketak, lanak, ariketak edo proben fotokopiak ESKATZEKO EPEA banatzen direnetik 15
egunetara mugatzen da.
3. Fotokopiak IDATZIZ eskatu behar dira, beheko eredua erabiliz, eta ikaslearen
amak/aitak/legezko tutoreak sinatuta.
4. Eskaeraren idatzia ekarri eta gero, irakasleak 8 eguneko epea izango du fotokopiak
entregatzek.
5. Berritzegunetik diagnostikatuta dagoen ikasleak adierazitako irakasgaiko nahi adina
azterketa eskatzeko aukera izango du, eskatzen den egunetik aurrera.

AZTERKETAREN EDO PROBAREN KOPIA ESKURATZEKO ESKAERA
Diagnostikoa
Arloa: .......................................................................................................................
Probaren data: ......................./.............../......................
Nik, ..........................................................................., .............................................
................................................................... ikaslearen aitak/amak/tutore legalak, aipatutako arloko probaren
kopia eskuratzea eskatzen dut.
Eskaeraren helburua:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Data: ......................./............../....................

Sinadura:
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ANEXO I
El presente anexo modifica los siguientes apartados
1.

Dentro del capítulo NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA, el apartado “Normas generales de
convivencia” de la página 99, añadiendo el punto 10. Aprobado por el OMR el 29 de junio de 2017.

2.

El punto 4 de la página 59 (Derecho a la valoración objetiva del rendimiento académico) del capítulo
NORMAS REFERENTES AL ALUMNADO Aprobado por el OMR el 28 de mayo de 2018.

3.

Apartado 2.2 Derecho de reclamación sobre sus calificaciones del capítulo LA EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE EN ESO Y ESPO, página 105: Revisión y conservación de trabajos, pruebas y ejercicios
corregidos. Aprobado por el OMR el 28 de mayo de 2018.

1.

NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA - Normas generales de convivencia
10. El uso del teléfono móvil en el centro se limitará única y exclusivamente al ámbito pedagógico. Si para el
desarrollo de las competencias de cualquiera de las asignaturas impartidas durante el curso el uso del
teléfono fuera un recurso necesario, el alumnado será informado de ello por su profesorado y podrán utilizarlo
en las sesiones planificadas para ello. No se podrá utilizar el teléfono móvil en ningún otro supuesto. Esta
medida se aplicará en todos los ámbitos espacio-temporales en los que se encuentre el alumnado en el centro
escolar, incluidas las actividades complementarias que se realicen fuera del centro.

2.

NORMAS REFERENTES AL ALUMNADO - Derecho a la valoración objetiva del rendimiento académico
1.

Los alumnos y alumnas tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
reconocidos y valorados con objetividad.

2.

Como garantía de ello, la ikastola asegurará la publicidad de contenidos, objetivos y criterios de
evaluación por parte de todo el profesorado, la información a los alumnos y alumnas y a sus
padres, madres o representantes legales cuando sean menores de edad, después de las sesiones de
evaluación, tanto finales como intermedias.

3.

Así mismo, garantizará el acceso, previa solicitud a todos los trabajos, ejercicios y pruebas que
hayan de tener incidencia en la calificación final, una vez que hayan sido corregidos. Para ello, se
deberá seguir el “PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COPIA DE EXAMENES Y PRUEBAS”
aprobado por el OMR. De igual forma, se garantizará el derecho a pedir la revisión de dichas
pruebas y la existencia de un procedimiento interno de reclamación contra las calificaciones finales,
que será necesario seguir antes de recurrir, si procede, ante la correspondiente Delegación
Territorial de Educación.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COPIA DE EXAMENES Y PRUEBAS
Basado en los siguientes documentos:


Decreto 201/2008, de 2 de diciembre sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no
universitarios de la CAV, Art. 9



ORDEN de 7 de julio de 2018, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula la
evaluación del alumnado de Educación Básica.



DECRETO 236/2015 del 22 de septiembre de 2015 por el que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.



DECRETO 127/2016 de 2016 por el que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de
Bachillerato y los documentos administrativos correspondientes.
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Resolución de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación para el curso 2018-2019 en Educación
Secundaria.

1.
2.
3.

NUNCA se entregarán los originales de exámenes, pruebas o trabajos sino fotocopias de los mismos.
Se limita el PLAZO PARA SOLICITAR copia de los exámenes, pruebas o trabajos a 15 días desde que se entregaron.
La solicitud se hará POR ESCRITO siguiendo el modelo adjunto y FIRMADO por el padre/madre/tutor/tutora del
alumno/alumna.
Desde que se presenta la solicitud el profesor-a tendrá el plazo de 8 días para entregar las fotocopias.
El alumnado diagnosticado por el Berritzegune tendrá la posibilidad de pedir cuantos exámenes necesite de la
asignatura indicada a partir de la fecha de petición.

4.
5.

_ SOLICITUD DE COPIA DEL EXAMEN O PRUEBA

Diagnóstico
Materia: ....................................................................................................................
Fecha de la prueba: ......................./.............../......................
Yo,…………………………………………………………….

padre/madre/tutor-a

legal

del

alumn@

………………………………………………………………., solicito una copia de la prueba arriba mencionada.
Objetivo de la solicitud:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Fecha: ................./............../.....................

Firma:…………..

