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DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 

Derechos de los alumnos. 

 

I. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el 

pleno desarrollo de su personalidad. 
 

II. Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con 

plena objetividad. 
 

III. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional 

para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus 

capacidades. 
 

IV. Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se 

desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 
 

V. Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se 

desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 
 

VI. Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 

convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo 

que respecta a tales creencias o convicciones, si bien, no podrán hacer una 

manifestación ostensible de las mismas mediante elementos ajenos al 

uniforme escolar en las etapas donde éste resulta de utilización preceptiva, o 

mediante vestimentas o complementos de evidente significación religiosa, 

ideológica o cultural en las etapas escolares donde el uso de uniforme no es 

preceptivo. 
 

VII. Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y 

moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso de 

tratos vejatorios o degradantes. 
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VIII. Los alumnos tienen derecho a que el centro guarde reserva sobre toda 

aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias 

personales y familiares del alumno. 
 

IX. Los alumnos tienen el derecho de participar en el funcionamiento y en la 

vida de los centros, en la actividad escolar y en la gestión de los mismos. 
 

X. Los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto a 

sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo. 
 

XI. Los alumnos tienen derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones 

y confederaciones de alumnos. Los alumnos podrán asociarse una vez 

terminada la relación con el centro al termino de su escolarización, en 

entidades que reúnan a los antiguos alumnos y colaborar a través de ellas en 

el desarrollo de la vida del centro. 
 

XII. Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que 

merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 

constitucionales. 
 

XIII. Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las 

decisiones educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista 

carácter colectivo, la misma será canalizada a través de los representantes 

de los alumnos en la forma establecida en la normativa vigente. 
 

XIV. Los alumnos tienen derecho a que se les facilite un lugar de reunión para 

actividades de carácter escolar o extraescolar que formen parte del proyecto 

educativo del centro, así como para aquellas otras a las que pueda 

atribuírsele una finalidad educativa o formativa. 
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XV. Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del centro con las 

limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y 

extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad 

de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto 

destino de los mismos. 
 

XVI. Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las 

actividades de los centros docentes. 
 

XVII. Los alumnos tienen derecho a percibir las ayudas precisas para compensar 

posibles carencias. La Administración educativa garantizará este derecho 

mediante una mediante una política de becas. 

 
 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

El estudio constituye el deber básico de los alumnos y se concreta en las 

siguientes obligaciones: 
 

I. Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo de los planes de estudio. 
 

II. Cumplir y respetar los horarios aprobados parar el desarrollo de los planes 

de estudio. 
 

III. Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y 

mostrarle el debido respeto y consideración. 
 

IV. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
 

V. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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VI. La no discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa por 

razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia de 

carácter personal o social. 
 

VII. Deben respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro. 
 

VIII. Deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones 

del centro y respetar las pertenencias de los otros miembros e la comunidad 

educativa. 
 

IX. Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del 

centro. 

 

 

 

NORMAS DE CONVIENCIA 
 

Objetivo de las normas de convivencia: 
 

� Crear personas acordes con una sociedad democrática de derechos y 

deberes. 

� El crecimiento integral de la persona. 

� El buen ambiente de convivencia en el centro. 

� El desarrollo del trabajo educativo en un ámbito que lo permita. 

� El equilibrio entre derechos y deberes. 

 

 

Para la graduación de las correcciones se apreciarán las circunstancias 

paliativas o agravantes que concurran en el incumplimiento. 
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Circunstancias paliativas son: 
 

� El reconocimiento espontáneo. 

� La ausencia de intencionalidad. 

� La reparación del daño causado. 

� La presentación de excusas por la conducta incorrecta. 

� No haber incumplido las normas de convivencia anteriormente. 
 

 

Circunstancias agravantes son: 
 

� La premeditación y la reiteración. 

� El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y acoso dentro y fuera del 

centro por cualquier medio que se produjera. 

� La falta de respeto al profesorado, al personal no docente y a los 

demás miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus 

funciones. 

� Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro. 

� Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por 

razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, convicciones 

políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física, 

sensorial o psíquica o por cualquier otra condición personal o social. 

� Los actos realizados de forma colectiva que atenten contra los derechos 

de los demás miembros de la comunidad educativa. 

� El uso de la violencia. 

� La publicidad de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

� La incitación a cualquiera de los actos contemplados en los apartados 

anteriores. 
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Responsabilidad y reparación de daños: 
 

Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o 

colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los 

materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, a 

restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la 

responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la ley. En 

ocasiones, y a criterio del centro, la reparación material de los daños podrá 

sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 

actividades del centro. 

 

Cuando se incurra en agresión física o moral, el responsable deberá, 

independientemente de las medidas que se tomen, reparar moralmente a la 

persona agredida o injuriada mediante la presentación de excusas privadamente si 

la agresión fue en privado o públicamente si la agresión fue pública. 

 

 

Faltas de asistencia: 
 

El centro establece en el 40 % el cómputo de faltas respecto del total de las 

efectuadas en una asignatura para no poder aplicar correctamente los criterios de 

evaluación y el sistema de evaluación continua. 
 

Los procedimientos extraordinarios de evaluación para estos casos serán la 

realización de tareas, trabajos, actividades diversas tendentes a cubrir los 

contenidos y criterios fundamentales para su progresión académica y promoción a 

cursos posteriores que a juicio del profesor de área se estipulen. 
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Ámbito de aplicación de las normas de convivencia del centro: 

 

Se corregirán los actos contrarios a las normas establecidas en el 

Reglamento de Régimen Interno que realicen los alumnos en el centro 

escolar  o durante la realización de actividades complementarias  y 

extraescolares y servicios complementarios. Igualmente se podrán 

corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto 

escolar cuando tengan su origen  o estén directamente relacionados con 

la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

En el caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o 

falta penal, los Profesores y el equipo directivo del centro tiene la 

obligación y el deber de poner los hechos en conocimiento de los Cuerpos 

de Seguridad correspondientes o del ministerio Fiscal. 
 

Se consideran faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan 

las normas de convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, 

graves y muy graves.  

 

Se considerarán faltas leves de disciplina (actitudes contrarias a las normas de 

convivencia): 

 

- Salir del aula entre clase y clase. 

- Llegar tarde a las clases. 

- El desorden en entradas y salidas.  

- El desorden en los traslados por el centro.  

- Hacer mal uso del material escolar individual o colectivo. 

- Las faltas de uniformidad o bien llevar complementos de algún tipo ajenos a 

éste. 

 



COLEGIO “EL VALLE” 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR  
ALUMNOS 

 9 

 

 

 

 

- Llevar pendientes,  piercing, o algún otro adorno de tipo similar. 

- La utilización de señas identificativas de carácter externo no acordes con el 

centro así como la utilización de  vestimentas o complementos de evidente 

significación religiosa, ideológica o cultural. 

- Faltas de aseo.  

- El uso de lenguaje malsonante. 

- Jugar con pelotas duras o que puedan dañar a alguien en el patio. 

- Interrumpir el normal desarrollo de las clases.  

- Mascar chicle. 

- Hacer mal uso de la agenda escolar propia o utilizar indebidamente la misma así 

como la de los compañeros.  

- La estancia de los alumnos en lugares indebidos y el acceso o salida al centro 

por lugares no autorizados. 

- La ausencia a los actos programados por el centro. 

- El uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto 

que pueda distraer al alumno. No se podrán usar los teléfonos móviles 

en todo el recinto escolar. 

- La no realización de los trabajos que los profesores manden realizar 

fueras de las horas de clase. 

- Cualquier otra falta no incluida en esta relación y de similar calificación a las 

expuestas. 

 

 

LA ACUMULACIÓN DE TRES  FALTAS LEVES EN UN TRIMESTRE 

CONSTITUIRÁN UNA FALTA GRAVE. 
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Son Conductas GRAVES para la convivencia en el centro las siguientes: 
 

- La reiteración en un mismo trimestre de tres faltas contrarias a las normas 

de convivencia del centro (faltas leves). 

- El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta 

leve. 

- Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros 

miembros de la comunidad educativa. 

- Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de 

las actividades del centro. 

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

- Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 

- El incumplimiento de las medidas correctoras. 

- Copiar en los exámenes cuando no deba calificarse como conducta 

muy grave de acuerdo con el apartado siguiente. 

- Las  faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase, que a 

juicio del tutor, no estén justificadas. 

- Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio 

del derecho o cumplimiento del deber del estudio. 

- La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las 

normas de conducta.  

- Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal 

desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave. 
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SON CONSIDERADAS FALTAS MUY GRAVES: 

 

- Los actos de indisciplina, desconsideración, insultos, injuria u ofensas 

graves, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos  contra los 

miembros de la comunidad educativa. 

- La agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad 

educativa o la discriminación grave por razones de raza, sexo, capacidad 

económica, convicciones personales políticas, morales o religiosas, así como por 

padecer discapacidad física, sensorial o psíquica, o por cualquier otra condición 

personal o circunstancia social. 

- El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 

gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los 

compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, sea cual sea el 

medio que se utilice. 

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

comunidad educativa, ya sean por razón por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición sea cual sea el 

medio que se utilice. 

- El acoso físico o moral a los compañeros, sea cual sea la forma o medio 

por el que se lleve a cabo. 

- La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o 

soporte, de agresiones o humillaciones cometidas así como de datos o 

archivos que atenten contra la intimidad y el derecho a la propia 

imagen. 

- La suplantación de personalidad. 

- La falsificación o sustracción de documentos académicos o 

administrativos. 
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- Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en 

las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

- La realización de actos o la introducción en el centro de objetos y 

sustancias peligrosas o perjudiciales para la salud y para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa, o la incitación a 

los mismos. 

- La perturbación grave e injustificada del normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

- Copiar en los exámenes sirviéndose de dispositivos electrónicos u 

otros medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a 

asegurar la acción. 

- La reiteración en el mismo trimestre tres faltas graves. 

- El incumplimiento de una sanción impuesta por la comisión de una 

falta grave. 

- El incumplimiento de una sanción impuesta por la comisión de una 

falta grave, agravará la falta. 

 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro consideradas 

como leves se podrán corregir con las siguientes medidas: 
 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe 

de Estudios, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicación inmediata. 
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c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados 

d) Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 

e) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico 

utilizado hasta la finalización de la jornada. 

f) La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

 

 

Las conductas graves para la convivencia en el centro se podrán corregir con las 

siguientes medidas: 

 

a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe 

de Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier 

otra medida similar de aplicación inmediata. 

b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar. 

c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 

actividades del centro, o, si procede, dirigidas a reparar los daños 

causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o 

complementarias del centro por un período máximo de un mes. 

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

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días. 

g) Cambio de Centro. 

 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo cuando se apliquen las 

sanciones de los apartados d), e) y f), el alumno realizará las tareas y actividades 

de aprendizaje que determinen sus profesores, que harán un seguimiento periódico 

de las mismas. 
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Las conductas muy graves para la convivencia en el centro se podrán corregir 

con las siguientes medidas: 
 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán 

contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede 

dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno 

ambiental del centro. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por período máximo de tres meses. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de  determinadas clases por un período superior a seis días e 

inferior a dos semanas. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a 

un mes. 

f) Cambio de centro cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de 

un alumno de enseñanza obligatoria. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

sanciones previstas en los apartados b), d) y e), el alumno realizará las tareas y 

actividades que determine el profesor que le imparte clase. 

La aplicación de las sanciones previstas en los apartados f) y g) se producirá 

cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los 

cometa en el centro suponga menoscabo de los derechos o dignidad para otros 

miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso 

de agresión física, amenazas o insultos graves a un profesor. 
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Normas de conducta. 

 

a) La asistencia a clase. 

b) Los alumnos no podrán permanecer en lugares no permitidos (pasillos, pasarelas,  

escaleras). 

c) La puntualidad en todos los actos programados por el centro. 

d) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de 

móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer el 

propio alumno o a sus compañeros. 

e) El respeto a la autoridad del profesor, tanto dentro de clase como en el recinto 

escolar. 

f) El trato correcto hacia  los compañeros, no permitiéndose en ningún caso el uso de 

la violencia  física o verbal. 

g) Deberá usarse un lenguaje adecuado y no malsonante dentro del recinto escolar. 

h) La correcta utilización del uniforme y el aspecto  aseado que los alumnos deben 

tener; no permitiéndose  adornos o características estéticas (piercing, crestas en 

cabello) contrarias al espíritu del uniforme.  

i) La realización de los trabajos que  los profesores manden realizar fuera de las horas 

de clase. 

j) El cuidado y el respeto de los materiales que el centro pone a disposición de 

alumnos y profesores. 

k) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

l) El respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, docentes y no 

docentes. 

m) La colaboración con los profesores cuando estos requieran la presencia de  un 

alumno  para tratar temas que conciernan a  la evolución académica de dicho 

alumno o bien que tengan relación con el Centro. 

n) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 

un adecuado clima de estudios en el centro respetando el derecho de sus 

compañeros a la educación. 

o) Las entradas, salidas y desplazamientos deberán realizarse de manera ordenada. 
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p) La utilización de los servicios debe realizarse en las horas previstas para ello según 

el nivel educativo al que pertenezcan, los alumnos no podrán permanecer en ellos y 

se consideraran faltas graves el deterioro intencionado de los mismos.  

q) Los patios de recreo son lugar común para diversos cursos, por lo tanto se evitarán 

cualquier tipo de juego que pueda suponer un riesgo para los propios alumnos que 

lo practiquen u otros alumnos que compartan patio.  

r) El comedor escolar  se rige por las mismas normas de convivencia que el resto del 

colegio.  Por ello se aplicarán las faltas (leves, graves y muy graves) y sus 

correspondientes  medidas correctoras ante conductas contrarias a las normas de 

convivencia. Los alumnos tendrán especial atención con la limpieza, el trato con el 

persona de cocina y con los profesores encargados del servicio. 

s) Los alumnos no podrán hacer uso de las pasarelas si no es acompañados de un 

profesor. 

 

 

 


