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PREÁMBULO 
 

Las directrices y normas desarrolladas en este Reglamento pretenden adecuar 
la legislación educativa vigente a las características y condiciones concretas del I.E.S 
Barrio Loranca, armonizándolas con su Proyecto Educativo. 
 

A través de ellas se pretende propiciar el clima de responsabilidad, trabajo y 
esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos propuestos en las leyes educativas 
vigentes, estableciendo un sistema de convivencia basado en el respeto entre todos 
los miembros de la Comunidad Escolar, así como los mecanismos de corrección de 
las conductas que dificulten su desarrollo. 

 
No cabe olvidar que los fines de la educación trascienden la mera adquisición 

de conocimientos, hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, y que se extienden a 
la formación integral de la personalidad, con especial énfasis en aquellos valores y 
principios que conforman las sociedades democráticas, según quedó establecido en 
el artículo segundo de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 

 
En este sentido, es importante que los alumnos aprendan normas y reglas que 

son indispensables para las actividades colectivas y la vida en común, intentando 
sacar lo mejor que hay en cada estudiante. Además, consideramos que las actividades 
del Centro deben regirse por principios como la verdad, la justicia, la libertad, la 
responsabilidad, la salud, la seguridad, la eficacia, la economía y la higiene. 

 
Es evidente, además, que en los centros docentes los alumnos deben adquirir 

también la preparación necesaria para integrarse en la sociedad como ciudadanos 
activos y responsables. La tolerancia, el respeto a los demás, la cooperación, la 
solidaridad, son valores que requieren el ejercicio diario de los mismos y que deben 
inspirar la organización de toda la vida escolar y las conductas de los que en ella 
participan. 

 
La convivencia en los centros se convierte así en un factor de la máxima 

importancia en la educación de los niños y jóvenes, como marco idóneo para la 
adquisición y el ejercicio de los hábitos de respeto mutuo y de participación 
responsable en las actividades propias de la vida en sociedad. 

 
El papel de los profesores tiene una especial relevancia en la creación del 

clima educativo adecuado, pues ellos son los principales responsables de la labor 
docente en los centros, siendo la tutoría y orientación de los alumnos parte 
consustancial de aquella labor. Los alumnos, por su parte, tienen el deber de asistir 
a clase y de esforzarse de manera activa y positiva en el aprendizaje, como correlato 
del derecho a la educación que nuestra Constitución les reconoce y al que la 
sociedad dedica importantes recursos de todo tipo. Los padres, por su parte, deben 
participar y colaborar de manera continuada y decidida en el desarrollo de la 
actividad educativa de los centros de enseñanza, pues dicha participación y 
colaboración resulta imprescindible tanto para el establecimiento de las normas de 
convivencia de aquellos como para la prevención y solución de los posibles 
conflictos. 
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TITULO I 
 

Disposiciones de carácter general. 
 
Artículo 1.  Base legal 
 
1. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en coherencia con la 
Ley 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del derecho a la educación, consolida y da 
nuevo impulso a la autonomía de los centros para definir su modelo de gestión 
organizativa y pedagógica, la cual se ha de concretar a través de los 
correspondientes proyectos educativos, proyectos curriculares y normas de 
funcionamiento. En la elaboración de estos documentos institucionales se deben 
tener en cuenta el entorno escolar y las necesidades específicas de los alumnos, 
garantizando los principios y objetivos establecidos en las disposiciones citadas.   
2. El proyecto educativo de nuestro Centro exige el establecimiento de 
procedimientos y métodos de actuación que posibiliten la realización operativa de 
sus propuestas. Surge, así, la necesidad de la elaboración de un documento 
normalizador que regule el régimen del Centro y posibilite la aplicación en la 
práctica de aquél.   
3. En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, establece la necesidad 
de la existencia de un reglamento de Régimen Interior como parte integrante del 
P.E.C. La O.M. de 29 de Junio de 1994 modificada por la O.M. de 29 de febrero 
de 1996, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de estos centros, establece el contenido mínimo de aquel, 
haciendo expresa referencia al respeto de las normas estatutarias establecidas 
para las funciones docentes y empleados públicos en general, así como a los 
derechos y deberes de los alumnos recogidos actualmente en el R.D. 732/1995 
de 5 de mayo. Por último, el decreto 15/2007, de 19 de abril, desarrolla para los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid, sin alterar el contenido del Real 
Decreto anterior en lo referente a los derechos y deberes de los alumnos, un 
nuevo marco regulador de las normas de convivencia. 
4. Con base en lo expuesto, y desde el respeto al ordenamiento jurídico en su 
conjunto y especialmente a las normas citadas, el I.E.S. Barrio de Loranca quiere 
regular y ordenar su estructura, organización y la convivencia de los distintos 
colectivos que integran su comunidad educativa, de acuerdo con los preceptos e 
instrucciones que a continuación se recogen.   
 
Artículo 2. Principios generales. 
 
1. Alumnos, profesores, padres o tutores y personal de administración y servicios 
constituyen la Comunidad Escolar. 
2. Todas las personas que componen la Comunidad Escolar, sin excepción de 
ningún tipo, están obligadas a reconocer como máxima autoridad dentro de las 
dependencias del Centro la académica, ejercida a través de los Órganos de 
Gobierno dentro del ámbito de sus competencias. 
3. Los Órganos de Gobierno velarán porque las actividades del Centro se 
desarrollen con sujeción a los principios constitucionales, garantía de la 
neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales de padres 
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respecto de la educación de sus hijos. Asimismo, velarán por la efectiva 
realización de los fines de la educación y por la mejora de la calidad de la 
enseñanza. 
4. Los miembros de la Comunidad Educativa creemos que debemos dedicar 
nuestros esfuerzos y tiempo para lograr que la normativa que nos rija sea 
auténticamente educativa y no meramente punitiva. La labor de concienciación 
del profesorado hacia los alumnos por la vía del diálogo, la atención especial por 
parte de todos al mantenimiento y acondicionamiento de las aulas, la asistencia 
obligatoria a clase, la puntualidad de alumnos y profesores, etc., serán 
condiciones indispensables para llevar solidariamente un proyecto común. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 

Lo dispuesto en este reglamento será de aplicación en el I.E.S. Barrio de 
Loranca, en todos sus turnos y enseñanzas, así como en todas y cada una de sus 
dependencias e instalaciones. Igualmente lo será en los servicios educativos y en 
aquellas actividades extraescolares y complementarias que organice el Centro y 
se desarrollen fuera del mismo. 
 
 

TÍTULO II 
 

Funcionamiento interno del Centro. 
 
Artículo 4. Principios Generales. 
 
1. Las normas de convivencia deben propiciar un clima de responsabilidad, de 
trabajo y de esfuerzo con el fin de que todos los alumnos obtengan los mejores 
resultados en el proceso educativo. 
2. Es necesario utilizar en general, y sin hacer distinciones de a quien nos 
dirigimos, unas fórmulas de cortesía básicas.  
3. La solidaridad y el respeto deben presidir nuestras relaciones. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

La asistencia a clase y la justificación de las faltas. 
 
Artículo 5. Salidas del centro en horario lectivo. 
 
1. En aplicación de la orden 5559/2000 de la Consejería de Educación, los 
alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria no podrán salir del 
recinto del instituto en horario lectivo a no ser por una necesidad justificada, 
con la debida notificación previa y autorización de sus padres o tutores y con el 
visto bueno del jefe de Estudios. En cualquier caso, los alumnos de ESO 
deberán ser recogidos por sus padres o tutores (o personas mayores de edad 
debidamente autorizadas y acreditadas) para salir del Centro y firmar en el libro 
de registro de salidas. 
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2. Los alumnos de bachillerato, en el caso de que se ausente el profesor que 
imparta la primera o/y la última hora, sí podrán entrar más tarde o/y salir antes 
del centro. 
3. Los alumnos de Bachillerato podrán abandonar el Centro por causa 
justificada, siempre a juicio de Jefatura de Estudios y previa comunicación 
telefónica con la familia si es necesario. 
 
Artículo 6. Asistencia a clase. 
 
1. La inasistencia injustificada a las clases será sancionada conforme a lo 
indicado en el Título III de este RRI. 
2. Si no se asiste a una actividad complementaria y ésta es evaluable, se 
sustituirá por un trabajo complementario, también evaluable. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

El recreo y otros periodos de descanso. 
 
Artículo 7. Comportamiento en los recreos. 
  
1. El recreo es un momento en el que entran en juego muchos mecanismos de 
socialización, de convivencia, que no deben aprovecharse para realizar acciones 
arriesgadas o perjudiciales para el resto de la comunidad. Por ello resulta 
importante: 

a) Utilizar correctamente los aseos en el horario establecido. 

b) No jugar a juegos arriesgados que pongan en peligro a la comunidad 
educativa. 

2. Durante el período de recreo, los alumnos seguirán las siguientes 
disposiciones: 

  
a) No se permanecerá en el aula ni en los pasillos. 
b) No se podrá salir del Centro, salvo los alumnos de Bachillerato 

debidamente autorizados para ello. 
c) Mantendrán limpios los patios y respetarán y harán un uso correcto de 

las instalaciones. 
d) Evitarán la práctica de juegos peligrosos. 
e) Harán un uso equitativo de las instalaciones del patio. 
f) Respetarán las zonas ajardinadas y arboladas. 
g) Ocuparán los espacios establecidos. 

 
Artículo 8. Funciones y responsabilidades del profesor de guardia de recreo. 

 
Serán asignados tres profesores de guardia para el primer recreo y uno 

para el segundo. Estos profesores de guardia se encargarán de la vigilancia del 
patio en horario de recreo haciendo cumplir las normas dictadas a tal efecto. 
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Artículo 9. Comportamiento durante los descansos entre clases. 
 

Durante los descansos entre clases no se podrá permanecer en el pasillo, 
se realizarán los cambios de aula con rapidez y lo más silenciosamente posible y 
se esperará al profesor sin molestar a las demás clases y manteniendo una 
actitud correcta dentro del aula. Las sanciones por permanecer indebidamente 
en los pasillos se consideran en el Título III de este RRI. 
 

 
 

 
CAPÍTULO III 

 
El uso de las instalaciones y de los recursos del centro.  

 
Artículo 10. Uso de las instalaciones del centro. 
 
1. La función educativa se realiza en un espacio físico determinado (el centro de 
enseñanza) que consta de varias dependencias como son: aulas, laboratorios, 
gimnasio, etc. Todos los miembros de la comunidad educativa tenemos derecho 
a utilizar estas dependencias así como la obligación de hacer un buen uso de 
este derecho y, por tanto, procurar su conservación. Por ello, deberemos 
respetar las siguientes normas: 
 

a) En las aulas, el conjunto de la clase será responsable de conservar en buen 
estado el material que existe en las mismas (pizarras, puertas, cristales, 
borrador, papeleras, persianas, mesas, sillas, etc.). 

b) En los laboratorios, los talleres de tecnología y de plástica los alumnos 
deberán de mantener un comportamiento respetuoso con sus 
compañeros, observar disciplinadamente las normas de uso y de 
seguridad en el manejo de las herramientas y materiales utilizados y 
seguir en todo momento y estrictamente las indicaciones del profesor. 
Deberán conservar los talleres ordenados y limpios, además se 
encargarán de la limpieza y mantenimiento de las herramientas y enseres 
utilizados. Los alumnos no podrán permanecer en los talleres sin la 
presencia y cuidado de un profesor. 

c) En la biblioteca, donde se acudirá únicamente cuando lo ordenen o 
autoricen los profesores o fuera de los períodos lectivos, se mantendrá 
silencio y se cuidarán los libros, devolviéndolos con prontitud y en buen 
estado. 

d) En el gimnasio se respetarán escrupulosamente las normas de higiene y 
seguridad dadas por el profesor. El alumno se responsabilizará de que el 
material sea depositado en el lugar indicado por el profesor después de su 
utilización y de cualquier deterioro que éste sufra debido a su uso 
inadecuado. El gimnasio y las instalaciones deportivas, se utilizarán 
únicamente durante las horas de clase para Educación Física. Los 
alumnos que por cualquier motivo no tengan clase, deberán abstenerse 
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de utilizar estas instalaciones e interrumpir el normal desarrollo de las 
clases que se estén impartiendo en ese momento. El acceso a estas 
instalaciones se realizará con el tipo de indumentaria adecuado a las 
particulares condiciones de las mismas, y por los accesos habilitados para 
ellos. Los vestuarios serán utilizados única y exclusivamente para las 
clases de Educación Física y se utilizarán con el máximo cuidado e 
higiene. 

e) En las aulas implementadas con equipos informáticos los alumnos 
deberán observar un especial cuidado con todo el material informático, 
siguiendo en todo momento y estrictamente las indicaciones del profesor. 
Los alumnos no podrán traer elemento informático particular sin permiso 
expreso de su profesor correspondiente; en cualquier caso, los alumnos 
deberán consultar con el docente el acceso al material y a los equipos 
informáticos del Centro. Los alumnos no podrán utilizar el aula de 
informática sin la presencia física y el cuidado de un profesor y deben 
respetar las “normas de uso” del aula. 

f) En los servicios, que no son zonas de reunión, los alumnos se 
responsabilizarán del deterioro que puedan sufrir puertas, grifos, cisternas, 
etc. debido al mal uso de éstos. Permanecerán abiertos durante los 
recreos, así como quince minutos al comienzo y al final del turno de 
mañana. En el resto de los períodos, estarán cerrados con llave, de forma 
que el alumno que necesite usarlos, una vez obtenido el permiso del 
profesor correspondiente, dará en conserjería su nombre y grupo, así como 
la hora y el nombre del profesor que le ha autorizado, y recibirá la llave del 
conserje, a quien la entregará de nuevo al salir del servicio. 

g) La entrada y el jardín frontal es un lugar de paso y no debemos 
permanecer en él, ya que molestaremos a los compañeros que están en 
clase. Sólo se permitirá permanecer en ella a la salida o entrada, evitando 
bloquear el tránsito por el mismo y las entradas al centro. 

h) Patios y jardines: Disponemos de amplias zonas de patio, que se deben 
cuidar haciendo un uso correcto de las mismas. En estos espacios no se 
podrá permanecer durante las horas de clase, salvo que algún profesor 
desarrolle su clase en estas zonas. No se permite permanecer delante de 
las ventanas, bajo ningún concepto, durante las clases. 

 
2. Todos los Departamentos elaborarán unas normas de uso de las instalaciones 
y del material vinculado a las mismas en las que se concreten los procedimientos 
de utilización de dichos recursos por parte del alumnado y, en su caso, las 
normas de seguridad e higiene. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

El funcionamiento diario. 
 
Artículo 11. Sobre el funcionamiento diario. 
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1. La duración de las clases es de 50 minutos. El profesor deberá ser puntual al 
entrar y salir de clase. Se avisará el cambio de clase con un único toque de 
timbre. 
2. El profesor controlará la asistencia a clase de los alumnos/as en cada período 
lectivo y dejará constancia de las ausencias y retrasos en la aplicación 
informática de la Comunidad de Madrid en un plazo no superior a dos días. Los 
alumnos que lleguen tarde se incorporarán a clase independientemente del 
tiempo que reste para la finalización de ésta. 
3. Durante el transcurso de los exámenes, no se permitirá a los alumnos salir 
del aula, aunque hayan finalizado su ejercicio, de forma que no perturben la 
marcha de las clases, incluso en el caso de que aquellos se realicen en aulas o 
salas distintas a la del grupo.  
4. El profesor de cada grupo es responsable de la totalidad de los alumnos del 
mismo que se encuentren en el aula, siempre que sigan las indicaciones del 
mismo. 
 

a) Si se produjera un accidente en un aula, el profesor lo comunicará 
inmediatamente en Jefatura de Estudios para que ésta actúe según lo 
establecido anteriormente. 

 
b) Si hubiera problemas de indisciplina o de incumplimiento de las tareas 

por parte de algún estudiante, el profesor podrá amonestarlo oralmente 
o por escrito. Si es expulsado del aula acudirá con el correspondiente 
parte a Jefatura de Estudios. Será llevado con otro grupo (de bachillerato 
si es alumno de ESO y de la ESO si es de bachillerato) para que 
permanezca allí trabajando hasta el comienzo de la siguiente clase.  

 
6. Los estudiantes tienen la obligación de identificarse si fueran requeridos para 
ello. Tienen la obligación de asistir al Centro provistos del carné de estudiante 
debidamente cumplimentado. 
7. Queda prohibida la entrada, y, consecuentemente, la presencia en el Centro 
y sus dependencias, a personas ajenas al Instituto, sin autorización del Equipo 
Directivo. 
 

CAPÍTULO V 
 

Aspectos diversos relacionados con las pruebas de evaluación. 
 
Artículo 12. Sobre las pruebas de evaluación. 
 
1. Cuando la evaluación del proceso de aprendizaje se base en pruebas o 
trabajos escritos, los estudiantes tendrán acceso a ellos, revisándolos con el 
profesor. 
2. Las fechas de celebración de pruebas de examen de evaluación podrán ser 
acordadas entre profesores y alumnos, respetando los plazos previstos en las 
programaciones didácticas y el calendario de evaluaciones aprobado al 
comienzo de cada curso escolar. Se exceptúan los correspondientes a las 
asignaturas pendientes de otros cursos y pruebas extraordinarias, que serán 



 10 

fijadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica a propuesta de los 
departamentos didácticos y coordinadas por Jefatura de Estudios.  
3. Las pruebas de evaluación o aquellos ejercicios usados como instrumento de 
evaluación, por ser documentos públicos, deben ser conservados en el centro, 
bajo la responsabilidad de cada profesor, durante, al menos, el tiempo que 
marque la normativa legal. 
4. En las programaciones de los distintos Departamentos deberá contemplarse 
más de una calificación en cada materia o área por evaluación. 
5. Los exámenes cuya nota sirva para valorar el apartado de contenidos en una 
evaluación, deberán notificarse a los alumnos con una antelación mínima de 
una semana. 
6. La realización por parte de los alumnos de los exámenes y ejercicios que 
tengan consideración de pruebas de evaluación tendrá carácter obligatorio. Sin 
perjuicio de la flexibilidad que en cada caso aconsejen las circunstancias 
personales de un alumno y las propias de cada área, se determina como norma 
general que dichas pruebas no se repetirán salvo que las personas afectadas 
acrediten, en los tres días siguientes a su incorporación, con una justificación 
fehaciente una causa de fuerza mayor que les impidiera realizarlas en su 
momento. Los profesores podrán rechazar un justificante si el documento les 
resulta dudoso o poco fiable. 
8. Cuando se realicen pruebas y recuperaciones, el profesor se hará cargo del 
conjunto de alumnos, poniéndoles trabajo alternativo a aquellos alumnos que 
no tengan que realizar dichas pruebas y evitará que los alumnos salgan de 
clase antes de finalizar la misma con el fin de garantizar un orden adecuado, 
evitando los ruidos e interferir en otras clases. 
10. Si se van a utilizar pruebas o ejercicios como instrumentos de evaluación, 
es importante que el profesor tutor, los alumnos y los profesores se pongan de 
acuerdo para fijar las fechas y evitar en lo posible la acumulación de pruebas 
de varias materias o áreas el mismo día. Con carácter general un grupo de 
clase no podrá tener más de dos exámenes el mismo día. 
11. Los profesores realizarán las pruebas dentro del horario de su materia, 
intentando evitar ocupar horas correspondientes a otras materias. En caso de 
que la prueba a realizar, como por ejemplo una evaluación final, requiriera más 
tiempo del correspondiente a la duración de una clase, el profesor podrá ocupar 
otra hora de otra materia siempre y cuando se haya concertado con el titular de 
esa materia previamente y se comunique a la jefatura de estudios. 
12. A la hora de fijar el calendario de recuperaciones se realizará de manera 
coherente. 
  
Artículo 13. Evaluación de alumnos con áreas pendientes. 
  
1. Los alumnos con áreas pendientes deberán ser evaluados de forma que se 
asegure la consecución de los objetivos programados. Para conseguir tal fin, los 
departamentos didácticos harán constar en sus programaciones una descripción 
precisa de los contenidos mínimos de cada área, así como de los sistemas y 
procedimientos de recuperación, evaluación y calificación, siempre de acuerdo 
con lo establecido en el proyecto curricular de etapa correspondiente. 
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2. Los departamentos didácticos programarán, a lo largo del curso, actividades 
periódicas o pruebas parciales para verificar la recuperación de las áreas 
pendientes; estas pruebas podrán ser complementadas, en su caso, mediante 
aquellos otros sistemas o procedimientos que cada departamento juzgue 
convenientes.  
3. Si existen espacios horarios para la docencia a grupos de alumnos con áreas 
pendientes de cursos anteriores, las actividades y pruebas de recuperación se 
llevarán a cabo preferentemente en ellos. En caso de que estos espacios no 
estén previstos en el horario general del centro podrán programarse actividades 
y pruebas de recuperación a séptima hora, tras el segundo recreo. 
4. En caso de que existan espacios horarios para la docencia a grupos de 
alumnos con áreas pendientes de cursos anteriores, será obligatoria la 
asistencia regular a clase y la participación en las actividades y pruebas de 
recuperación. 
5. Los profesores que desarrollen las actividades de recuperación serán los 
responsables de realizar el seguimiento de esos alumnos. Cuando no exista 
profesor específico para estas actividades, será el profesor del área o materia 
homónima el encargado del seguimiento del alumno; y cuando el alumno no 
curse un área o materia homónima la responsabilidad recaerá sobre el Jefe del 
Departamento de coordinación didáctica al que ésta esté adscrita.  
6. Con anterioridad a la fecha establecida para la evaluación final de los 
alumnos con áreas pendientes de cursos anteriores todos los departamentos 
didácticos deberán haber realizado y evaluado sus respectivas actividades y 
pruebas de recuperación. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Actividades complementarias y extraescolares. 
 
Artículo 14. Programación de las actividades. 
 
1. Los departamentos didácticos programarán las actividades complementarias 
y extraescolares que vayan a realizar a lo largo del curso durante el mes de 
septiembre, tratando de concretar lo más posible la fecha de su realización, no 
solamente el trimestre, sino el mes. Sería conveniente que varios 
departamentos se pusieran de acuerdo para la organización de actividades de 
carácter interdisciplinar. 
2. En el mes de septiembre la C.C.P. programará las actividades 
complementarias y extraescolares para incluirlas en el Plan de Actividades 
correspondiente a dicho curso. Siempre que sea posible, se determinará la 
fecha aproximada de realización de cada actividad. De no ser posible, este 
hecho no supondrá aumento alguno de la cantidad de actividades que cada 
grupo podrá realizar a lo largo del curso. 
3. No se podrá realizar ninguna actividad extraescolar o complementaria que no 
esté incluida en el PAEC. Si se considera necesario incluirla durante el curso, 
ésta deberá ser supervisada por el Departamento de Extraescolares y la CCP y 
aprobada por la Comisión de actividades complementarias y extraescolares del 
Consejo Escolar. 
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Artículo 15. Número de actividades por nivel educativo. 
 
 El número máximo de salidas por grupo y año escolar -exceptuando las 
que, por limitarse al período lectivo de una materia, no producen alteración 
alguna en el horario del centro- será el siguiente: 
 

a) Grupos de ESO: diez salidas por grupo y nivel, y nunca más de dos 
por mes durante el curso académico. Además, los grupos específicos contarán 
con una salida particular y los grupos de la Sección Lingüística con dos. Se 
evitará que coincidan dos actividades extraescolares con el mismo grupo en la 
misma semana, salvo circunstancias excepcionales. 
 

b) Grupos de Bachillerato: seis salidas por grupo y nivel, y nunca más de 
una al mes durante el curso académico. 
 

c) Además, cada grupo podrá realizar hasta dos salidas anuales 
organizadas por el/la Tutor/a, más aquella que organice el Departamento de 
Orientación. 
 
Artículo 16. Normas para autorizar una actividad. 
 
1. Toda actividad extraescolar o complementaria se atendrá a las normas, 
procedimientos y plazos establecidos por el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 

 
2. El número mínimo de alumnos para autorizar una actividad será del 65% por 
grupo participante. 

a) Los profesores encargados de la actividad deberán dejar trabajo para los 
alumnos que no asistan a ésta. 

b) Todo alumno que no asista ni a la actividad ni a clase, sin motivo 
justificado, será sancionado de acuerdo a este RRI. 

 
3. Las actividades extraescolares deberán finalizar en el mes de abril. 
 
 
Artículo 17. Profesores acompañantes. 
 
1. Toda actividad tiene que tener un profesor responsable de la misma. 
2. El número de profesores que acompañe a los alumnos en las actividades 
fuera del Centro será el fijado por la normativa vigente (se aconseja que 
acompañe un profesor por cada veinticinco alumnos o fracción). El mínimo será 
de dos profesores. 
3. En los viajes culturales o en los intercambios el número de profesores será 
como mínimo de tres. Aumentará en uno si el número de alumnos supera los 
35, en dos si supera los 45, en tres si supera los 55, y así sucesivamente. 
3. Los profesores que acompañan a los organizadores deberán ser miembros de 
su departamento, tutores del grupo o profesores que le den clase, las 
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prioridades se establecerán estudiando cada caso concreto en función de la 
actividad. En el caso de que no pueda ser así, el/la Jefe de Departamento de 
Extraescolares, junto al Equipo Directivo, propondrá a los acompañantes. 

 
Artículo 18. Alumnos excluidos de las actividades. 
 
 Quedarán excluidos de la realización de actividades extraescolares y/o 
complementarias los alumnos/as que hayan mantenido una conducta contraria 
a las normas de convivencia del centro y hayan sido sancionados con esta 
exclusión por un determinado plazo, conforme al presente RRI. 

 
Artículo 19. Autorizaciones. 
 
1. Los alumnos necesitan autorización escrita, paterna o de sus representantes 
legales, para realizar actividades fuera del recinto escolar; el profesor 
encargado de la actividad será el responsable de que estas autorizaciones 
hayan sido debidamente cumplimentadas y entregadas antes de su realización. 
En ningún caso un alumno podrá salir del centro sin haber cumplido este 
requisito. 
 
2. Se pedirá una autorización genérica para las salidas en el entorno del centro 
al efectuar la matrícula de los alumnos. 
 
 
Artículo 20. Normas generales de comportamiento. 

 
a) Se ruega puntualidad tanto a los alumnos como a los profesores a la 

hora de realizar las salidas. 
b) Prohibido comer, beber cualquier tipo de bebida (excepto agua) y fumar, 

en el autocar o en cualquiera de los recintos que se visiten. 
c) Se considera muy grave el consumo de alcohol y drogas durante estas 

actividades. 
d) Respetar el patrimonio, lugares y elementos que sean visitados. 
e) Prohibido realizar cualquier tipo de actividad que no esté contemplada 

dentro de la actividad extraescolar propuesta por el departamento en 
cuestión, salvo que surja alguna oportunidad y esta sea supervisada y 
aprobada por los profesores responsables. 

f) Se ruega a los alumnos/as que tengan alguna advertencia médica que 
sugerir, tomen las medidas oportunas avisando antes a los profesores 
responsables de la actividad. 

g) Un comportamiento especialmente grave de algún alumno durante la 
realización de una actividad extraescolar de varios días (intercambios, 
viaje a la nieve, etc) puede suponer la exclusión del alumno de dicha 
actividad. En este caso los padres o tutores del alumno están obligados a 
viajar para recoger al alumno sancionado, corriendo con todos los gastos 
generados. Esta medida será decidida por el Director del centro, oídos 
los profesores acompañantes. 
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TÍTULO III 

 
Normas de convivencia. 

 
CAPÍTULO I 

 
Normas de Conducta. 

 
Artículo 21. Normas de Conducta. 
 

Los alumnos tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a) La asistencia a clase. 
b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 
c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el 

uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que 
pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. 

d) El respeto a la autoridad del Profesor y del personal no docente, tanto 
dentro de la clase como en el resto del recinto escolar. 

e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún 
caso, el ejercicio de violencia física o verbal. 

f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de 
las horas de clase. 

g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a 
disposición de alumnos y Profesores. 

h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 
i) El mantenimiento de un ambiente de trabajo adecuado en el centro, no 

permaneciendo en los pasillos, realizando los cambios de aula con rapidez 
y lo más silenciosamente posible y esperando al profesor sin molestar a 
las demás clases. 

j) La permanencia en el centro durante todo el horario lectivo. 
k) La asistencia al centro debidamente uniformados, según niveles, y con el 

material de estudio oportuno. 
l) No llevar cubierta la cabeza en el centro (uso de gorras, pañuelos, etc.) 
m) El cuidado y respeto de los bienes de otros miembros de la comunidad 

educativa. 
n) La abstención en el uso, la incitación o la introducción en el centro de 

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

o) La abstención en el consumo de todo tipo de alimentos, bebidas y 
chucherías en el aula o en el pasillo. 

p) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del 
centro. 
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CAPÍTULO II 
 

Faltas de disciplina y sanciones. 
 
Artículo 22 Ámbito de aplicación. 
 
1. Con objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, 
se corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 15/2007, de 19 de 
abril, los actos contrarios a las normas establecidas en este R.R.I. que realicen 
los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades 
complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. 
Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera 
del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas 
con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 
2. En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta 
penal, los Profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el 
deber de poner los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad 
correspondientes o del Ministerio Fiscal. 
 
Artículo 23. Faltas de disciplina. Clasificación. 
 
Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas 
de convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, 
conforme lo dispuesto en el Decreto 15/2007, de 19 de abril. 
 
Artículo 24.Faltas leves. 
 
1. Se califica como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta 
establecidas en el artículo 12 del Decreto 15/2007, de 19 de abril.  
2. En el parte de amonestación (Anexo 1) se detallan las faltas leves más 
habituales, y sus posibles medidas y sanciones. El profesor que impuso el parte 
se pondrá en contacto con la familia del alumno para explicarles la conducta que 
motivó la sanción. 
3. La amonestación verbal y la expulsión de la sesión de clase no se consideran 
sanciones, sino medidas educativas. En el segundo caso el alumno acudirá a 
Jefatura de estudios con el parte leve. El resto del periodo lectivo estará en un 
aula de Bachillerato (si es de 1º, 2º o 3º de ESO) o de 1º de ESO (si es de 4º de 
ESO o de Bachillerato) haciendo las tareas encomendadas por el profesor que le 
puso el parte. El profesor deberá comunicar a la familia el parte impuesto. Si no 
hay expulsión del aula el profesor entregará la copia rosa al alumno y en Jefatura 
las copias blanca (tutor) y amarilla (Jefatura de Estudios), tras la llamada a la 
familia. 
4. La retirada del permiso de salida en los recreos durante una semana se aplica 
solo a los alumnos de Bachillerato, siendo una sanción pensada para las faltas 
injustificadas a clase. Dicha sanción será tomada por el Jefe de Estudios, tras 
consultar al tutor. 
5. La acumulación no es una sanción. Una segunda falta leve en este caso 
supondrá una falta grave y un castigo de tarde como sanción. La acumulación es 
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automática para la falta de uniforme. En otros casos será adoptada por el Jefe de 
Estudios tras consultar con el tutor y los profesores implicados. Este 
procedimiento está pensado para las reiteraciones de faltas leves. 
 
Artículo 25. Faltas graves. 
 
1. Se califica como falta grave cualquier infracción a las normas de conducta 
establecidas en el artículo 13 del Decreto 15/2007, de 19 de abril.  
2. En el parte de amonestación (Anexo 1) se detallan las faltas graves más 
habituales, y sus posibles medidas y sanciones. El profesor que impuso el parte 
se pondrá en contacto con la familia del alumno para explicarles la conducta que 
motivó la sanción. 
3. Una falta grave lleva aparejada la expulsión del aula si es por una cuestión de 
conducta (no por uso del móvil por ejemplo). Este procedimiento no tiene la 
consideración de sanción sino de medida educativa, como en el caso de las faltas 
leves. El alumno baja a Jefatura con todas las copias. El resto del periodo lectivo 
estará en un aula de Bachillerato (si es de 1º, 2º o 3º de ESO) o de 1º de ESO 
(si es de 4º de ESO o de Bachillerato) haciendo las tareas encomendadas por el 
profesor que le puso el parte. El profesor debe comunicar telefónicamente a la 
familia el parte impuesto y la fecha del castigo de tarde (si es el caso) tras 
preguntarla en Jefatura. 
4. Si un alumno recibe un castigo de tarde acudirá al Centro el día que fije 
Jefatura de Estudios en horario de tarde (a determinar cada curso escolar) para 
hacer sus deberes y tareas. La familia será avisada previamente del día del 
castigo. En función de las circunstancias se podrá imponer como sanción la 
realización de tareas para la Comunidad. 
5. El parte grave por uso del teléfono móvil no supone la expulsión del alumno 
de su aula. El profesor entregará al finalizar la clase el móvil en Jefatura de 
Estudios, donde quedará debidamente identificado y custodiado. El alumno lo 
recogerá al finalizar su jornada escolar. 
6. El alumno sancionado con un parte grave por copiar en un examen podrá 
recibir una sanción adicional en Jefatura de Estudios si el alumno es reincidente o 
existen otras circunstancias añadidas al hecho. Por supuesto, la calificación de la 
prueba será un cero. En la etapa de Bachillerato copiar en un examen con 
medios sofisticados tendrá la consideración de falta muy grave. 
7. Los partes graves consecuencia de faltas de puntualidad o  partes de pasillo 
no implican llamada del profesor  a la familia. Serán sancionados en Jefatura con 
un castigo de tarde, que será debidamente  comunicado.  
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8. La retirada del permiso de salida en los recreos durante un mes se aplica solo 
a los alumnos de Bachillerato, siendo una sanción pensada para la reiteración de 
las faltas injustificadas a clase. Dicha sanción será tomada por el Jefe de 
Estudios, tras consultar al tutor. 
9. Sanciones más graves como la privación de la asistencia a actividades 
extraescolares durante un mes o la expulsión del centro de uno a seis días serán 
tomadas por el Jefe de Estudios y el Director, tras consulta con el tutor y los 
profesores implicados. 
10. La acumulación no es una sanción. Una segunda falta grave en este caso 
supondrá una falta muy grave y una expulsión del centro como sanción. La 
acumulación será adoptada por el Director, tras consulta con el Jefe de Estudios, 
el tutor y los profesores implicados. Este procedimiento está pensado para la 
reiteración de faltas graves de conducta. 
11. En el caso de producirse daños en el centro o en las pertenencias de algún 
miembro de la Comunidad Educativa de forma intencionada o negligente, los 
alumnos están obligados a repararlos o restituir lo sustraído. Los padres o tutores 
legales harán frente a la responsabilidad civil si fuera el caso, conforme a la 
legislación vigente. Esta reparación no excluye otras sanciones. En función de las 
circunstancias socioeconómicas o educativas del alumno se podrá optar por la 
realización de trabajos para la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 26. Faltas muy graves. 
 
1. Se califica como falta muy grave cualquier infracción a las normas de conducta 
establecidas en el artículo 14 del Decreto 15/2007, de 19 de abril. 
2. Las sanciones que se impondrán para corregir una falta muy grave y los 
órganos competentes para la adopción de estas sanciones son las establecidas 
en los artículos 14 y 16 del Decreto 15/2007, de 19 de abril. 
3. La gravedad o reiteración de las faltas contrarias a las normas de convivencia 
pueden suponer la convocatoria de la Comisión de Convivencia a propuesta del 
Director del centro, oído el Jefe de Estudios y el tutor del alumno implicado. Esta 
Comisión propondrá al Director una sanción, oído el alumno y sus padres o 
tutores. 
4. En el caso de producirse daños graves en el centro o en las pertenencias de 
algún miembro de la Comunidad Educativa de forma intencionada o negligente, 
los alumnos están obligados a repararlos o restituir lo sustraído. Los padres o 
tutores legales harán frente a la responsabilidad civil si fuera el caso, conforme a 
la legislación vigente. Esta reparación no excluye otras sanciones. En función de 
las circunstancias socioeconómicas o educativas del alumno se podrá optar por la 
realización de trabajos para la Comunidad Educativa. 
5. El Director del centro podrá decidir la apertura de un expediente académico 
ante hechos especialmente graves o que necesiten un esclarecimiento, oídos el 
Jefe de Estudios y el tutor, o a propuesta de la Comisión de Convivencia. En 
estos casos se estará a lo dispuesto en la Sección II del Decreto 15/2007, de 19 
de abril, relativa al procedimiento especial. 
6. Si un alumno de Bachillerato es sorprendido en un examen parcial o final 
utilizando medios electrónicos sofisticados para copiar (conexiones con el 
exterior, uso del móvil como base de datos, sistemas de recepción inalámbricos, 
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etc), será objeto de expediente académico por falta muy grave. De comprobarse 
estos hechos se propondrá como sanción el cambio de centro. Esta medida tan 
drástica se justifica en este nivel porque la nota media del expediente académico 
es decisiva para elegir grados universitarios, ciclos de grado superior, acceso a 
becas, etc. En muchas ocasiones el corte se decide por décimas o centésimas y 
estos medios tecnológicos suponen notas elevadas, siendo muy difícil su control y 
detección en los centros educativos. 
 
 

TITULO IV 
 

Procedimiento para la reforma de este Reglamento. 
 

Artículo 27. Iniciativa de reforma. 

La iniciativa de reforma de este Reglamento podrá corresponder a 
cualquier sector de la comunidad escolar: profesores, padres, alumnos y 
personal de administración y servicios. 

Artículo 28. Mecanismo de reforma. 

1. La propuesta de reforma podrá partir del Claustro, de la Junta de Delegados, 
del A.M.P.A o del Equipo Directivo. Deberá ser dirigida por escrito al Director, 
en su calidad de Presidente del Consejo Escolar. La propuesta deberá indicar 
con claridad el artículo o artículos cuya modificación se propone o, en su caso, 
se pretende incorporar al texto del reglamento. En este último caso, se indicará 
también el título al que se propone la incorporación del artículo o artículos 
nuevos. 

2. E Director convocará al Claustro para su evaluación y posteriormente al 
Consejo Escolar para que decida sobre la propuesta, conforme al artículo 4 del 
Decreto 15/2007, de 19 de abril. 

3. Para su aprobación, la propuesta deberá alcanzar una mayoría equivalente a 
los dos tercios de los miembros del Consejo. 

4. Aprobada la propuesta, corresponderá al Director incorporarla al Reglamento 
de manera literal o con las modificaciones decididas por el Consejo Escolar. 

5. Las modificaciones aprobadas entrarán en vigor tras ser comunicadas 
mediante los medios que se consideren oportunos a todos los sectores 
integrantes de la comunidad escolar. 

6. Las modificaciones serán remitidas a la Dirección de Área junto con la PGA 
del curso inmediatamente posterior a su aprobación. 
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ANEXO I 
 

Parte de amonestación 
 

PARTE DE AMONESTACIÓN 

ALUMNO/A: …….………………………………………………..……. CURSO/GRUPO: …………. FECHA: …………. 

PROFESOR/A: ……………………………………………………….…. ASIGNATURA: ……………………………………… 

Muy señores míos, les comunico que, según los artículos relativos a las faltas disciplinarias recogidas en el 

Decreto 15/2007, de 19 de abril, que establece el Marco Regulador de la convivencia en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid, y el Reglamento de Régimen Interno del Centro, su hijo/a ha sido amonestado (y en su caso 

sancionado según se indica) por los siguientes motivos: 

Art. 12. Faltas leves 

 Acudir al centro indebidamente uniformado. 

 Falta injustificada a clase. 

 Interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

 Falta de respeto a un compañero. 

 Comer o beber en los pasillos y las aulas. 

 Daños causados en las instalaciones o el material del Centro. 

 Daños causados en las pertenencias de un compañero/a. 

 Parte de pasillo. 

 Amonestación verbal. 

 Expulsión sesión de clase. 

 Retirada del permiso de salida de recreos 1 semana (Bachill.) 

 Acumulación 

OBSERVACIONES: 

 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA A LA FAMILIA. 
FECHA:                                                 HORA: 

 

Art. 13. Faltas graves (Supone la expulsión del aula) 

 Faltas reiteradas no justificadas a clase. 

 Abandonar el Centro sin permiso. 

 Interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

 Falta de respeto al profesor. 

 Falta de respeto a un compañero. 

 Daños causados en las instalaciones o el material del Centro. 

 Daños causados en las pertenencias de un compañero/a. 

 Falta reiterada del material de estudio. 

 Uso del móvil en clase. 

 Copiar en un examen. 

 Acumulación de tres faltas de puntualidad. 

 Acumulación de dos partes de pasillo. 

 Castigo de tarde. FECHA DE CUMPLIMIENTO: 

 Privación de asistencia a las actividades extraescolares durante 
un mes. 

 Expulsión del Centro de 1 a 6 días. 

 Retirada del móvil. 

 Retirada del permiso de salida de recreos 1 mes (Bachill.) 

 Acumulación. 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA A LA FAMILIA. 
FECHA:                                                HORA: 
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 Fumar en el Centro. 

 La reiteración en un mismo trimestre de dos a más faltas leves. 

 Incumplir una sanción impuesta por falta leve. 

 

Art. 14. Faltas muy graves 

El profesor, junto con el tutor y Jefatura de 
Estudios/Dirección decidirán sin un hecho o circunstancia 
encaja en este apartado. En tal caso se rellenará el parte 
correspondiente y Jefatura de Estudios/Dirección lo 
tramitará y comunicará a la familia del alumno/a la 
medida adoptada. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

EL ALUMNO/A ES RESPONSABLE DE ENTREGAR SU COPIA A SU PADRE/MADRE/TUTOR 

FIRMA DEL PROFESOR/A                                                     EJEMPLAR PARA JEFATURA DE ESTUDIOS  
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Normativa Ipads IES Barrio Loranca ESO 
1. El iPad es un instrumento más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

como tal, debe usarse según el criterio del Equipo Docente.  

Su uso entraña madurez y responsabilidad por parte del alumnado.  

 

 

 

2. iPads y Apple Pencils deben ser fácilmente identificables y estar bien protegidos 

en todo momento. 

 

3. Cada mañana el Ipad debe estar totalmente cargado para el correcto desarrollo 

de la jornada escolar. Los auriculares dentro de la mochila y el sonido 

desactivado. 

 

 

4. Las aplicaciones que no estén autorizadas por la profesora o el profesor de la 

asignatura deben estar apagadas. No minimizadas. El alumnado, conjuntamente 

con sus familias, son responsables de la instalación y buen uso de todas las 

aplicaciones de su dispositivo. 

 

5. El intercambio de documentos por medio de AirDrop sólo puede autorizarlo la 

profesora o profesor. Los alumnos se abstendrán de enviar notas y mensajes 

durante las horas de clase y utilizar sobrenombres y apodos.  

 

 

6. Durante los momentos de descanso o clases donde el uso del iPad no sea 

necesario, éste quedará guardado bajo llave en el aula o dentro de la mochila de 

la alumna/o. 

 

7. El registro de imágenes y sonido sin permiso de cualquier miembro de la 

comunidad educativa está prohibido. El alumno debe anular la cámara con una 

pegatina cuando no esté utilizando esta aplicación. Se aplicará el  RRI en caso 

de incumplimento.  

 

8. El uso de “Google Classroom” es exclusivamente docente. Debemos poner 

especial hincapié en un uso correcto del lenguaje y puntuación para una correcta 

comunicación. 

El intercambio de mensajes y asignación de materias entre el alumnado y el 

Equipo Docente queda restringido de lunes a viernes hasta las 18:00, 

salvo en casos excepcionales y previo aviso. 

 

9. Por seguridad, nunca deben facilitarse las claves a ninguna compañera o 

compañero. Éstas deberán cambiarse con frecuencia. Realiza copias de 

seguridad una vez al mes. 

 

10. Es potestad del Equipo Directivo y Docente comprobar en cualquier momento 

que el contenido del iPad es adecuado a las normas de uso. 
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11. Toda conducta contraria al buen funcionamiento y normativa del iPad en el 

centro será sancionada en el marco del RRI. En este sentido, un mal uso del iPad 

supondrá la primera vez la retirada de este hasta el final de la jornada lectiva, la 

segunda vez tendrán que venir los padres o tutores legales a recogerlo. 

 



 23 

ANEXO AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 
El presente anexo al RRI del IES Barrio Loranca estará en vigor, una vez aprobado, 

para contemplar las situaciones de enseñanza en régimen semipresencial y a distancia 

motivadas por la pandemia del COVID-19. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.1. Los alumnos en régimen semipresencial o a distancia están obligados a 

cumplir el RRI del IES Barrio Loranca durante la conexión a cada clase on 

line. En caso de incurrir en una conducta contraria ya prevista en dicho RRI 

serán sancionados conforme al mismo. 

1.2. El alumno es responsable de su cuenta en el dominio 

“barrioloranca.com”, debiendo asegurarse que su contraseña permanezca 

secreta siempre. No podrá atribuir una conducta contraria al RRI a un uso 

indebido de su cuenta por otros si no aporta las pruebas de ello. 

1.3. Los alumnos en régimen semipresencial no podrán conectarse a las clases 

on line en su turno presencial, salvo circunstancia debidamente justificada 

(cuarentenas, enfermedades puntuales, etc). De no ser así, serán expulsados 

de la sesión por el profesor. 

1.4. Los alumnos que justifiquen debidamente el riesgo de la enseñanza 

presencial frente al COVID-19 tendrán derecho a recibir todas sus clases a 

distancia. 

1.5. Los alumnos de los niveles y grupos en régimen de presencialidad en los 

que haya más de tres alumnos en cuarentena por el COVID-19 tendrán 

derecho a recibir todas sus clases on line mientras dure su aislamiento.  

1.6. No se pueden tapar la cabeza con la capucha de los abrigos, pero si un 

gorro, guantes y bufanda. 

 

2. FALTAS GRAVES. 

Se consideran faltas graves durante la conexión a la clase on line las siguientes: 

2.1.  La negativa a la petición del profesor durante cualquier momento de la 

clase a poner la cámara. 

2.2. La utilización de nombres distintos a su nombre y dos apellidos para 

identificarse. 

2.3. La utilización de imágenes, fotografías, etc distintas de su inicial o 

fotografía en su icono de usuario del dominio “barrioloranca.com”. 

 

3. FALTAS MUY GRAVES. 

3.1. La cesión de su usuario para que se conecte una persona ajena a la clase. 

3.2. La comunicación del enlace de la sesión de clase a personas ajenas a la 

clase. 

3.3. El envío a los profesores a través de las clases virtuales de imágenes, 

documentos, vídeos, etc, ajenos a los trabajos o tareas demandados. Tendrán 

la consideración de agravantes aquellos especialmente inapropiados e 

incluso vejatorios. 
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3.4. La toma de imágenes o la grabación de parte o toda la clase on line sin el 

consentimiento expreso del profesor. A este respecto, tendrá la consideración 

de agravante su difusión en redes sociales. 

 


