
Anteproyecto  de  Ley  XX/2013  de  convivencia  escolar  y
participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  Comun idad
Autónoma de Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo,
en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Estatuto
de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente ley.
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Los  cambios  sociales,  culturales  y  económicos  que  nuestro  mundo  ha
experimentado en los últimos años hacen necesario el  impulso de valores como el
respeto  y  la  convivencia,  tan  importantes  para  el  desarrollo  de  la  sociedad
democrática. La adopción de medidas que favorezcan un clima de convivencia escolar
adecuado y la  erradicación de conductas violentas  en los  centros son obligaciones
ineludibles de las autoridades educativas. Se trata de defender derechos fundamentales
recogidos en nuestra Constitución tan importantes como el derecho a la educación
(artículo 27), el derecho a la integridad física y moral (artículo 15) y el derecho a la
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libertad y a la seguridad ( artículo 17). La educación ha de tener por objeto “el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” ( artículo 27.2), finalidad del
todo coherente con un sistema que pretende salvaguardar la dignidad de la persona y
los  derechos inviolables  que le  son  inherentes,  junto con el  libre  desarrollo  de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, como “fundamento del
orden político y de la paz social” (artículo 10.1).

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación explicita en su exposición
de  motivos,  el  ejercicio  de  la  tolerancia  y  de  la  libertad,  dentro  de los  principios
democráticos de convivencia y la prevención y resolución pacífica de los conflictos,
como  uno  de  los  fines  del  sistema  educativo. Los  integrantes  de  la  comunidad
educativa  presentan  concepciones,  enfoques  y  posiciones  no  siempre  coincidentes
según se ponga el acento en diferentes aspectos que forman la teoría y la realidad de la
autonomía  de  los  centros.  La  autonomía  se  caracteriza  por  estar  influenciada  por
múltiples factores, cuyo equilibrio es necesario y esencial. En el preámbulo de dicha
Ley se hace referencia  al  hecho que la flexibilidad del  sistema educativo comporta
necesariamente un espacio de autonomía en los centros educativos y que es necesario
que  la  normativa  establezca  las  normas  comunes  que  todo  el  mundo  tiene  que
respetar así como el espacio de autonomía que se tiene que conceder a los centros
docentes:  "La  flexibilidad  del  sistema  educativo  lleva  aparejada  necesariamente  la
concesión de un espacio propio de autonomía a los centros docentes. La exigencia que
se le plantea de proporcionar una educación de calidad a todo el alumnado, teniendo al
mismo tiempo en cuenta la diversidad de sus intereses, características y situaciones
personales,  obliga  a  reconocerle  una  capacidad de  decisión  que  afecta  tanto  a  su
organización como a su modo de funcionamiento. Aunque las Administraciones deban
establecer  el  marco  general  en  que debe desenvolverse  la  actividad  educativa,  los
centros deben poseer un margen propio de autonomía que les permita adecuar su
actuación a sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado, con el
objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes. Los responsables de la
educación deben proporcionar a los centros los recursos y los medios que necesitan
para  desarrollar  su  actividad  y  alcanzar  tal  objetivo,  mientras  que  éstos  deben
utilizarlos con rigor y eficiencia para cumplir su cometido del mejor modo posible. Es
necesario  que  la  normativa  combine  ambos  aspectos,  estableciendo  las  normas
comunes que todos tienen que respetar, así como el espacio de autonomía que se ha
de conceder a los centros docentes". La situación descrita por la normativa estatal no
hace posible  los  equívocos.  La  Ley Orgánica  2/2006,  de 3 de  mayo,  de Educación
reconoce la autonomía de los centros pero referida únicamente a dos aspectos:  la
organización interna y el funcionamiento del centro. La Administración competente en
materia  educativa  tiene  que  respetar  esta  autonomía  estableciendo  la  normativa
adecuada para esta finalidad. A cambio, los centros tienen que utilizar los recursos y
medios con rigor, eficiencia y objetividad.

En desarrollo del mandato constitucional, el título preliminar de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación deja bien claro que la obtención de una educación
de calidad implica, en primer lugar, el reconocimiento de unos principios que tienen
que  inspirar  la  educación.  Concretamente  se  refiere  a  la  transmisión  de  aquellos
valores  que  favorecen  la  libertad  personal,  la  responsabilidad,  la  ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como la
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formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. Estos principios
no tienen un carácter meramente informador, sino que constituyen la auténtica base
en la cual se tiene que sustentar el sistema educativo. 

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
modificada por la disposición final primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, en el artículo 4, punto 2 f), señala que a los padres o tutores, como
personas  responsables  de  los  hijos  o  pupilos,  les  corresponde  respetar  y  hacer
respetar  las  normas  establecidas  por  el  centro,  la  autoridad  y  las  indicaciones  u
orientaciones educativas del profesorado; en el artículo 6, punto 1, establece que los
derechos y los deberes son los mismos para todos los alumnos, sin más distinciones
que las derivadas por la edad y del nivel educativo que cursen, y en el artículo 6, punto
4 e), señala como un deber básico de los alumnos, participar y colaborar en la mejora
de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el
centro, respetando los derechos de los compañeros a la educación y la autoridad y
orientaciones del profesorado.  

Los  centros  escolares  tienen  como  principal  objetivo  proporcionar  una
educación y una educación de calidad, pero dentro del respeto absoluto a los derechos
y libertades establecidos por la Constitución española.  Por eso,  la Ley establece el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad pero enmarcado en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y la prevención y la resolución pacífica de conflictos. En
este sentido,  la Ley Orgánica  2/2006,  de 3 de mayo, de Educación,  reguladora del
derecho a la educación, establece que todos los alumnos tienen el derecho y el deber
de  conocer  la  Constitución  Española  y  el  estatuto  de  autonomía  respectivo,  y  lo
establece  así  con  una  única  finalidad:  formarse  en  los  valores  y  principios  que  se
reconocen. Por este motivo, se reconoce, como un derecho básico del alumno, que se
le respete su libertad de conciencia, convicciones religiosas y morales, de acuerdo con
el ordenamiento constitucional. 

El  artículo  25  de  la  Constitución  Española  establece  que  "nadie  puede  ser
condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse
no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en
aquel  momento".  En  respuesta  a  esta  reserva  de  ley  que  hace  el  ordenamiento
constitucional se dicta esta Ley, que tipifica como sancionables determinadas conductas
contrarias a los valores,  principios y normas que se recogen. El artículo 27.8 de la
Constitución  establece  que  los  poderes  públicos  inspeccionarán  y  homologarán  el
sistema educativo para garantizar  el  cumplimiento de las leyes.  En este sentido,  el
artículo 91.1 g) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación prevé que el
profesorado contribuya a hacer que las actividades del centro se desarrollen en un
clima de respeto, tolerancia, participación y libertad. En el mismo sentido, el artículo
132 d) obliga a los directores de los centros a hacer cumplir la legalidad vigente en la
cual se tiene que incluir esta Ley. El artículo 150.1 d) otorga a la Alta Inspección el
deber  de  velar  "por  el  cumplimiento  de  las  condiciones  básicas  que  garanticen  la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia
de  educación,  como  también  de  sus  derechos  lingüísticos,  de  acuerdo  con  las
disposiciones  aplicables".  Y  según  el  artículo  151  letras  e)  y  f),  corresponde  a  la
Inspección Educativa de las comunidades autónomas: "Velar por el cumplimiento y la
aplicación de los principios y valores que recoge esta Ley, incluidos los destinados a
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fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres" y " Asesorar, orientar e informar a
los diferentes sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en
el  cumplimiento de  sus  obligaciones".  Dentro de estas  obligaciones se  incluyen las
establecidas por esta Ley. 

Destacable es también la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la
Educación  y  la  Cultura  de  la  Paz,  que  establece  como  principio  fundamental  la
promoción y la cultura de la paz a través de la educación y la investigación. Además la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia  de  Género,  establece  en  su  artículo  4  que el  sistema  educativo  español
incluirá,  dentro  de  sus  principios  de  calidad,  la  eliminación  de  los  obstáculos  que
dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención
de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. Asimismo, la Ley 2/2003, de
13 de marzo, de la  Convivencia y  el  Ocio de Extremadura establece una serie de
medidas y actuaciones en materia de convivencia.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, determina en el artículo
10.1.4,  en  redacción  dada  por  Ley  Orgánica  1/2011,  de  28  de  enero,  que:
“Corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  la  competencia  de
desarrollo normativo y ejecución de la educación y enseñanza en toda su extensión,
niveles, grados, modalidades y especialidades”.

Finalmente,  la  Ley  4/2011,  de  7  de  marzo,  de  Educación  de  Extremadura,
establece en su artículo 66 que “La Administración educativa,  en el  ámbito de sus
competencias, establecerá el marco normativo que garantice el derecho y el deber de
la convivencia”, y en su artículo 67 que “La Administración educativa y los centros
promoverán  programas  destinados  a  divulgar  los  fundamentos  y  a  desarrollar  los
objetivos  y  fines  de  la  convivencia  escolar”.  Indicando que  a  tal  fin  “se  regularán
reglamentariamente los supuestos y procedimientos para actuar en casos de conflictos
y, en especial,  mecanismos de mediación que favorezcan el  acuerdo de las partes”.
Todos estos principios no se pueden disociar de la educación para la prevención de
conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos
los  ámbitos  de  la  vida  personal,  familiar  y  social.  Para  conseguirlos  es  necesario
disfrutar de un clima escolar adecuado para que los equipos docentes y el alumnado
puedan  ejercer  sus  derechos  y  sus  deberes  y  ser  transmisores  y  receptores  de
conocimientos, actitudes, valores y normas.

La educación debe contribuir a la formación de personas que sean capaces de
asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos, dentro de los principios
democráticos de la convivencia, entendida como la relación que se establece entre los
miembros  de  la  comunidad  educativa.  Implica  el  respeto  mutuo,  la  aceptación  de
normas comunes, de otras opiniones y estilos de vida, y la resolución, por medios no
violentos,  de las tensiones que se generan en todo proceso de comunicación entre
personas. El sistema educativo y la sociedad en general no pueden tolerar ninguna de
las  formas  de  violencia  que  puedan  producirse  en  las  aulas  o  fuera  de  ellas.  En
consecuencia, se deben poner en marcha actuaciones tanto para fomentar la educación
para  la  paz  y  la  convivencia  como para  detener,  disminuir  y  prevenir  las  distintas
manifestaciones  de  violencia  en  los  centros  educativos,  las  conductas  contrarias  al
buen clima escolar, fomentando la resolución pacífica de los conflictos.
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Algunos de sus preceptos fundamentales, que atiende igualmente la citada Ley,
son el reconocimiento al profesorado de la consideración de autoridad académica y
magistral  (artículo 56);  el  reconocimiento al  profesorado,  en el  desempeño de sus
funciones, como autoridad pública, con los efectos que le reconoce el ordenamiento
jurídico (artículo 165); la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como principio
inspirador  de  la  convivencia  a  la  prevención de conflictos,  y  de  la  igualdad de los
derechos y deberes del alumnado (artículo 43).

El marco normativo actual en Extremadura en el ámbito de la convivencia parte
del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes
del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyas disposiciones han sido
tenidas muy en cuenta en la elaboración de la presente Ley. Y por su relevancia a nivel
regional también ha cumplido un importante papel el Observatorio para la Convivencia
Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, creado por Decreto 28/2007, de
20 de febrero, que sirve como instrumento a la comunidad educativa y a la sociedad en
general  para  conocer,  analizar  y  evaluar  la  convivencia  en  los  centros  educativos.
Otros planes e iniciativas han sido el Plan Regional de Convivencia Escolar (2007), el
Compromiso  social  por  la  convivencia  (2006)  y  Compromiso  de  las  familias
extremeñas con la educación (2009), las cuales han dado buenos resultados.

No  obstante,  la  presente  Ley  pretende  sentar  las  bases  para  mejorar
ulteriormente  dichas  normas,  atendiendo  a  los  cambios  sociales,  culturales  y
económicos que deben ser guía del progreso de las mismas.

IIIIIIII

La convivencia en los centros educativos es un tema de preocupación creciente y
muy importante en todas las sociedades desarrolladas, que no se limita únicamente a
los problemas de disciplina en las aulas, sino también a las relaciones interpersonales
entre el propio alumnado, lo que ha llevado a tomar conciencia de la gravedad que
revisten fenómenos como la violencia o el acoso escolar. Extremadura no es ajena a
esta  realidad,  y como medida preventiva  se pretende desarrollar esta  Ley a fin de
adoptar las disposiciones necesarias para fomentar y facilitar un ambiente educativo
que haga posible el pleno cumplimiento de los fines de la educación de nuestro sistema
educativo. Con ello se persigue dar respuesta a la demanda de los profesionales de la
educación relativa al reconocimiento de su labor docente y a la dotación de recursos
que permitan detener de un modo inmediato y eficaz las eventuales conductas que
quebranten un normal desarrollo de su actividad docente. Por todo ello, se pretenden
generar y reforzar los instrumentos jurídicos que permitan alcanzar y mantener un
clima  de  convivencia  positivo  y  de  calidad  que,  al  mismo  tiempo,  dignifiquen  y
reconozcan la profesión docente. 

En una sociedad plural, la educación debe contribuir al desarrollo de aquellos
valores que permiten avanzar en el respeto a la diversidad de opiniones y puntos de
vista, en la lucha contra las desigualdades de cualquier índole y en la disminución de los
conflictos y tensiones.

8



En este contexto, la necesidad de establecer los derechos y deberes de todos los
agentes educativos adquiere una singular importancia dentro del proceso educativo.
Igualmente,  las  familias  deben  desempeñar  un  papel  fundamental  en  la  vida  de  los
centros. Esta participación e implicación en los procesos educativos que, constituyen
un derecho básico de los padres y de las madres del alumnado, son esenciales para
mejorar la vida en los centros y educar para la convivencia.

Para dar respuesta a estas necesidades, el principal objetivo de esta Ley consiste
en establecer un marco general de convivencia, que englobe en una única norma los
derechos y deberes de todos los agentes educativos, potencie las medidas preventivas
contra el acoso escolar y fomente la participación de las familias. Su texto consta de 4
Títulos,  9  Disposiciones  Adicionales,  1  Disposición  Transitoria,  1  Disposición
Derogatoria y 2 Disposiciones Finales. 

En  el  primer  Título  se  define  su  objeto,  ámbito  de  aplicación  y  principios
informadores.  El  objeto  de  la  Ley  vincula  la  regulación  de  las  normas  básicas  de
convivencia en los centros educativos con la participación directa de las familias en el
proceso  educativo.  Su  ámbito  de  aplicación  se  circunscribe  a  todos  los  centros
docentes  no  universitarios  sostenidos  con  fondos  públicos  de  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura. En cuanto a los principios informadores,  se diferencian
entre  normas  sobre  convivencia  en  los  centros  educativos  y  normas  sobre
participación  directa  de  las  familias  en  el  proceso  educativo.  El  primer  bloque  de
principios tiene como objetivo primordial garantizar un ambiente educativo de respeto
que haga posible la consecución de los fines de la educación, incluyendo de forma
expresa la prevención e intervención sobre situaciones de violencia y acoso escolar, el
reconocimiento al  profesorado y a los  miembros de los  equipos directivos,  de las
competencias  necesarias  para  prevenir  y  corregir  las  conductas  contrarias  a  la
convivencia,  así  como  de  la  protección  jurídica  adecuada  a  sus  funciones,  y  la
corresponsabilidad de las familias o tutores en el mantenimiento de la convivencia en
los centros docentes, en lo que se entiende como uno de los deberes fundamentales
que les corresponden relativos a la educación de sus hijos o tutelados. 

En este sentido, tal y como se expresa en la exposición de motivos de la Ley
4/2011,  de  7  de marzo,  de  Educación de  Extremadura,  cabe  destacar  la  creciente
implicación de los distintos sectores de la sociedad y de las familias como lo demuestra
la suscripción del “Compromiso social por la convivencia” y del “Compromiso de las
familias extremeñas con la educación”. El segundo grupo de principios se refiere a la
participación  de  todos  los  sectores  en  la  programación  general  de  la  enseñanza
garantizada  por  los  poderes  públicos  en  el  apartado  5  del  artículo  27  de  la
Constitución  española,  y  que  ofrece  una  base  constitucional  sólida  y  jurídica  a  la
regulación por  la  ley  de  procedimientos de  consulta  y  participación  directa  de las
familias en la educación. Estos procedimientos en ningún caso sustituyen los cauces
institucionalizados de participación en la misma y en el funcionamiento y gestión de los
centros docentes contemplados en la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de
Extremadura.

IIIIIIIIIIII
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El título segundo define los derechos y deberes que corresponden a los distintos
miembros  de  la  comunidad  educativa:  alumnado,  las  familias  o  los  representantes
legales de los alumnos, profesorado y personal no docente. La presente Ley, desarrolla
por tanto las previsiones contenidas en los artículos 6 a 8 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, regula de forma sistematizada los
derechos  y  deberes  que  corresponden  al  alumnado  de  los  centros  docentes  no
universitarios  sostenidos  con  fondos  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura. Estos derechos y deberes, deberán impregnar la organización del centro,
de manera que, superando los límites de la mera declaración programática, los alumnos
puedan percibir su incidencia en la vida cotidiana. Ello sólo es posible si, respetando lo
dispuesto  por  el  ordenamiento  jurídico,  el  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento desarrolla, concreta y adapta los derechos declarados a las especiales
condiciones del centro, a su proyecto educativo y a las necesidades propias de edad y
madurez personal de sus alumnos.

IVIVIVIV

La parte más extensa de esta Ley es su título tercero, estructurado en cuatro
capítulos, que establece las normas básicas de convivencia generales para los centros
educativos de niveles no universitarios de Extremadura. En el primer capítulo de este
título se establecen las estrategias de prevención y gestión de conflictos y se explicita
también el reconocimiento al profesorado de la condición de autoridad pública, que
produce dos efectos legales: la protección del ordenamiento jurídico que corresponde
a tal  condición y la  atribución de valor  probatorio a los actos que el  profesorado
verificase en el ejercicio de sus competencias de corrección disciplinaria, y que se fijen
por escrito en documento que cumpla los requisitos establecidos reglamentariamente.
Y se contempla la previsión de que pueden ser objeto de corrección disciplinaria las
conductas  contrarias  a  la  convivencia  que  se  producen  en  el  recinto  escolar,  en
horario  lectivo  y  durante  la  realización  de  actividades  complementarias  y
extraescolares,  incluida  la  prestación  de  los  servicios  de  aula  matinal,  comedor  y
transporte escolar.  Se incorpora también la obligación del alumnado de reparar los
daños materiales o morales causados con las conductas contrarias a la convivencia,
obligación  que  se  entiende  como  medida  educativa  en  el  marco  del  proceso  de
formación integral del alumnado, por lo que salvaguarda el régimen de responsabilidad
civil que pudiera derivarse de tales conductas.

En  capítulo  segundo  de  este  título  tercero  se  aborda  la  tipificación  de  las
conductas contrarias a la convivencia y de las medidas correctoras correspondientes a
las mismas, y en el capítulo tercero la regulación del procedimiento para su aplicación.
Como novedades se sugieren las siguientes medidas a los centros educativos. Primero,
que establezcan una previsión, como complemento de dichas medidas, a través de la
elaboración  y  desarrollo  por  el  departamento  de  orientación  o  los  Equipos  de
Orientación Específica, de programas de habilidades sociales e inteligencia emocional
dirigidos al alumnado que incurriese reiteradamente en conductas disruptivas, con el
objetivo  de  mejorar  su  integración  y  también  a  aquel  alumnado  que,  como
consecuencia  de  la  aplicación  de  las  medidas  correctoras  previstas,  se  viese
temporalmente privado de su derecho de asistencia al centro. En segundo lugar que
establezcan  criterios  de  graduación  progresiva  de  las  medidas,  que  incluyan  el
reconocimiento voluntario y consciente del carácter incorrecto de la conducta y, en su
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caso, el cumplimiento en las mismas condiciones, de la obligación de reparar los daños
producidos, la existencia de intencionalidad, de reiteración, de la difusión por cualquier
medio de la conducta, la naturaleza y efectos de los perjuicios causados y el carácter
especialmente vulnerable de la víctima de la conducta, si ésta se tratase de un alumno
o alumna, en razón de su edad, de reciente incorporación al centro, en situación de
exclusión  o  de  privación  o  cualquier  otra  circunstancia  que  sea  contrastada.  Por
último,  se  fijan  plazos  de  prescripción  de  forma  precisa.  Las  medidas  correctoras
tienen un carácter educativo que se diluye si no existe contingencia inmediata entre su
aplicación y la conducta objeto de corrección con el imprescindible respeto de los
derechos y garantías de defensa del alumnado. Así,  de una parte,  el  procedimiento
aplicable en caso de conductas gravemente  perjudiciales  para la  convivencia,  es un
procedimiento disciplinario con todas las garantías, caracterizado por la brevedad de
los plazos y la agilidad de trámites,  el  cual  se acompaña de un sistema especial  de
reclamación  en  vía  administrativa  que  complementa  los  recursos  administrativos
ordinarios;  de  otra  parte,  se  regula  la  imposición  de  las  medidas  correctoras  de
conductas contrarias a la convivencia, donde las formalidades se reducen ampliamente,
aunque se mantiene en todo caso la garantía de audiencia previa al alumnado, si bien se
impone el carácter inmediatamente ejecutivo de las mismas. Por último, se impone la
obligatoriedad de los representantes legales del alumnado de la participación en los
procedimientos de corrección disciplinaria cuando legalmente se les convoque. 

Por otra parte, se refuerza la figura del mediador para la resolución conciliada de
conflicto y se crea la figura del coordinador para la convivencia, de manera que, con el
director,  el  Consejo  Escolar,  la  Comisión  de  Convivencia  y  el  resto  de  agentes
educativos, cooperen a la consecución de un clima que favorezca el proceso educativo.

Con la mediación se pretende ofrecer una respuesta distinta de la tradicional
resolución de las situaciones de conflicto mediante un procedimiento contencioso. Así,
en  el  articulado,  se  establece  un  procedimiento  para  la  resolución  conciliada  de
conflictos  que,  dadas  las  circunstancias  concretas,  permitirá  una  solución  menos
traumática de la situación contraria a la convivencia. El interés principal en la mediación
va más allá  de los aspectos prácticos del  acuerdo.  El  objetivo,  además de alcanzar
acuerdos,  es orientar las relaciones de tal forma que las partes puedan expresar y
articular sus necesidades y sus intereses en un marco de reconocimiento mutuo y de
búsqueda de soluciones.

El capítulo cuarto del título tercero contiene una novedad muy importante: por
primera vez se aborda en el plano legislativo el tratamiento de las situaciones de acoso
escolar. Se incluye en este capítulo, la definición de estas situaciones, de acuerdo a
criterios  generalmente  admitidos  y  consensuados  por  la  comunidad  científico-
pedagógica  e  incluye  diversas  circunstancias.  En  segundo  lugar,  se  consolidan  los
principios de protección integral de las víctimas y de primacía del interés de éstas en
el tratamiento del acoso escolar, que tienen como objetivo superar la práctica común,
según la cual la única solución a estas situaciones es el traslado de centro docente de
la víctima. Y se sugiere a los centros educativos extremeños, la incorporación a los
planes de convivencia, de protocolos para la prevención, detección y tratamiento de
las  situaciones  de  acoso  escolar,  que  contendrán  la  realización  de  campañas  de
sensibilización de todos los miembros de la comunidad educativa contra la violencia y
el acoso escolar, el establecimiento de cauces para que las víctimas expresen estas
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situaciones y la especificación de medidas a adoptar  en caso de detección de una
situación de acoso escolar para erradicarla. 

VVVV

El cuarto y último título de la Ley aborda la regulación de la participación directa
de  las  familias  en  la  enseñanza.  Así,  se  desarrolla  y  aplica  el  precepto  explícito
establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
para  hacer  efectiva  la  colaboración  entre  la  familia  y  la  escuela.  En  este  título  se
recogen  los  cauces  de  participación  que  son  respetuosos  con  las  previsiones,
contenidas en la legislación educativa vigente, relativas a la participación indirecta de
los distintos sectores de la comunidad educativa a través de sus representantes en los
consejos escolares de centros. Asimismo, se habilita expresamente a la Administración
educativa a que pueda diseñar y establecer procedimientos de consulta y participación
directa de las familias dirigidos a hacer efectiva su implicación en el proceso educativo.
Los resultados derivados de estos, podrán tener carácter orientativo y no vinculante o
bien, cuando así se estime, un mayor grado de vinculación para la Administración y los
centros educativos.  En cualquier  caso,  contarán con las  garantías  para  su  correcta
realización, que resulten exigibles de acuerdo con los fines y naturaleza de los mismos.
En relación con estos procedimientos, para evitar cualquier interpretación equivocada
de  su  significado  y  alcance,  conviene  explicar  tres  aspectos:  En  primer  lugar,  su
implantación  es  competencia  de  la  Administración  educativa;  en  segundo lugar,  su
objeto  de  aplicación  está  referido  a  aspectos  concretos  de  la  enseñanza,  lo  que
garantiza  la  autonomía de los centros educativos  para desarrollar  su programación
general  y  la  libertad  docente  y  pedagógica  del  profesorado  y  en  tercer  lugar,  su
naturaleza jurídica es rigurosamente administrativa y procedimental, es decir, se trata
de un cauce de participación directa de los ciudadanos de acuerdo con los principios
de una Administración transparente, democrática y participativa.

La participación e implicación activa de las familias en la educación de sus hijos y
su colaboración con los objetivos escolares son dos aspectos esenciales para garantizar
el  progreso educativo del alumnado. Las relaciones de las familias con sus hijos,  la
comunicación con estos, las expectativas sobre su futuro, el apoyo que les prestan en
las tareas escolares y su participación en las actividades del centro, son una importante
red de asistencia  y apoyo que sostiene  el  interés y el  esfuerzo del  alumnado para
desarrollar sus competencias.

La  Ley 4/2011,  de  7  de marzo,  de Educación de  Extremadura concede a  las
familias  un  papel  fundamental  en  el  contexto  escolar,  incidiendo expresamente  su
deber de participar en los centros y corresponsabilizándose con el profesorado en el
proceso  de  enseñanza/aprendizaje.  Asimismo,  destaca  la  necesidad  de  promover
programas de apoyo, participación y formación, dirigidos a las familias.

Por otra parte, el movimiento asociativo de madres y padres (AMPAS) ejerce
una labor importantísima ya que son puente de unión y colaboración entre el centro y
el entorno, convirtiéndose así en una potencial escuela que puede y debe contribuir a
perfeccionar  y  optimizar  la  convivencia  en  el  entorno  escolar,  familiar  y  social.  El
trabajo  conjunto  de  las  Federaciones  de  padres  y  madres  de  centros  educativos
extremeños es también reconocido en la presente Ley, como representantes de las
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familias en el proceso general de programación de la enseñanza y alentadoras de la
implicación y participación de las familias en la educación

La  educación  de  hoy  exige  fortalecer  y  afianzar  la  participación,  dotar  de
herramientas  e  instrumentos  de  formación  e  información  a  las  familias,  establecer
cauces fluidos y efectivos de comunicación entre los centros y las familias, y entre éstas
y la Administración educativa. 

VIVIVIVI
Como disposiciones adicionales se incluyen algunas medidas complementarias, a

saber:  la  segunda, y en atención a las demandas del profesorado, pretende que la
Administración  educativa  promueva  las  medidas  oportunas  en  aras  a  garantizar  la
adecuada  protección y asistencia  jurídica  del  profesorado de los  centros  docentes
públicos, sin perjuicio del derecho del que ya disfrutan a la representación y defensa en
juicio  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa  vigente  de  la  Consejería  con
competencias en materia educativa. La tercera trata de fomentar el uso generalizado
en  los  centros  docentes  de  medios  electrónicos  de  comunicación  con  los
representantes  legales  del  alumnado;  y  la  cuarta  disposición adicional  contempla  la
adecuación del régimen de los miembros de los equipos directivos de los Centros
docentes a las competencias, tareas y responsabilidades que se derivan de la aplicación
de  la  Ley  y  de  modo que se  diseñarán y  pondrán en marcha  acciones formativas
específicas para el profesorado, dirigidas a prepararlo para el ejercicio de las facultades
y  el  cumplimiento  de  los  deberes  que,  en  relación  con  la  convivencia  escolar,  le
corresponden de acuerdo con el nuevo texto legal.

TÍTULO ITÍTULO ITÍTULO ITÍTULO I
Disposiciones generales.Disposiciones generales.Disposiciones generales.Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto y naturaleza.Artículo 1. Objeto y naturaleza.Artículo 1. Objeto y naturaleza.Artículo 1. Objeto y naturaleza.

La presente ley tiene por objeto:

1. Regular las normas básicas de convivencia en los centros educativos extremeños
comprendidos en su ámbito de aplicación, estableciendo, de conformidad con lo que
establecen los  artículos 121 y 124 de La Ley Orgánica  2/2006,  de 3 de mayo,  de
Educación, el marco general que permita en los centros educativos no universitarios
de  Extremadura  elaborar  el  plan  de  convivencia,  los  proyectos  educativos  y  las
normas de organización y funcionamiento para garantizar la convivencia  y  un buen
clima escolar. 

2. Sentar las bases de la participación directa de las familias así como del resto de la
comunidad educativa en la enseñanza y en el proceso educativo, en ejercicio de las
competencias sobre regulación, gestión y administración de la enseñanza atribuidas a la
Comunidad Autónoma de Extremadura en su Estatuto de Autonomía y en desarrollo
de la legislación básica estatal sobre la materia.

3. Reconocer y reforzar la autoridad del profesorado, fomentar la consideración y el
respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con la
finalidad de garantizar el derecho a la educación y de mejorar la calidad del sistema
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educativo; reforzar y garantizar los valores democráticos de libertad de conciencia,
convicciones ideológicas, políticas, religiosas, morales o de cualquier tipo dentro del
respeto absoluto a la igualdad y tolerancia a los derechos fundamentales y principios
democráticos  establecidos  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de
Extremadura

Artículo 2. Ámbito de aplicación.Artículo 2. Ámbito de aplicación.Artículo 2. Ámbito de aplicación.Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación en todos los centros educativos
docentes de niveles no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, que impartan enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2.  Lo  que  se  dispone  en  esta  Ley  tendrá  efectos  tanto  en  el  desarrollo  de  las
actividades docentes llevadas a cabo en el interior de los centros educativos como en
cualquier actividad complementaria o extraordinaria que se haga desde el centro, en el
transporte escolar organizado por el centro para el desplazamiento ordinario de los
alumnos o para la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así
como en cualquier otra actividad relacionada con la vida escolar y el ejercicio de la
función docente. 

Artículo 3. Principios generales.Artículo 3. Principios generales.Artículo 3. Principios generales.Artículo 3. Principios generales.

Los principios generales que inspiran esta Ley son los siguientes:

a) El derecho de todos a una educación de calidad. 
b) El reconocimiento de la importancia de la institución educativa como educadora en
valores de convivencia, tolerancia y pluralismo. 
c) El reconocimiento de la función directiva y la consideración de su responsabilidad y
dedicación. 
d) El reconocimiento del papel fundamental que en los procesos educativos ejerce el
profesorado, tanto como garante del ejercicio de un derecho fundamental como factor
esencial de la calidad de la educación. 
e) El respeto a la dignidad de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
f)  La necesidad de que los centros educativos tengan para su buen funcionamiento
normas de convivencia coherentes y que los profesores dispongan de los medios para
velar por su cumplimiento. 
g)  La necesidad de disponer en los  procedimientos educativos  de un referente de
autoridad claro y expresamente definido sin perjuicio del respeto a los preceptos que
garantizan el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes consagrados
por el ordenamiento jurídico. 
h)  La  objetividad  y  neutralidad  de  la  actuación  de  la  Administración,  de  sus
representantes,  de  sus  órganos de  gobierno y del  personal  adscrito  a  los  centros
educativos. 

Artículo 4. Fines de las normas generales sobre convivencia en los Centros educativos.Artículo 4. Fines de las normas generales sobre convivencia en los Centros educativos.Artículo 4. Fines de las normas generales sobre convivencia en los Centros educativos.Artículo 4. Fines de las normas generales sobre convivencia en los Centros educativos.

Las normas sobre convivencia en los centros docentes establecidas en la presente Ley
se orientarán a los siguientes fines:
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a) La garantía de un ambiente educativo positivo, de respeto mutuo que haga posible el
alcance de los fines de la educación y que permita hacer efectivo el derecho y el deber
de aprovechar de forma óptima los recursos que la sociedad pone a disposición del
alumnado en la educación.
b)  La  educación  en  el  respeto  de  los  derechos  y  libertades  fundamentales,  en  la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de
trato y no discriminación de las personas por ninguna razón de las previstas en la
presente Ley.
c)  La  prevención  y  tratamiento  de  las  situaciones  de  violencia  y/o  acoso  escolar
mediante medidas eficaces.
d)  El  reconocimiento al  profesorado de las competencias necesarias para prevenir,
corregir  y  erradicar  conductas  contrarias  a  la  convivencia,  así  como  garantizar  la
protección jurídica adecuada en el ejercicio de sus funciones.
e)  La  corresponsabilidad  de  los  representantes  legales  del  alumnado  en  el
mantenimiento de la convivencia en los centros docentes, como uno de los principales
deberes que les corresponden en relación con la educación de sus hijos o tutelados.
f) La promoción de la resolución pacífica de los conflictos y fomentar valores, actitudes
y  prácticas  que  permitan  mejorar  el  grado  de  aceptación  y  cumplimiento  de  las
normas, avanzar en el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa y
mejorar la convivencia escolar.
g) El estímulo y fomento de la sensibilización de los distintos sectores que intervienen
en la educación sobre la importancia de la convivencia como parte fundamental para el
desarrollo personal y social del alumnado.
h) El trabajo de los valores transversales del currículo relacionados directamente con
la convivencia, como son el respeto, la comprensión y la solidaridad, para que estos se
manifiesten coherentemente en el ecosistema relacional de un centro/ aula, que son la
base de la integración y de la construcción de la misma.

Artículo 5. Fines de las normas sobre participación directa de las familias en el procesoArtículo 5. Fines de las normas sobre participación directa de las familias en el procesoArtículo 5. Fines de las normas sobre participación directa de las familias en el procesoArtículo 5. Fines de las normas sobre participación directa de las familias en el proceso
de enseñanza/aprendizaje.de enseñanza/aprendizaje.de enseñanza/aprendizaje.de enseñanza/aprendizaje.

Las  normas  sobre  participación  directa  de  las  familias  y  de  los  miembros  de  la
comunidad educativa  en la  enseñanza y  en el  proceso educativo establecidas en la
presente ley se orientan a los siguientes fines:

a) La participación de todos los sectores afectados en la programación general de la
enseñanza por los poderes públicos que garantiza el apartado 5 del artículo 27 de la
Constitución Española de 1978, el artículo 118 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación y el artículo 41 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de
Extremadura.
b) La regulación de procedimientos de consulta y participación directa de las familias y
en  su  caso,  de  otros  sectores  de  la  comunidad  educativa,  en  la  enseñanza,
complementarios a los cauces institucionalizados de participación en la misma y en el
funcionamiento  y  gobierno  de  los  centros  docentes  previstos  en  la  legislación
educativa vigente.
c) La mejora de la comunicación entre el profesorado y las familias o representantes
legales del alumnado con el fin de facilitar a estos el ejercicio de los derechos y el
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cumplimiento de los deberes que les corresponden en relación con la educación de sus
hijos o tutelados.

Artículo 6. Promoción y gestión de la convivencia.Artículo 6. Promoción y gestión de la convivencia.Artículo 6. Promoción y gestión de la convivencia.Artículo 6. Promoción y gestión de la convivencia.

1.  La  Administración  educativa  adoptará  las  medidas  oportunas  para  garantizar  la
promoción de una buena convivencia escolar que permita el  desarrollo integral  del
alumnado  y  facilite  el  trabajo  docente  para  que  el  sistema  educativo  consiga  los
objetivos y las finalidades previstos. 

2.  Asimismo  fomentará  la  promoción  y  desarrollo  de  medidas  y  recursos  para
fomentar  la  convivencia  escolar,  así  como  para  prevenir  y  gestionar  conflictos,
incluyendo la  regulación de  protocolos  de  actuación en  casos  de  acoso,  maltrato,
abusos y agresiones en miembros de la comunidad educativa.

3.  La  Consejería  con  competencias  en  materia  educativa  dispondrá  de  un  órgano
dedicado a la convivencia escolar, en el que estarán representados todos los sectores
sociales y educativos implicados directamente en el sistema educativo.

Artículo 7. Derechos y deberes.Artículo 7. Derechos y deberes.Artículo 7. Derechos y deberes.Artículo 7. Derechos y deberes.

En el marco de lo establecido por la legislación básica de educación, los miembros de
la  comunidad  educativa  son  titulares  de  los  derechos  y  deberes  de  convivencia  y
participación que se regulan en el siguiente título.

TÍTULO IITÍTULO IITÍTULO IITÍTULO II

De los derechos y deberes de convivencia escolar y participación en la enseñanza delDe los derechos y deberes de convivencia escolar y participación en la enseñanza delDe los derechos y deberes de convivencia escolar y participación en la enseñanza delDe los derechos y deberes de convivencia escolar y participación en la enseñanza del
alumnado.alumnado.alumnado.alumnado.

Capítulo I.  Derechos y  deberes de las familias,  del  profesorado y del personal noCapítulo I.  Derechos y  deberes de las familias,  del  profesorado y del personal noCapítulo I.  Derechos y  deberes de las familias,  del  profesorado y del personal noCapítulo I.  Derechos y  deberes de las familias,  del  profesorado y del personal no
docente.docente.docente.docente.

Artículo 8. Derechos y deberes de las familias.Artículo 8. Derechos y deberes de las familias.Artículo 8. Derechos y deberes de las familias.Artículo 8. Derechos y deberes de las familias.

1. Las familias o representantes legales del alumnado, en relación con la educación de
sus  hijos  o  tutelados,  son  titulares  de  los  siguientes  derechos  de  convivencia  y
participación:

a. A que sus hijos reciban una educación con las máximas garantías de  calidad,
conforme a los fines y principios establecidos en la Constitución, el Estatuto
de Autonomía y las leyes educativas.

b. A que se respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y
morales. 

c. A ser respetados y recibir un trato adecuado y respetuoso por el resto de
la comunidad educativa.

d. A  participar  en  la  definición  del  modelo  educativo  y  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos en el marco de la normativa vigente, en
esta Ley y en las normas del centro educativo. 
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e. A  estar  informados  sobre  la  evolución  del  proceso  de
enseñanza/aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados,
para lo cual se les facilitará el acceso y comunicación al profesorado y a los
miembros de los equipos directivos de los centros docentes.

f. A la elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes.
g. A que sus hijos puedan recibir una formación religiosa y moral de acuerdo

con las propias convicciones.
h. A recibir información sobre las normas que regulan la convivencia en los

centros docentes.
i. A ser escuchados, en los términos previstos por el presente texto legal, en

los procedimientos disciplinarios para la imposición de medidas correctoras
de conductas contrarias a la convivencia de sus hijos o tutelados.

j. A  participar  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  sus  hijos  o
tutelados,  sin  menoscabo  de  las  competencias  y  responsabilidades  que
corresponden a otros miembros de la  comunidad educativa,  a través de
consultas y otros procedimientos de participación directa que establezca la
Administración educativa de Extremadura.

k. A reunirse con los órganos de gobierno, dirección o de coordinación, así
como con el profesorado, para cuestiones relativas al proceso educativo de
sus hijos, mediante los canales y procedimientos establecidos en el centro a
este efecto. 

l. A  participar  activamente  en  las  decisiones  que  afecten  a  la  orientación
académica y profesional de sus hijos. 

m. A recibir información relativa al Proyecto Educativo de Centro, servicios
complementarios,  normas  de  convivencia  y  demás  aspectos  de  carácter
general del centro.

n. A suscribir un compromiso educativo con el centro de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley.

o. A elegir a sus representantes en los órganos de gobierno de los centros y a
participar  en  la  organización,  funcionamiento,  gobierno  y  evaluación  del
centro educativo, en los términos previstos en la legislación vigente. 

p. Al  respeto  de  la  intimidad  y  confidencialidad  en  el  tratamiento  de  la
información que afecte a sus hijos o el núcleo familiar, tal como establece la
Ley Orgánica  15/1999,  de  13 de  diciembre,  de  Protección de Datos de
Carácter Personal. 

q. Cualesquiera  otros  previstos  en  las  leyes  y  el  resto  del  ordenamiento
jurídico.

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados,
tienen los siguientes deberes:

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

b. Conocer  y  respetar  las  normas  establecidas  por  los  centros  docentes,
proyecto educativo y el carácter propio del centro, así  como respetar y
hacer  respetar  la  autoridad,  indicaciones  u  orientaciones  educativas  del
profesorado en el ejercicio de sus competencias.
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c. Comunicarse  con el  equipo  educativo  sobre  el  proceso de  enseñanza y
aprendizaje de sus hijos o tutelados y su desarrollo personal, socioeducativo
y emocional, informando al profesorado, y de manera específica al tutor del
alumno, de todas las incidencias que puedan influir en el proceso educativo
de sus hijos, tanto si son sanitarias, familiares o sociales como intelectuales. 

d. Promover  el  respeto entre  los  restantes  componentes  de  la  comunidad
educativa y fomentar el respeto de sus hijos o tutelados hacia las normas de
convivencia del centro.

e. Colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las
conductas contrarias a las normas de convivencia de sus hijos o tutelados.

f. Responsabilizarse  de  la  asistencia,  puntualidad,  comportamiento,  higiene
personal, vestimenta, alimentación, buena educación y estudio de sus hijos
menores de edad. 

g. Inculcar a sus hijos la importancia de cuidar de los materiales e instalaciones
y de responder de los desperfectos que hayan causado. 

h. Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sus  hijos  cursen  los  niveles
obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase.

i. Asistir  a  las  reuniones  convocadas  por  el  centro,  respetar  los
procedimientos establecidos por el centro para la atención a las familias, así
como estar localizables por parte del centro en horario escolar en caso de
posibles incidencias que se les tenga que comunicar. 

j. Cualesquiera otros previstos en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 9. Derechos y deberes del profesorado.Artículo 9. Derechos y deberes del profesorado.Artículo 9. Derechos y deberes del profesorado.Artículo 9. Derechos y deberes del profesorado.

1. Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función
docente, se le reconocen los siguientes derechos:

a. Ser respetado, recibir un trato adecuado y ser valorado por el resto de la
comunidad  educativa  y  la  sociedad  en  general  en  el  ejercicio  de  sus
funciones y desempeño docente.

b. Desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado en el
que se garantice y preserve siempre su integridad física y moral, en un clima
de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el ejercicio de la función
docente.

c. Participar  y  recibir  la  ayuda  necesaria  para  la  mejora  de  la  convivencia
escolar, incluyendo la colaboración de los padres o representantes legales
para el  cumplimiento de las  normas de convivencia,  y  a  participar  en la
elaboración del Plan de Convivencia del  centro y hacer propuestas para
mejorarlo. 

d. Comunicarse  con  las  familias  de  los  alumnos  menores  de  edad  en  el
proceso de seguimiento escolar de los alumnos y ante cuestiones vinculadas
con la convivencia escolar. 

e. Recibir  la  colaboración necesaria  por  parte  de los  padres  del  alumnado
menor de edad para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia
escolar y facilitar una educación integral a sus hijos. 

f. Tomar decisiones inmediatas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las
normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente
adecuado de estudio  y  aprendizaje  durante  las  clases,  en  las  actividades
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complementarias  y  extraescolares,  tanto  dentro  como fuera  del  recinto
escolar. 

g. A la protección jurídica adecuada a sus funciones docentes. 
h. Participar directamente en el proceso educativo cuando sea consultado por

la Administración educativa, en los términos previstos en el título IV de la
presente Ley.

i. Acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad y en
conflictividad escolar,  así  como recibir  los  estímulos  y herramientas más
adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y
experiencias  pedagógicas  de  innovación  educativa  relacionadas  con  la
convivencia escolar, la participación educativa y la mediación.

j. Participar activamente en la vida y actividades del centro de acuerdo a los
cauces establecidos en las leyes educativas vigentes.

k. A la formación permanente dentro de los planes regionales de formación
del profesorado establecidos por la Administración Educativa.

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

2. Son deberes generales del profesorado:

a. Cumplir sus obligaciones como personal funcionario docente, de acuerdo
con la normativa que regula la función pública. 

b. Ejercer  sus  funciones  con  sujeción,  observancia  y  cumplimiento  de  la
Constitución,  el  Estatuto  de  Autonomía  y  el  resto  del  ordenamiento
jurídico aplicable,  actuando de acuerdo con los principios de objetividad,
integridad,  neutralidad,  responsabilidad,  imparcialidad,  confidencialidad,
dedicación al  servicio  público,  transparencia  y  ejemplaridad,  austeridad y
accesibilidad, eficacia y honradez. 

c. Pretender  la  satisfacción  de  los  intereses  generales  de  la  comunidad
educativa  que  se  fundamentará  en  consideraciones  objetivas  orientadas
hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier factor que
exprese  posiciones  personales,  familiares,  corporativas,  políticas,
clientelares u otros factores que puedan ir en contra de este principio. 

3. Son deberes del personal docente en el ámbito de la convivencia escolar:

a. Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar y el Plan de
Convivencia, y en todo caso la libertad de conciencia y las convicciones
religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

b. Proporcionar a sus alumnos una enseñanza de calidad llevando a cabo la
tarea docente a partir  de criterios de excelencia,  diligencia y objetividad,
fomentando  un  buen  clima  de  convivencia  en  el  aula  y  durante  las
actividades  complementarias  y  extraescolares  que  permita  el  buen
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c. Gestionar,  como autoridad pedagógica  y  de gestión de la convivencia,  la
convivencia, la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras que le
correspondan en virtud de esta Ley. Para ello podrán adoptar las decisiones
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oportunas  y  necesarias  para  mantener  un  adecuado  ambiente  de
convivencia durante las clases y las actividades y servicios complementarios
y extraescolares,  corrigiendo,  cuando sea su  competencia,  las  conductas
contrarias a la convivencia del alumnado o, en caso contrario, poniéndolas
en conocimiento de los miembros del equipo directivo del centro.

d. Colaborar  activamente  en  la  prevención,  detección,  intervención  y
erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de
las  situaciones  de  violencia  y/o  acoso  escolar.  En  este  sentido,  deberán
actuar  con  diligencia  y  rapidez  ante  cualquier  incidencia  relevante  en  el
ámbito de la convivencia escolar y comunicarla al tutor y al equipo directivo
de  manera  que  se  informe  convenientemente  a  los  padres,  madres  o
tutores y se puedan tomar las medidas oportunas. 

e. Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a
los  padres,  madres  o  tutores  del  alumnado  menor  de  edad  según  el
procedimiento  que  se  establezca  en  las  normas  de  organización  y
funcionamiento del centro. 

f. Informar a los representantes legales del alumnado sobre el progreso del
aprendizaje  e  integración  socioeducativa  de  sus  hijos  o  tutelados,
cumpliendo  las  obligaciones  de  estar  disponible  dentro  de  su  horario
establecido  en  el  centro  para  la  atención  a  estos  que  le  imponga  la
normativa de aplicación.

g. Informar a los miembros del equipo directivo del centro docente y, en su
caso,  a la  Administración Educativa de las alteraciones de la convivencia,
guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información
y circunstancias personales y familiares del alumnado, tal como establece la
Ley Orgánica  15/1999,  de  13 de  diciembre,  de  Protección de Datos de
Carácter Personal.

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

Artículo 10. Derechos y deberes del personal no docente.Artículo 10. Derechos y deberes del personal no docente.Artículo 10. Derechos y deberes del personal no docente.Artículo 10. Derechos y deberes del personal no docente.

1.  El personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria
tendrá los derechos y deberes inherentes a su condición de miembro de la comunidad
educativa y todos aquellos que le correspondan en virtud de su situación profesional
respectiva. 

2. Al personal de administración y de servicios de los centros docentes, dentro del
marco legal establecido, le corresponde y se le reconocen los siguientes derechos:

a. A ser respetado, recibir un trato adecuado y ser valorado por el resto de la
comunidad educativa y la sociedad en general en el ejercicio de sus tareas y
funciones.

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

c. A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia
escolar.
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d. A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus
funciones. 

e. A participar directamente en el proceso educativo cuando sea consultado
por la Administración educativa, en los términos previstos en el Título IV
del presente texto legal.

2. Son deberes del personal no docente:

a. A ejercer sus funciones con sujeción y observancia de la Constitución, el
Estatuto de Autonomía  y el  resto del  ordenamiento jurídico aplicable,  y
actuar de acuerdo con los principios de objetividad, integridad, neutralidad,
responsabilidad,  imparcialidad,  confidencialidad,  dedicación  al  servicio
público,  transparencia,  ejemplaridad,  austeridad,  accesibilidad,  eficacia  y
honradez. 

b. A  perseguir  la  satisfacción  de  los  intereses  generales  de  la  comunidad
educativa, mediante actos que se fundamenten en consideraciones objetivas
orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier
otro  factor  que  exprese  posiciones  personales,  familiares,  corporativas,
políticas,  clientelares  u  otros  factores  que  puedan ir  en  contra  de  este
principio. 

c. A  respetar  y  colaborar,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  para  que  se
cumplan  las  normas  de  convivencia  escolar  y  la  identidad,  integridad  y
dignidad personales de todos los miembros de la comunidad educativa.

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

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

f. Cumplir las normas y recomendaciones de seguridad laboral. 

Capítulo II. De los derechos y deberes del alumnado.Capítulo II. De los derechos y deberes del alumnado.Capítulo II. De los derechos y deberes del alumnado.Capítulo II. De los derechos y deberes del alumnado.

Artículo 11. Principios fundamentales.Artículo 11. Principios fundamentales.Artículo 11. Principios fundamentales.Artículo 11. Principios fundamentales.

1. El alumnado tiene derecho a una educación que favorezca el pleno desarrollo de su
personalidad en el  respeto a  los  principios democráticos de la convivencia  y  a los
derechos y libertades fundamentales.

2.  Todos  los  alumnos  tienen  los  mismos  derechos  y  deberes,  su  ejercicio  y
cumplimiento  se  adecuarán a  la  edad  de  los  mismos  y  a  las  características  de  las
enseñanzas que se encuentren cursando.

3. El alumnado es el protagonista del proceso educativo, agente activo de su propio
aprendizaje,  destinatario  fundamental  de  las  enseñanzas,  programas,  actividades  y
servicios del sistema educativo.
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4. El esfuerzo del alumnado, conjuntamente con el del profesorado y las familias, y con
el apoyo de la sociedad en su conjunto, es el requisito principal del éxito educativo.

5. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española
y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, con el fin de formarse en los valores y
principios democráticos reconocidos en ellos.

6. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por el alumnado se
realizará en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye el
artículo  2  de  la  Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  reguladora  del  Derecho a  la
Educación, los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y
los artículos 45 y 46 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

7. En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas medidas se adopten al
amparo de la presente Ley deberán tener carácter educativo.

8.  La  Administración  educativa  y  los  centros  escolares  garantizarán  los  derechos
recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989    y en vigor desde el 2 de
septiembre de 1990) y  en la  Convención sobre los  derechos de las personas  con
discapacidad, adoptadas por las Naciones Unidas (aprobada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006) , y la aplicación de los principios de
interés superior del menor, participación y no discriminación previstos en las mismas.

Artículo 12. Derechos básicos del alumnado.Artículo 12. Derechos básicos del alumnado.Artículo 12. Derechos básicos del alumnado.Artículo 12. Derechos básicos del alumnado.

Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos en materia de convivencia
escolar: 

1. El alumnado tiene derecho a recibir una educación integral de calidad,  que permita
lograr su máximo desarrollo personal, profesional, intelectual, social y emocional
en un marco de convivencia, libertad y respeto mutuos.

2. Al acceso a la educación en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, y
a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.

3. A la individualización de la enseñanza según sus necesidades, intereses, capacidades
y ritmos de aprendizaje.

4. A la educación en la autonomía y responsabilidad, y a la educación a lo largo de la
vida.

5. A  la  evaluación  objetiva  de  su  rendimiento  escolar,  esfuerzo  y  progreso,  y  el
derecho a ser informado de los criterios y procedimientos de evaluación.

6. A una adecuada orientación escolar y profesional.
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7. A  la  accesibilidad  a  los  Centros  y  sus  recursos  con  independencia  de  las
características y eventuales discapacidades.

8. Al uso de la lengua de signos española, así como el código de lectoescritura braille,
en la enseñanza, cuando así lo requiera por sus circunstancias personales.

9. Al  acceso  y  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la
práctica educativa y la utilización segura de internet en los centros.

10. A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica,
nivel  social,  convicciones  políticas,  morales  o  religiosas,  así  como  por
discapacidades  físicas,  sensoriales  o  psíquicas,  o  cualquier  otra  condición  o
circunstancia personal o social.

11. A la protección integral contra toda agresión física o moral, y en particular contra
las situaciones de violencia y/o acoso escolar.

12. A participar directamente en el proceso educativo cuando sea consultado por la
Administración educativa.

13. A colaborar activamente en la elaboración de las normas de convivencia y en la
resolución pacífica de conflictos y, en general, a participar en la toma de decisiones
del centro en materia de convivencia, en los cauces y términos establecidos por las
leyes educativas vigentes. 

14. A participar en el funcionamiento y en la vida de los centros, en la actividad escolar
y extraescolar y en la gestión de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en
las normas vigentes.

15. A que  se  respete  su  libertad  de  conciencia,  sus  convicciones  religiosas,  éticas,
morales e ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias.

16. Al derecho de reunión y de libertad de expresión.

17. Cualesquiera otros previstos en las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 13. Derecho a una formación integral.Artículo 13. Derecho a una formación integral.Artículo 13. Derecho a una formación integral.Artículo 13. Derecho a una formación integral.

1. El alumnado tiene derecho a una formación que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad y competencias.

2. El centro diseñará un Proyecto Educativo, en el marco de valores universalmente
reconocidos,  y  programará  actividades  complementarias  y  extraescolares  que
fomenten el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación
entre el Centro y el entorno en que éste desarrolla su labor.

3.  El  centro  garantizará  el  derecho  del  alumnado  a  una  enseñanza-aprendizaje  de
calidad respecto a los contenidos curriculares,  la  competencia del profesorado y la
adaptación a sus condiciones personales y sociales.
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Artículo 14. Derecho a ser evaluado con objetividad.Artículo 14. Derecho a ser evaluado con objetividad.Artículo 14. Derecho a ser evaluado con objetividad.Artículo 14. Derecho a ser evaluado con objetividad.

1. El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena
objetividad.

2. Los centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para
la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.

3.  El  alumnado,  o  sus  representantes  legales,  podrán solicitar  cuantas  aclaraciones
consideren necesarias acerca de las decisiones y calificaciones que, como resultado del
proceso de evaluación,  se adopten al  finalizar  el  ciclo o curso,  de acuerdo con lo
establecido  por  la  Administración  educativa,  debiendo  garantizarse  por  el  equipo
directivo el ejercicio de este derecho.

4. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una
mayor eficacia del proceso de aprendizaje del alumnado, los tutores y los profesores
mantendrán  una  comunicación  fluida  con  éstos  y  sus  padres  en  lo  relativo  a  las
valoraciones  sobre  el  aprovechamiento  académico  y  la  marcha  del  proceso  de
aprendizaje,  así  como acerca de las decisiones  que se  adopten como resultado de
dicho proceso.

5. El alumnado, padres o representantes legales, podrán formular reclamaciones contra
las  decisiones  y  calificaciones  que,  como  resultado  del  proceso  de  evaluación,  se
adopten al finalizar una etapa o curso, de acuerdo con el procedimiento establecido
por la Administración educativa. Dicho procedimiento preverá la reclamación ante el
órgano competente del centro. De persistir el desacuerdo se podrá interponer ante la
Administración educativa.  En este supuesto,  dicha resolución, que se dictará previo
informe del Servicio de Inspección, pondrá fin a la vía administrativa. Los centros y la
Administración  educativa  habrán  de  garantizar,  en  todo  caso,  el  derecho  de  los
interesados a ser oídos en los procedimientos.

Artículo 15. Derecho a la igualdad de oportunidades.Artículo 15. Derecho a la igualdad de oportunidades.Artículo 15. Derecho a la igualdad de oportunidades.Artículo 15. Derecho a la igualdad de oportunidades.

1. En el marco de lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, todos los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de
acceso a los distintos niveles de enseñanza.

2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:
a. La  no  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  capacidad

económica,  nivel  social,  convicciones  políticas,  morales  o  religiosas,  así
como por discapacidades físicas,  sensoriales o psíquicas,  o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

b. El  establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la  igualdad
real y efectiva de oportunidades.

c. La realización de políticas educativas de integración y de educación especial.

3. Los centros desarrollarán las iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
pondrán especial atención en el respeto a las normas de convivencia y establecerán
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planes de acción positiva para garantizar la plena integración de todos los alumnos del
centro.

Artículo 16. Derecho a percibir ayudas.Artículo 16. Derecho a percibir ayudas.Artículo 16. Derecho a percibir ayudas.Artículo 16. Derecho a percibir ayudas.

1. El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar las carencias de tipo
familiar, económico o sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a
los distintos niveles educativos.

2.  La  Administración  educativa,  de  acuerdo  con  las  previsiones  normativas  y  las
dotaciones presupuestarias, garantizará este derecho mediante una política de becas y
los servicios de apoyo adecuados a las necesidades del alumnado, garantizando en todo
caso, el tramo obligatorio.

Artículo 17. Derecho de protección social.Artículo 17. Derecho de protección social.Artículo 17. Derecho de protección social.Artículo 17. Derecho de protección social.

1.  En los casos de infortunio familiar o accidente, el  alumnado tiene derecho a las
compensaciones económicas establecidas en la normativa vigente.

2. El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los términos previstos en
la normativa vigente.

Artículo 18. Derecho al estudio.Artículo 18. Derecho al estudio.Artículo 18. Derecho al estudio.Artículo 18. Derecho al estudio.

El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades
orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos.

Artículo 19. Derecho a la Orientación Escolar y Profesional.Artículo 19. Derecho a la Orientación Escolar y Profesional.Artículo 19. Derecho a la Orientación Escolar y Profesional.Artículo 19. Derecho a la Orientación Escolar y Profesional.

1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades,
aspiraciones e intereses.

2. De manera especial, se promoverá la orientación escolar y profesional del alumnado
con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales,
así como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación.

3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del
alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación. La Administración educativa y los
centros desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la igualdad
de oportunidades en esta materia.

4. Para hacer efectivo el derecho a la orientación escolar y profesional, los centros
recibirán los recursos y el apoyo necesario de la Administración educativa, que podrá
promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e instituciones.

5.  Los  centros  que  impartan  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato,
Formación Profesional o Enseñanza de Artes Plásticas y Diseño se relacionarán con las
instituciones o empresas públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar al alumnado
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el conocimiento del mundo del empleo y la preparación profesional que habrán de
adquirir  para  acceder  a  él.  Además,  estos  centros  habrán  de  prever  las
correspondientes visitas o actividades formativas.

Artículo 20. Derecho a la libertad de conciencia.Artículo 20. Derecho a la libertad de conciencia.Artículo 20. Derecho a la libertad de conciencia.Artículo 20. Derecho a la libertad de conciencia.

1.  El  alumnado  tiene  derecho  a  que  se  respete  su  libertad  de  conciencia,  sus
convicciones religiosas, éticas e ideológicas, así como a su intimidad en lo que respecta
a tales creencias.

2. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a recibir, antes
de  formalizar  la  matrícula,  información  sobre  la  identidad  del  centro  o  sobre  el
carácter propio del mismo. 

3. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir la
formación religiosa que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de
esta elección pueda derivarse discriminación alguna.

Artículo 21. Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.Artículo 21. Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.Artículo 21. Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.Artículo 21. Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.

1. El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad
personales,  no  pudiendo  ser  objeto,  en  ningún  caso,  de  tratos  vejatorios  o
degradantes.

2. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas
condiciones de seguridad e higiene.

3.  Los  centros  docentes  están  obligados  a  guardar  reserva  sobre  toda  aquella
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del
alumnado.  No  obstante,  los  Centros  comunicarán  a  la  autoridad  competente  las
circunstancias que pueden implicar malos tratos para el  alumnado o cualquier otro
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  normativa  en  materia  de
protección de menores.

Artículo 22. Derecho a participar en la vida del centro.Artículo 22. Derecho a participar en la vida del centro.Artículo 22. Derecho a participar en la vida del centro.Artículo 22. Derecho a participar en la vida del centro.
1. El  alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los
centros,  en  la  actividad escolar  y  extraescolar  y  en  la  gestión  de  los  mismos,  de
conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.

2.  El  alumnado tiene  derecho a  elegir,  mediante  sufragio  directo y  secreto,  a  sus
representantes en el Consejo Escolar y a los Delegados de grupo, en los términos
establecidos en la normativa vigente.

La Administración educativa regulará la opción de participación del alumnado en los
Consejos Escolares que prevé el artículo 126.5 de  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

3.  Los  delegados  de  grupo  no  podrán  ser  sancionados  como  consecuencia  de
actuaciones relacionadas con el  ejercicio de sus funciones,  sin  perjuicio de que las
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conductas  individualmente  consideradas  puedan  dar  lugar  a  su  corrección  de
conformidad con la presente Ley.

4. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán
derecho  a  ser  informados  de  las  medidas  adoptadas  en  las  sesiones  del  Consejo
Escolar  y  otros actos administrativos  del  centro,  salvo aquéllas cuyo conocimiento
pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.

5. La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.  La  Junta  de  Delegados,  se  reunirá  durante  el  horario  general  del
centro, preferentemente durante los recreos y los periodos no lectivos. 

Artículo 23. Derecho a la utilización de las instalaciones del centro.Artículo 23. Derecho a la utilización de las instalaciones del centro.Artículo 23. Derecho a la utilización de las instalaciones del centro.Artículo 23. Derecho a la utilización de las instalaciones del centro.

En  el  marco  de  la  normativa  vigente,  el  alumnado  tiene  derecho  a  utilizar  las
instalaciones de los centros con las limitaciones derivadas de la programación de otras
actividades  ya  autorizadas  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.

Artículo 24. Derecho de reunión.Artículo 24. Derecho de reunión.Artículo 24. Derecho de reunión.Artículo 24. Derecho de reunión.

1. En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, el alumnado podrá reunirse en sus centros docentes para
actividades de carácter escolar o extraescolar, así como para aquellas otras a las que
pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.

2. En el marco de la normativa vigente, los directores de los centros garantizarán el
ejercicio del derecho de reunión del alumnado. La Jefatura de Estudios facilitará el uso
de los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión.

3. En los centros de Educación Secundaria y de Enseñanzas de Régimen Especial,  el
alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de
este derecho habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:

a. El  número  de  horas  lectivas  que  podrá  destinar  a  este  fin  nunca  será
superior a tres por trimestre.

b. El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que
tengan una incidencia directa sobre el alumnado.

c. La fecha, hora, lugar y orden del día de la asamblea se comunicarán a la
Dirección del centro con dos días de antelación, a través de la Junta de
Delegados.  La  Dirección únicamente  podrá  denegar  autorización para  la
asamblea,  en caso que afecte significativamente al  normal funcionamiento
del centro y si existen con antelación actividades lectivas programadas.

Artículo 25. Derecho a la libertad de expresión.Artículo 25. Derecho a la libertad de expresión.Artículo 25. Derecho a la libertad de expresión.Artículo 25. Derecho a la libertad de expresión.
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1. El alumnado tiene 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.

2. Los centros educativos favorecerán la organización y celebración de debates, mesas
redondas u otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar.

3.  Los centros establecerán la  forma,  los  espacios  y  lugares  donde se  podrán fijar
comunicados del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.

4. El alumnado tiene derecho a manifestar sus discrepancias respecto a las decisiones
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma
será  canalizada  a  través  de  los  representantes  del  alumnado  en  la  forma  que
determinen los Reglamentos de Organización y Funcionamiento.

5. En el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria y de las Enseñanzas de Régimen
Especial, en el caso de que la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se
manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, a partir del tercer curso de la
Educación Secundaria Obligatoria, ésta no se considerará como conducta contraria a
las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que estas hayan
sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a
la Dirección del centro, y el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a
continuación:

a. La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones
de carácter educativo.

b. La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la Dirección
del centro, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma
deberá  ser  realizada  con  una  antelación  mínima  de  tres  días  a  la  fecha
prevista,  indicando  fecha,  hora  de  celebración  y,  en  su  caso,  actos
programados. 

c. En todo caso deberá venir avalada, al menos, por un 20% del alumnado del
centro  matriculado  en esta  enseñanza  y  por  la  mayoría  absoluta  de  los
delegados de este alumnado.

6.  En  relación  con  el  apartado  anterior,  la  Dirección  del  Centro  examinará  si  la
propuesta  presentada  cumple  los  requisitos  establecidos.  Una  vez  verificado  este
extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado del Centro de este
nivel  educativo  que la  aprobará  o la  rechazará  por  mayoría  absoluta,  previamente
informados a través de sus delegados.

7. En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados 5 y 6 anteriores sea
aprobada por el alumnado, la Dirección del centro permitirá la inasistencia a clase.
Con  posterioridad  a  la  misma,  el  Consejo  Escolar,  a  través  de  su  Comisión  de
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que en
todo  momento  se  han  cumplido  los  requisitos  exigidos  y  tomando  las  medidas
correctoras que correspondan en caso contrario.
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8. El centro adoptará las medidas correspondientes para la correcta atención educativa
del alumnado que haya decidido asistir a clase, así como las previsiones necesarias para
que las situaciones de inasistencia no repercutan en el rendimiento académico.

Artículo 26. Derecho a la libertad de asociación.Artículo 26. Derecho a la libertad de asociación.Artículo 26. Derecho a la libertad de asociación.Artículo 26. Derecho a la libertad de asociación.

1.  El  alumnado  tiene  derecho  a  asociarse,  creando  asociaciones,  federaciones,
confederaciones y cooperativas en los términos previstos en la normativa vigente.

2.  El  alumnado  podrá  asociarse,  una  vez  terminada  su  relación  con  el  centro,  al
término de su escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y
colaborar, a través de ellas, en las actividades del centro.

3. La Administración educativa, de conformidad con el artículo 7.3 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, favorecerá el ejercicio
del derecho de asociación, así como la formación de federaciones y confederaciones.

Artículo 27. Respeto a los derechos del alumnado.Artículo 27. Respeto a los derechos del alumnado.Artículo 27. Respeto a los derechos del alumnado.Artículo 27. Respeto a los derechos del alumnado.

1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los
derechos del alumnado que se establecen en la presente Ley.

2. El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.

3. La Administración educativa y los órganos de los centros docentes, en el ámbito de
sus  respectivas  competencias,  adoptarán  cuantas  medidas  sean  precisas,  previa
audiencia  de  los  interesados,  para  evitar  o  hacer  cesar  aquellas  conductas  de  los
miembros de la comunidad educativa que no respeten los derechos del alumnado o
que impidan su  efectivo ejercicio,  así  como para  restablecer  a  los  afectados en la
integridad de sus derechos.

4. A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier persona podrá poner
en conocimiento de los órganos competentes las mencionadas conductas.

Artículo 28. Deberes básicos del alumnado.Artículo 28. Deberes básicos del alumnado.Artículo 28. Deberes básicos del alumnado.Artículo 28. Deberes básicos del alumnado.
Se reconocen al alumnado los siguientes deberes básicos en materia de convivencia
escolar: 

a. Deber de aprovechar la oferta educativa.
b. Deber de respetar la libertad de conciencia.
c. Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro

de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o
cualquier otra circunstancia personal o social.

d. Deber  de  respetar  el  Proyecto  Educativo  de  Centro,  y  de  cumplir  las
normas de convivencia y las normas de organización y funcionamiento del
centro docente.

e. Deber de hacer un buen uso de las instalaciones y del material didáctico del
centro.
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f. Deber de  participar en la vida del centro, y de colaborar en la mejora de la
convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en
el centro.

g. De adoptar  una  aptitud fundamentada  en la  responsabilidad  personal  en
todos los actos de la vida escolar.

h. Los  demás  deberes  previstos  en  las  leyes  y  el  resto  del  ordenamiento
jurídico.

Artículo 29. Deber de aprovechar la oferta educativa.Artículo 29. Deber de aprovechar la oferta educativa.Artículo 29. Deber de aprovechar la oferta educativa.Artículo 29. Deber de aprovechar la oferta educativa.

El  estudio constituye un deber fundamental  del alumnado.  Este deber básico se
concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:

a. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido,
con el material necesario e imprescindible.

b. Estudiar y esforzarse responsablemente en el aprendizaje para alcanzar el
máximo desarrollo de sus capacidades personales.

c. Participar en actividades formativas y,  especialmente, en las orientadas al
desarrollo de los currículos de las diferentes áreas o materias.

d. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.

e. Participar  y  colaborar  en  la  mejora  de  la  convivencia  escolar  y  en  la
consecución de  un adecuado clima  de  estudio en el  centro,  respetar  al
profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.

f. Cumplir  y  respetar  los  horarios  aprobados  para  el  desarrollo  de  las
actividades del centro.

g. Entregar a los padres o tutores legales los documentos que el centro les
dirija y devolvérselos firmados. 

Artículo 30. Deber de respetar la libertad de conciencia.Artículo 30. Deber de respetar la libertad de conciencia.Artículo 30. Deber de respetar la libertad de conciencia.Artículo 30. Deber de respetar la libertad de conciencia.

1. El alumnado debe respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y
morales,  la  igualdad de  derechos  entre  mujeres  y  hombres  y  la  dignidad y  demás
derechos  fundamentales,  integridad  e  intimidad  de  los  restantes  miembros  de  la
comunidad educativa.

2. En este sentido, los alumnos tienen el deber de vestir de manera adecuada para
asistir  a  un centro educativo,  sin mostrar  mensajes  ofensivos,  soeces  o que hagan
apología de la violencia, racismo o sexismo, o cualquier otro que vaya en contra de los
principios constitucionales.

Artículo 31. Deber de respetar el Proyecto Educativo de Centro.Artículo 31. Deber de respetar el Proyecto Educativo de Centro.Artículo 31. Deber de respetar el Proyecto Educativo de Centro.Artículo 31. Deber de respetar el Proyecto Educativo de Centro.

El  alumnado debe respetar  el  Proyecto Educativo del  Centro y,  en su caso,  el
carácter  propio del  mismo,  de acuerdo con la  normativa  vigente.  Igualmente  debe
cumplir y respetar los horarios aprobados para el  desarrollo de las actividades del
centro.

Artículo 32. Deber de cumplir las normas de convivencia.Artículo 32. Deber de cumplir las normas de convivencia.Artículo 32. Deber de cumplir las normas de convivencia.Artículo 32. Deber de cumplir las normas de convivencia.
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El  alumnado  tiene  el  deber  de  cumplir  las  normas  de  convivencia  del  centro
recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Artículo 33. Deber de respetar al profesorado y los demás miembros de la comunidadArtículo 33. Deber de respetar al profesorado y los demás miembros de la comunidadArtículo 33. Deber de respetar al profesorado y los demás miembros de la comunidadArtículo 33. Deber de respetar al profesorado y los demás miembros de la comunidad
educativa. educativa. educativa. educativa. 

El alumnado debe mostrar al profesorado y al resto de los miembros de la comunidad
educativa  el  máximo respeto  y  consideración,  así  como respetar  sus  pertenencias,
reconociéndolo  como  autoridad  educativa  del  centro,  y  seguir  las  directrices  del
profesorado respecto a su educación y aprendizaje.

Artículo 34. Deber de participar en la vida del centro.Artículo 34. Deber de participar en la vida del centro.Artículo 34. Deber de participar en la vida del centro.Artículo 34. Deber de participar en la vida del centro.

1. El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del centro en
los términos establecidos en la normativa vigente.

2. El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir las decisiones adoptadas por el
profesorado  y  por  los  órganos  del  centro  en  el  ejercicio  de  sus  respectivas
competencias.

TITULO IIITITULO IIITITULO IIITITULO III

De las normas básicas de convivencia en los centros educativos de niveles noDe las normas básicas de convivencia en los centros educativos de niveles noDe las normas básicas de convivencia en los centros educativos de niveles noDe las normas básicas de convivencia en los centros educativos de niveles no
universitarios de Extremadura.universitarios de Extremadura.universitarios de Extremadura.universitarios de Extremadura.

Capítulo I. Estrategias de prevención y gestión de conflictos.Capítulo I. Estrategias de prevención y gestión de conflictos.Capítulo I. Estrategias de prevención y gestión de conflictos.Capítulo I. Estrategias de prevención y gestión de conflictos.

Artículo 35. Fundamentos de la convivencia escolarArtículo 35. Fundamentos de la convivencia escolarArtículo 35. Fundamentos de la convivencia escolarArtículo 35. Fundamentos de la convivencia escolar....

1. Constituyen fundamentos de la convivencia escolar la dignidad de los alumnos, los
derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a las normas y a los derechos de los demás y, en especial, a la labor docente.

2. La Administración educativa y los órganos de gobierno de los centros, en el ámbito
de sus respectivas competencias, velarán por el correcto ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los deberes de los distintos  agentes educativos,  y  garantizarán su
efectividad conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

ArtÍculo 36. Competencias en la resolución de conflictos.ArtÍculo 36. Competencias en la resolución de conflictos.ArtÍculo 36. Competencias en la resolución de conflictos.ArtÍculo 36. Competencias en la resolución de conflictos.

1. El director del centro es el representante de la Administración educativa y en el
ejercicio de las  atribuciones que le  confiere el  artículo 132.  f)  de la  Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, favorecerá la convivencia en el centro, garantizará
la mediación en la resolución de los conflictos, resolverá los conflictos e impondrá las
medidas correctoras que correspondan al alumnado, de acuerdo con las normas que
establezca la Administración Educativa y en cumplimiento de los criterios fijados en los
Reglamentos  de  Organización  y  Funcionamiento  del  Centro,  sin  perjuicio  de  las
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de la citada Ley. A tal fin,
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se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos
en los centros.

2.  El  Consejo  Escolar  tendrá  conocimiento  de  dichas  resoluciones  y  medidas
correctoras y velará por que las sanciones se atengan a lo establecido en la presente
Ley. A tales efectos el Director comunicará al Consejo Escolar las resoluciones que
cada trimestre se hayan dictado.

Artículo 37. La Comisión de Convivencia del Centro.Artículo 37. La Comisión de Convivencia del Centro.Artículo 37. La Comisión de Convivencia del Centro.Artículo 37. La Comisión de Convivencia del Centro.

1. Se constituirá en los centros públicos una Comisión de Convivencia integrada por:

a. El director, que actuará como presidente.
b. El jefe de estudios, que la presidirá en caso de ausencia del director.
c. Un profesor, elegido entre los miembros del claustro de profesores.
d. El orientador del centro, en caso de existir, o bien el orientador del Equipo

de Orientación Educativa y Psicopedagógica del sector al que el centro se
adscriba.

e. El educador social, en caso de existir.
f. Un representante del personal de administración y servicios,  elegido por

ellos mismos entre las personas que lo integran. 
g. Un padre, madre o tutor o tutora legal del alumnado y un alumno elegidos

por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo
Escolar.

h. El coordinador para la convivencia, según se regula en el artículo 41 de la
presente Ley.

2. Los alumnos podrán ser elegidos miembros de la Comisión de Convivencia a partir
de sexto curso de Educación Primaria. En ningún caso podrá ser elegido un alumno o
alumna que haya sido objeto de sanción por conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia del centro, reguladas en el artículo 50 de la presente Ley, durante el curso
en que tenga lugar la celebración de las elecciones a miembros del Consejo Escolar del
centro, salvo si ésta ha prescrito o transcurre un período de dos cursos académicos.

3.  El  director  podrá  requerir  la  intervención  de  la  Comisión  de  Convivencia  del
Consejo Escolar para que emita su opinión en lo relativo a la prevención y resolución
de conflictos.

4. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Convivencia, el Consejo Escolar
deberá atribuir a uno o a varios miembros de la comunidad educativa la capacidad para
intervenir como mediador o mediadores en la solución conciliada de conflictos, según
se establece en el artículo 75 de la presente Ley.

Artículo 38. Funciones de la Comisión de Convivencia.Artículo 38. Funciones de la Comisión de Convivencia.Artículo 38. Funciones de la Comisión de Convivencia.Artículo 38. Funciones de la Comisión de Convivencia.

1. La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:

a. Dinamizar  a  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  su
implicación  en  el  proceso  de  elaboración,  desarrollo,  evaluación  y
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seguimiento del Plan de Convivencia del centro regulado en el artículo 39
de la presente Ley.

b. Participar  en  la  elaboración y revisión  del  Plan  de Convivencia  y  de  las
adaptaciones y modificaciones posteriores,  de acuerdo con las directrices
del Consejo Escolar del centro y las propuestas del claustro de profesores y
el resto de sectores educativos.

c. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros.

d. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las
normas de convivencia del centro.

e. Proponer  iniciativas  que  eviten  la  discriminación  del  alumnado,
estableciendo planes  de  acción positiva  que  posibiliten  la  integración  de
todos los alumnos.

f. Mediar  en  los  conflictos  planteados,  sin  perjuicio  de  las  competencias
atribuidas  al  mediador y  al  coordinador  para  la  convivencia  regulado en
artículo 41.

g. Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los
términos en que hayan sido impuestas, velando por que éstas se atengan a la
normativa vigente.

h. Establecer las relaciones necesarias con el Observatorio para la Convivencia
Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, creado por Decreto
28/2007, de 20 de febrero.

i. Recabar la colaboración y cooperación necesarias para el cumplimiento de
sus obligaciones con respecto a la mejora de la convivencia.

j. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan
a la normativa vigente.

k. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos.

l. Proponer  al  Equipo  directivo  y  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.

m. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Equipo Directivo y el
Consejo Escolar, relativas a la convivencia escolar,  sin perjuicio de las que
tienen atribuidas, en materia de aplicación de las normas de convivencia, los
órganos de gobierno, unipersonales o colegiados, de los centros docentes. 

2. El Consejo Escolar en pleno, a propuesta de la Comisión de Convivencia, emitirá un
informe, que formará parte de la memoria de final de curso, sobre el desarrollo del
Plan de Convivencia del centro, dando cuenta del ejercicio por el alumnado de sus
derechos y deberes, analizando los problemas detectados en su aplicación efectiva y
proponiendo la adopción de las medidas oportunas.

3.  La  Comisión  de  Convivencia  se  reunirá,  al  menos,  una  vez  por  trimestre.  El
reglamento de organización y funcionamiento de los centros docentes incluirá, como
mínimo, las pautas de funcionamiento de la comisión de convivencia, el calendario de
reuniones, las actividades que se pudieran realizar y los mecanismos de difusión de las
propuestas formuladas. 

Artículo 39. Plan de convivencia y normas de convivencia escolar.Artículo 39. Plan de convivencia y normas de convivencia escolar.Artículo 39. Plan de convivencia y normas de convivencia escolar.Artículo 39. Plan de convivencia y normas de convivencia escolar.
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1.  Todos los centros educativos dispondrán de un Plan de Convivencia,  entendido
como  el  conjunto  de  estrategias  y  pautas  de  actuación  dirigidas  a  la  comunidad
educativa para fomentar la convivencia escolar, facilitando la prevención de conductas
contrarias a esta convivencia y la resolución de situaciones conflictivas,  que recoja y
desarrolle los fines y principios establecidos en el artículo 3 de la presente Ley y los
regulados en las leyes educativas sobre la materia. 

2.  Dicho plan se  incardinará  en  el  Proyecto  Educativo de  cada  centro docente,  e
integrará el principio de igualdad entre mujeres y hombres, las necesidades, objetivos,
directrices básicas de convivencia y actuaciones, incluyendo la mediación en la gestión
de los conflictos, y contendrá actuaciones preventivas, reeducadoras y correctoras. 

3. Será elaborado por la Comisión de Convivencia creada en los términos establecidos
en los artículos 37 y 38 de la presente Ley, contemplando sus contenidos explicitados
en el artículo 40 del presente texto legal y contando con la participación de todos los
sectores  de  la  comunidad  educativa.  El  equipo  directivo  velará  por  que  esta
participación se haga efectiva. 

4. El Consejo Escolar del centro aprobará el Plan de Convivencia y sus modificaciones,
oído el  claustro de profesores.  La memoria anual del centro deberá incluir,  en un
apartado específico, la evaluación y la valoración del plan de convivencia. 

5.  El  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  cada  centro  docente,
elaborado  con  la  participación  efectiva  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad
educativa,  informado por el  Claustro y aprobado por el  Consejo Escolar en pleno,
incluirá  las  normas  de  convivencia  que  garanticen  el  cumplimiento  del  Plan  de
Convivencia.  Estas  normas  serán  públicas  y  los  centros  docentes  facilitarán  su
conocimiento  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  siendo de
cumplimiento obligado para todos ellos.

Las normas de convivencia son las pautas sociales reconocidas como necesarias por la
comunidad educativa para mantener un clima de convivencia escolar adecuado. Indican
las maneras en que cada uno de los miembros tiene que actuar para relacionarse de
forma positiva velando por el respeto, la integración, la aceptación, la objetividad y la
imparcialidad. 

6.  En  base  a  su  autonomía  pedagógica,  las  normas de convivencia  de cada centro
concretarán  los  derechos  y  deberes  del  alumnado,  establecerán  las  conductas
contrarias  a  la  convivencia  y  las  medidas  preventivas  y  las  correcciones
correspondientes a su incumplimiento, en el marco de lo dispuesto por esta Ley y por
las disposiciones reglamentarias vigentes que lo desarrollen. En la determinación de las
conductas deberá distinguirse entre las contrarias a las normas de convivencia y las
gravemente perjudiciales para la convivencia, según lo dispuesto en la presente Ley.

7.  Asimismo,  las  normas  de  convivencia  podrán  contemplar  previsiones  sobre  la
vestimenta o la manera de presentarse del alumnado, sobre todo en centros docentes
donde  se  use  uniforme  escolar,  siempre  con  carácter  voluntario  y  aconsejable,
orientadas a garantizar que la misma no atente contra su dignidad, que suponga un
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riesgo para su salud e integridad personal y la de los demás miembros de la comunidad
educativa  o  no  impida  o  dificulte  la  normal  participación  del  alumnado  en  las
actividades docentes.

Artículo 40. Objetivos y contenidos del Plan de Convivencia.Artículo 40. Objetivos y contenidos del Plan de Convivencia.Artículo 40. Objetivos y contenidos del Plan de Convivencia.Artículo 40. Objetivos y contenidos del Plan de Convivencia.

Sin perjuicio de que los centros docentes dispongan de autonomía para formular y
aprobar  los  planes  de  convivencia  escolar,  éstos  tienen  que  incluir,  al  menos,  los
elementos siguientes: 

1. Características y entorno al centro educativo: 

a. Descripción  de  las  características  del  centro  y  del  entorno  que  sean
relevantes para la elaboración del plan de convivencia. 

b. Estudio y valoración de la convivencia en el centro, con la identificación y el
análisis de los aspectos que favorecen o dificultan la convivencia. 

c. Respuestas  que  el  centro  da  a  las  situaciones  de  conflicto.  Grado  de
implicación  y  participación  de  los  profesores,  de  los  alumnos  y  de  las
familias en la resolución de los conflictos. 

d. Relación con los servicios sociales, sanitarios o de otro tipo y recursos del
entorno y de la comunidad. 

2. Objetivos que se pretenden conseguir con el despliegue de los planes con el fin de
alcanzar la finalidad general mejorar la convivencia en los centros educativos.  Entre
otros: 

a. Conseguir la integración efectiva de todos los miembros de la comunidad
educativa. 

b. Promover la participación de los alumnos y de las familias. 
c. Impulsar  las  relaciones  positivas  entre  los  miembros  de  la  comunidad

educativa. 
d. Prevenir los conflictos y, si se producen, facilitar la gestión positiva. 
e. Prevenir todo tipo de violencia. 

3. Propuestas de formación para toda la comunidad educativa dirigidas a la prevención
y la gestión positiva de los conflictos. 

4.  Acciones  previstas  para  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos:  personas
responsables  de  estas  acciones,  líneas  de  actuación  y  metodología,  aspectos
organizativos, desarrollo de actividades, temporalización, medios, materiales, etc.

 5. Procedimientos específicos de actuación para prevenir y gestionar conflictos. 

Artículo 41. Coordinador para la convivencia.Artículo 41. Coordinador para la convivencia.Artículo 41. Coordinador para la convivencia.Artículo 41. Coordinador para la convivencia.

1.  Todos  los  centros  educativos  deberán  disponer  de  un  coordinador  para  la
convivencia,  elegido entre los miembros del Claustro de profesores que tendrá las
siguientes funciones: 
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a. Coordinar las acciones previstas en el Plan de Convivencia.
b. Dinamizar actuaciones y proyectos educativos que fomenten la cultura de la

convivencia, la paz y el respeto.
c. Hacer de nexo de relación de la comunidad escolar con la Administración

educativa, sin perjuicio de las competencias de representación legalmente
atribuidas al director del centro, en el ámbito de la convivencia escolar.

d. Supervisar el efectivo cumplimiento de cuantas actuaciones se establezcan
en aplicación del Plan de Convivencia, sin perjuicio de las competencias de
la jefatura de estudios.

e. Ejercer de mediador en conflictos de convivencia escolar a petición de la
dirección del centro.

f. Cuantas funciones determine la Administración educativa en el ámbito de la
convivencia escolar.

2.  Esta  figura  podrá  conllevar  el  reconocimiento  profesional  que  establezca  la
Administración educativa en forma de reducción horaria y/o complemento singular en
su salario, así como en las convocatorias y procedimientos que convoque, formando
parte en todo caso de la Comisión de Coordinación Pedagógica y de la Comisión de
Convivencia.

Artículo 42. Condición de autoridad pública del profesorado.Artículo 42. Condición de autoridad pública del profesorado.Artículo 42. Condición de autoridad pública del profesorado.Artículo 42. Condición de autoridad pública del profesorado.

1. En el ejercicio de las funciones directivas y organizativas docentes y/o de corrección
disciplinaria, el profesorado ostenta la condición de autoridad pública y disfruta de la
protección jurídica reconocida a tal condición.

2. En el ejercicio de las funciones de corrección disciplinaria, los hechos constatados
por  el  profesorado  que  se  formalicen  por  escrito  en  documento  que  cumpla  los
requisitos  establecidos  reglamentariamente,  tienen  presunción  de  veracidad,  sin
perjuicio  de las  pruebas que en su  defensa  pudiera expresar,  señalar  o  aportar  el
alumnado o sus representantes legales cuando fuese menor de edad.

3. El profesorado está facultado para requerir al alumnado, dentro del recinto escolar
y  también  durante  el  horario  de  servicios  y  la  realización  de  actividades
complementarias y extraescolares, la entrega de cualquier objeto, sustancia o producto
que  porte  y  que  esté  expresamente  prohibido  por  las  normas  del  centro  o  la
normativa vigente, resulte peligroso para su salud o integridad personal o la de los
demás miembros de la comunidad educativa o pueda alterar el normal desarrollo de
las actividades docentes,  complementarias  o extraescolares  y  servicios.  En caso de
sustancias tipificadas y reconocidas de uso y tráfico ilegal, la dirección del centro tiene
el deber de dar parte a la autoridad competente en la materia. 

El  requerimiento  previsto  en  este  apartado  obliga  al  alumno  requerido  a  la
inmediata entrega del objeto, que será entregado por el profesorado en la dirección
del centro con las debidas garantías de seguridad, quedando a disposición de la madre
o del padre o del tutor, si el alumno que lo llevase fuese menor de edad, o del propio
alumno, si fuese mayor de edad, una vez concluida la jornada escolar, el servicio o la
actividad complementaria o extraescolar, todo ello sin perjuicio de las correcciones
disciplinarias y/o consecuencias legales que pudieran corresponder a tal acto.
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Artículo 43. Incumplimiento de las normas de convivencia.Artículo 43. Incumplimiento de las normas de convivencia.Artículo 43. Incumplimiento de las normas de convivencia.Artículo 43. Incumplimiento de las normas de convivencia.

1. Serán objeto de corrección disciplinaria las conductas contrarias a las normas de
convivencia  realizadas  por  el  alumnado  dentro  del  recinto  escolar  o  durante  el
desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, así como durante la
prestación de los servicios de comedor, aula matinal y transporte escolar.

2. Las posibles conductas contrarias a las normas de convivencia realizadas mediante el
uso de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tengan relación directa
con la  actividad escolar  se  considerarán incluidas  en el  ámbito de aplicación de la
presente Ley, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 82 de la misma.

Artículo 44. Responsabilidad y reparación de daños causados.Artículo 44. Responsabilidad y reparación de daños causados.Artículo 44. Responsabilidad y reparación de daños causados.Artículo 44. Responsabilidad y reparación de daños causados.

1.  El  alumnado  está  obligado  a  reparar  los  daños  que  cause,  individual  o
colectivamente, de forma voluntaria, intencionada o por negligencia, a las instalaciones
y materiales de los centros educativos, incluidos equipos informáticos y software, y a
las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del
coste económico de su reparación. Asimismo, está obligado a restituir lo sustraído o,
si no fuese posible, a indemnizar por su valor. En estos casos, los responsables legales
del alumnado serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación
vigente, cuando se trate alumnos menores de edad.

2. Cuando se cometiesen conductas tipificadas como agresión física o moral, habrá de
repararse  el  daño  moral  causado  mediante  la  presentación  de  excusas  y  el
reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o privado, según la
naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que, en su caso, determine la resolución
que imponga la corrección de la conducta.

3. El régimen de responsabilidad y reparación de daños regulado en este artículo es
compatible con las correcciones disciplinarias que, en su caso, correspondan.

Artículo 45. Compromiso por la convivencia y acuerdos educativos.Artículo 45. Compromiso por la convivencia y acuerdos educativos.Artículo 45. Compromiso por la convivencia y acuerdos educativos.Artículo 45. Compromiso por la convivencia y acuerdos educativos.

1. Los centros pueden pedir a las familias, en el momento de la escolarización, la firma
de  un  documento  que  deje  constancia  del  compromiso  por  la  convivencia  de  las
mismas, con el fin de potenciar la participación de las familias en la educación de los
hijos.  En  este  documento,  de  acuerdo  con  sus  proyectos  educativos,  los  centros
deberán expresar los objetivos necesarios para alcanzar un entorno de convivencia y
respeto para el desarrollo de las actividades educativas. En su formulación participará
toda la comunidad escolar y, particularmente, el profesorado y las familias. 

Los  padres  de  aquellos  alumnos  que  presenten  problemas  de  conducta  o  de
aceptación  de  las  normas  escolares,  deberán  suscribir  con  el  centro  docente  un
compromiso  de  convivencia  en  cualquier  momento  del  curso,  con  el  objetivo  de
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que
los atienden y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el
tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar la situación. 
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2. La negociación de acuerdos educativos es una estrategia de prevención y corrección
de conflictos que se lleva a cabo mediante un acuerdo formal y escrito entre el centro,
el alumno y los padres o tutores legales, en caso de alumnos menores de edad, por el
cual  todos  adoptan  libremente  unos  compromisos  de  actuación  y  aceptan  las
consecuencias  que se  deriven  de  su  desarrollo.  Los acuerdos,  que pueden ser  de
adopción de  una determinada  conducta  o de  realización de  trabajos,  tienen como
objetivo  principal  cambiar  los  comportamientos  del  alumnado  que  perturban  la
convivencia en el centro y, en especial, los que, por su reiteración, dificultan el proceso
educativo del alumno o el de sus compañeros.

3. Los acuerdos educativos tienen que respetar los criterios siguientes: 

a. La negociación de los acuerdos educativos se llevará a cabo por iniciativa de
la dirección o de la comisión de convivencia y está dirigida a los alumnos.

b. Los  acuerdos  educativos  tienen  carácter  voluntario.  Los  alumnos  y  los
padres, o tutores legales en caso de existir, pueden ejercer la opción de
aceptar, o no, la propuesta del centro de iniciar el proceso de negociación.

c. La negociación del acuerdo educativo se tiene que iniciar formalmente con
la presencia del alumno y del padre, de la madre o de algún tutor legal si el
alumno es menor de edad, y el jefe de estudios, que tiene que coordinar el
proceso. 

d. En  caso  de  que  se  acepte  la  propuesta  de  inicio  de  un  proceso  de
negociación  antes  o  durante  la  tramitación  de  un  procedimiento
disciplinario, se interrumpirán los plazos de prescripción previstos para cada
uno de los procedimientos de aplicación de medidas correctoras y se puede
revisar  la  adopción  de  las  medidas  provisionales  recogidas  en  los
procedimientos de tramitación de expedientes disciplinarios. 

e. El documento en el que consten los acuerdos educativos tiene que incluir, al
menos: 
1. La conducta y/o el trabajo que se espera de cada una de las personas

implicadas y el periodo de tiempo aplicable.
2. Las  consecuencias  que  se  derivan  de  cumplir  o  no  los  acuerdos

pactados.
f. Se deberá llevar a cabo un seguimiento del acuerdo educativo con el fin de

supervisar el cumplimiento de los compromisos adoptados y, en especial,
para dar por concluido el proceso de acuerdo o para analizar determinadas
situaciones que lo requieran. 

g. Este seguimiento se tiene que hacer en una reunión en la que tiene que
participar el alumno y, si fuera menor de edad, los padres o tutores legales,
y el jefe de estudios. 

h. En  caso  de  haberse  iniciado  un  procedimiento  disciplinario,  y  una  vez
aplicados los acuerdos establecidos, la dirección del centro podrá sobreseer
este procedimiento si el jefe de estudios determina que se ha cumplido lo
que se estipula en el acuerdo educativo. 

i. En  caso  de  que  el  jefe  de  estudios  o  el  coordinador  de  convivencia
determine  que  se  ha  incumplido  lo  que  se  estipula  en  el  acuerdo,  la
dirección deberá actuar en consecuencia según si se trata de una conducta
contraria a las normas de convivencia, aplicando en este caso las medidas
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que  estime  oportunas,  o  de  una  conducta  gravemente  perjudicial  a  la
convivencia  del  centro,  caso  en  que  se  deberá  dar  continuidad  al
procedimiento disciplinario abierto.

Artículo 46. Fomento de las Redes de Escuelas de Inteligencia Emocional y de EscuelasArtículo 46. Fomento de las Redes de Escuelas de Inteligencia Emocional y de EscuelasArtículo 46. Fomento de las Redes de Escuelas de Inteligencia Emocional y de EscuelasArtículo 46. Fomento de las Redes de Escuelas de Inteligencia Emocional y de Escuelas
por una Cultura de Paz, Igualdad y No Violencia. por una Cultura de Paz, Igualdad y No Violencia. por una Cultura de Paz, Igualdad y No Violencia. por una Cultura de Paz, Igualdad y No Violencia. 

La Administración Educativa fomentará las Redes de Escuelas de Inteligencia Emocional
y  de  Escuelas  por  una  Cultura  de  Paz,  Igualdad  y  No  Violencia creadas  a  nivel
autonómico, optimizando así la actitud de los miembros de la comunidad educativa, las
relaciones  interpersonales,  la  comunicación  y  el  fomento  de  valores  dirigidos  a
potenciar  la  participación e  implicación del  alumnado en su  educación integral,  así
como valores que fomenten la paz, la igualdad y la no violencia.

Artículo 47. Aulas de convivencia.Artículo 47. Aulas de convivencia.Artículo 47. Aulas de convivencia.Artículo 47. Aulas de convivencia.

1. Los centros docentes podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento puntual
e  individualizado  del  alumnado  que,  como  consecuencia  de  la  imposición  de  una
medida educativa correctora por alguna de las conductas tipificadas en la presente Ley,
se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades
lectivas.

2.  El  Plan  de  Convivencia  establecerá  los  criterios  y  las  condiciones  para  que  el
alumnado sea atendido, si es el caso, en el aula de convivencia. 

3.  Corresponde  al  director  del  centro  la  verificación  del  cumplimiento  de  dichas
condiciones y de la resolución a adoptar.

4.  En  las  aulas  de  convivencia  se  favorecerá  que  el  alumnado  que  sea  atendido
reflexione sobre las circunstancias que han motivado su presencia a estas aulas, con el
asesoramiento del equipo de orientación educativa, y se garantizará la realización de
las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al alumnado.

5. En el Plan de Convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de 
convivencia y se concretarán las actuaciones que se llevarán a cabo, de acuerdo con los
criterios que establezca la Comisión de Convivencia.

6.  Se garantizará  que dicha aula  de convivencia  no coincida con espacios  comunes
como la Biblioteca, Aulas de Informática,  etc.,  que puedan ver distorsionadas otras
actividades educativas que se desarrollen en los mismos.

Capítulo  II.  De  las  conductas  contrarias  a  la  convivencia.  Tipificación  yCapítulo  II.  De  las  conductas  contrarias  a  la  convivencia.  Tipificación  yCapítulo  II.  De  las  conductas  contrarias  a  la  convivencia.  Tipificación  yCapítulo  II.  De  las  conductas  contrarias  a  la  convivencia.  Tipificación  y
corrección.corrección.corrección.corrección.

Artículo 48. Clases de conductas contrarias a la convivencia.Artículo 48. Clases de conductas contrarias a la convivencia.Artículo 48. Clases de conductas contrarias a la convivencia.Artículo 48. Clases de conductas contrarias a la convivencia.

1. Las conductas contrarias a la convivencia en los centros de enseñanza de niveles no
universitarios extremeños, se clasifican en conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia y conductas contrarias a la convivencia.
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2.  Cuando cualquier  miembro de la  comunidad educativa entendiese que los actos
pueden ser constitutivos de delito o falta, habrá de comunicarlo, a la mayor brevedad,
a la dirección del centro educativo para su remisión a la Administración educativa y en
su caso al Ministerio Fiscal,  sin perjuicio de tomar las medidas cautelares que sean
oportunas.

Artículo 49. Conductas contrarias a la convivencia.Artículo 49. Conductas contrarias a la convivencia.Artículo 49. Conductas contrarias a la convivencia.Artículo 49. Conductas contrarias a la convivencia.

1. Se considerarán conductas contrarias a la convivencia las siguientes:

a. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad de la clase.
b. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las

actividades  orientadas  al  desarrollo  del  currículo,  así  como  en  el
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.

c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros o el ejercicio de la
actividad docente.

d. Los actos de desobediencia, incorrección o desconsideración, las injurias y
ofensas. 

e. Portar cualquier objeto, sustancia o producto expresamente prohibido por
las normas del centro o por la normativa vigente, que resulte peligroso para
la salud o integridad personal del alumnado o de los demás miembros de la
comunidad educativa o que perturbe el normal desarrollo de las actividades
docentes,  complementarias  o  extraescolares  y  servicios,  cuando  no
constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia escolar.

f. La  falta  de  asistencia  injustificada  a  clase  y  las  faltas  reiteradas  de
puntualidad, en los términos establecidos por las normas de convivencia de
cada centro docente.  

g. La reiterada asistencia al centro sin el material y equipamiento necesario
para trabajar y participar activamente en el desarrollo de las clases.

h. La  negativa  a  trasladar  la  información  facilitada  a  los  padres,  madres  o
tutores por parte del centro o viceversa. 

i. Cualquier acto de incorrección y de desconsideración hacia el profesorado
o cualquier otro miembro de la comunidad educativa.

j. Causar  pequeños  daños  en  las  instalaciones,  recursos  materiales  o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa.

k. El  uso  de  teléfonos  móviles,  aparatos  de  sonido  y  otros  aparatos
electrónicos  ajenos  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  durante  las
actividades que se realicen en el centro educativo. 

l. La incitación o el estímulo a tener un comportamiento o a cometer un acto
contrario a las normas de convivencia y tolerancia. 

m. Asistir  al  centro  educativo  con  vestimenta  inadecuada  o  mostrando
mensajes ofensivos, soeces o que hagan apología de la violencia, racismo y
sexismo. 

n. Las  demás  conductas  que  se  recojan  como  tales  en  las  normas  de
convivencia de cada centro docente, en virtud de su autonomía pedagógica,
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que deben estar recogidas en su Plan de Convivencia y que derivan de las
enunciadas en la presente Ley.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad del alumnado
las que no sean excusadas de forma escrita por el  alumnado, o sus representantes
legales  si  son  menores  de  edad,  en  las  condiciones  que  se  establezcan  en  el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y Plan de Actuación para el
Control del Absentismo Escolar a que se refiere la Orden de 19 de diciembre de 2005,
por la que se regulan las actuaciones de la Consejería de Educación para la prevención,
control  y  seguimiento  del  absentismo  escolar,  que  deberá  formar  parte  de  la
Programación General Anual del centro.

3. Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los centros establecerán el
porcentaje máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de la
evaluación y promoción del alumnado, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto
142/2005, de 7 de junio, por el que se regula la prevención, el control y seguimiento
del absentismo escolar de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 50. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.Artículo 50. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.Artículo 50. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.Artículo 50. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en los centros
educativos extremeños de niveles no universitarios las siguientes:

a. Las agresiones físicas o psíquicas, las injurias, calumnias y ofensas graves, las
amenazas  y  las  coacciones  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad
educativa.

b. Los  actos  de  discriminación  grave  contra  miembros  de  la  comunidad
educativa por cualquier razón que tengan una implicación de género, sexual,
racial o xenófoba o de discapacidad o que se realicen contra el alumnado
por su orientación sexual, capacidad económica, nivel social, convicciones
políticas,  morales o religiosas,  o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

c. Los actos individuales o colectivos de desafío, desprecio o provocación a la
autoridad del profesorado y al personal de administración y de servicios que
constituyan una indisciplina grave.

d. La grabación, manipulación, uso fraudulento y difusión por cualquier medio
de imágenes o informaciones que atenten contra el derecho al honor, la
dignidad de la  persona,  la  intimidad o privacidad personal  y familiar y  la
propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.

e. Las actuaciones que constituyan violencia y/o acoso escolar con arreglo a lo
establecido en la presente Ley.

f. La suplantación de personalidad en actos de la vida académico-educativa y la
falsificación,  modificación,  manipulación  o  sustracción  de  documentos
académicos.

g. Los  daños  graves  causados  de  forma  voluntaria,  intencionada  o  por
negligencia grave a las instalaciones, recursos, infraestructuras y materiales
de los centros docentes, incluidos los equipos informáticos y software, o a
las  pertenencias  de  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa  o  de
terceros, así como su sustracción.
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h. Los actos injustificados que trastornen gravemente el normal desarrollo de
las  actividades  del  centro,  incluidas  las  de  carácter  complementario,  y
extraescolar y servicios.

i. Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud e integridad personal
de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a
realizarlas.

j. Portar  cualquier  objeto,  sustancia  o  producto  gravemente  peligroso,  o
susceptible  de  serlo,  para  la  salud  o  integridad  personal  propia  o  de
cualquier miembro de la comunidad educativa. En todo caso, se tipificará
indisciplina  grave  la  resistencia  o  negativa  a  entregar  dichos  objetos,
sustancias  o  productos  cuando  le  sea  requerido  a  ello,   por  parte  del
profesorado.

k. El  hecho  de  facilitar  la  entrada  al  centro  docente  de  personas  no
autorizadas,  o entrar  con ellas,  en  contra de  las  normas de convivencia
establecidas  por  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del
centro. 

l. La comisión durante el mismo curso escolar de tres conductas contrarias a
la convivencia.

m. El incumplimiento de las sanciones impuestas.

Artículo 51. Sobre la prescripción de las conductas contrarias a la convivencia.Artículo 51. Sobre la prescripción de las conductas contrarias a la convivencia.Artículo 51. Sobre la prescripción de las conductas contrarias a la convivencia.Artículo 51. Sobre la prescripción de las conductas contrarias a la convivencia.

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en los centros educativos
extremeños  sostenidos  con  fondos  públicos  prescribirán  a  los  cinco  meses  de  su
comisión y las conductas contrarias a la convivencia,  prescribirán a los dos meses,
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el  correspondiente calendario
escolar.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la conducta se
lleve a cabo o exteriorice, salvo en caso de manifestar una conducta continuada, en
cuyo caso el plazo de prescripción no empezará a computarse mientras la misma no
cese.

3. En caso de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, interrumpirá
la prescripción el comienzo, con conocimiento del interesado, del procedimiento para
la  corrección  de  la  conducta,  reanudándose  de  nuevo  el  cómputo  del  plazo  de
prescripción en caso de producirse la caducidad del procedimiento, que será de quince
días por paralización del procedimiento, por causas no imputables al interesado.

Artículo 52. Principios generales rectores de las medidas correctoras.Artículo 52. Principios generales rectores de las medidas correctoras.Artículo 52. Principios generales rectores de las medidas correctoras.Artículo 52. Principios generales rectores de las medidas correctoras.

1.  Las  correcciones  que  se  apliquen  por  el  incumplimiento  de  las  normas  de
convivencia tendrán un carácter pedagógico y recuperador, garantizarán el respeto de
los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de la convivencia en el
centro docente.  Igualmente  tenderán a  reparar  los  daños  causados  y,  en  especial,
proteger a las víctimas o restituirles los daños, y tienen que procurar la mejora de las
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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2. Los órganos competentes para adoptar medidas correctoras tienen que tener en
cuenta la edad del alumnado y las circunstancias personales, familiares y sociales, tanto
en el momento de decidir sobre la incoación o sobreseimiento de un procedimiento
disciplinario  como  en  el  momento  de  determinar  la  imposición  de  una  medida
correctora. 

3.  Se  deberán  corregir  las  conductas  de  los  alumnos  contrarias  a  las  normas  de
convivencia  del  centro  cuando  éstos  se  encuentren  dentro  del  recinto  escolar  o
mientras hagan actividades complementarias o extraescolares. 

4. En cualquier caso, en la corrección de las conductas contrarias a la convivencia se
aplicarán los siguientes principios generales rectores:

a. Ningún alumno o alumna podrá ser privado de su derecho a la educación,
ni, en caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. A
estos  efectos  y  en  este  sentido,  no  se  entenderá  como  privación  del
derecho a la educación, la imposición de las correcciones previstas en este
capítulo, que supongan la suspensión de la asistencia a las clases o el cambio
de centro.

b. No  podrán  imponerse  correcciones  contrarias  a  la  integridad  física  y
dignidad personal del alumnado.

c. La  imposición  de  las  correcciones  previstas  en  esta  Ley  respetará  la
proporcionalidad con la conducta que manifieste la alumna o el alumno y
habrá de contribuir a la mejora de su proceso de enseñanza/aprendizaje. 

d. El Consejo Escolar determinará si la inasistencia a clase del alumnado por
razones generales y comunicadas previamente por este órgano no deba ser
objeto de corrección, debiendo adoptar las medidas necesarias para que
esta situación no repercuta en el rendimiento académico, y garantizando el
derecho  del  alumnado  que  no  desee  secundar  las  decisiones  sobre  la
asistencia a clase a permanecer en el centro debidamente atendido. 

Artículo 53. Medidas correctoras de las conductas contrarias a la convivencia.Artículo 53. Medidas correctoras de las conductas contrarias a la convivencia.Artículo 53. Medidas correctoras de las conductas contrarias a la convivencia.Artículo 53. Medidas correctoras de las conductas contrarias a la convivencia.

1.  Las  conductas  contrarias  a  la  convivencia  serán  corregidas  por  el  director  del
centro, el Jefe de Estudios y en su caso el profesorado del centro, según se determina
en el artículo 54 del presente Decreto, particularmente por quien imparte docencia
directa al alumno, poniendo en conocimiento del tutor las medidas aplicadas. En este
sentido, procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras
instancias, y las anotará en el documento que el centro determine en su Reglamento
de Organización y Funcionamiento.

2. Las conductas contrarias a la convivencia pueden ser corregidas con las siguientes
medidas, aplicadas de forma individual o conjunta:

a. Amonestación privada oral o por escrito.
b. Realización de trabajos específicos en horario lectivo.
c. Realización, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la mejora y

desarrollo de las actividades del centro.
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d. Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  o
complementarias del centro.

e. Suspensión  de  asistencia  al  servicio  o  servicios  donde  se  hubiesen
manifestado conductas contrarias a la convivencia, por un periodo máximo
de tres días lectivos.

f. Cambio de grupo-clase por un periodo máximo de quince días. Después de
este periodo, el director tiene que valorar la oportunidad de continuar con
el cambio de grupo o retornar al grupo de origen. 

g. Suspensión de asistencia a determinadas clases por un periodo de hasta tres
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado habrá
de realizar los deberes, tareas o trabajos que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.

h. Suspensión temporal de asistencia al centro por un periodo de hasta cinco
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado habrá
de realizar los deberes, tareas o trabajos que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.

i. Suspender el derecho al servicio de comedor y/o de transporte escolar por
un periodo máximo de tres días lectivos, cuando la conducta contraria a la
convivencia afecte al ámbito de este servicio. 

j. Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que
hayan podido resultar perjudicadas.

k. Retirar durante la jornada escolar aparatos electrónicos o de otro tipo que
puedan estorbar las actividades escolares. 

l. Privación  del  recreo.  El  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento
recogerá  esta  circunstancia,  limitará  el  número  máximo  de  recreos  y
garantizará la atención del alumno por parte de un profesor. 

3. Para la aplicación de la medida de suspensión del derecho de asistencia a clase de un
alumno deberán concurrir los requisitos siguientes:

a. El centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga
esta corrección.

b. Deberá informarse por escrito de manera inmediata al Jefe de Estudios y al
tutor en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los
motivos  de la  misma.  Asimismo,  el  tutor  deberá  informar  de  ello  a  los
padres o representantes legales del alumno.

Artículo 54. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductasArtículo 54. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductasArtículo 54. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductasArtículo 54. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas
contrarias a las normas de convivencia.contrarias a las normas de convivencia.contrarias a las normas de convivencia.contrarias a las normas de convivencia.

1. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el resto de casos del
artículo anterior de la presente Ley:

a. Para las previstas en la letra f), g), h), i) la Dirección del centro.
b. Para las previstas en la letra c), d), e), j), k), l) m) la Jefatura de Estudios.
c. Para las previstas en el apartado a) y b) los profesores del centro, oído el

alumno, dando cuenta al tutor y al Jefe de Estudios.
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2.  Las  decisiones  de  adoptar  medidas  correctoras  por  la  comisión  de  conductas
contrarias a la convivencia serán inmediatamente ejecutivas.

Artículo 55. Medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales para laArtículo 55. Medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales para laArtículo 55. Medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales para laArtículo 55. Medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.convivencia.convivencia.convivencia.

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en los centros docentes
podrán  ser  corregidas  con  las  siguientes  medidas,  aplicadas  de  forma  individual  o
conjunta:

a. Realización, dentro o fuera del horario lectivo, de tareas que contribuyan a
la mejora y desarrollo de las actividades del centro.

b. Suspensión  del  derecho  a  participar  en  actividades  complementarias  y
extraescolares por un periodo que no podrá sobrepasar los tres meses. El
alumnado siempre tiene que ser atendido en el centro escolar, mientras los
compañeros participan en la actividad.

c. Cambio de grupo-clase en el propio centro, con carácter temporal, durante
un periodo que se establezca por el centro, o definitivo. 

d. Suspensión  de  asistencia  al  servicio  o  servicios  donde  se  hubiesen
manifestado conductas contrarias a la convivencia, por período superior a
tres días lectivos e inferior a quince.

e. Suspensión de asistencia a determinadas clases por un periodo superior a
tres  días  lectivos  e  inferior  a  quince.  Durante  el  tiempo  que  dure  la
suspensión, el alumnado debe realizar los deberes y tareas conforme al plan
de  trabajo  que  se  determine  para  evitar  la  interrupción  en  su  proceso
educativo.

f. Suspensión temporal de asistencia al centro por un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a veinte días lectivos. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumnado habrá de realizar los deberes y tareas conforme al
plan de trabajo que se determine para evitar la interrupción en su proceso
educativo.

g. Cambio de centro docente. Esta medida es excepcional y aplicable en casos
reincidentes en conductas gravemente perjudiciales a la convivencia en el
centro y requiere la apertura de un tercer expediente disciplinario, o bien
de una resolución judicial que así lo ordene. 

h. Suspensión del derecho al servicio de comedor y/o de transporte escolar
por un periodo máximo de 15 días lectivos, cuando la conducta contraria a
la convivencia afecte al ámbito de este servicio. 

i. Realización dentro y fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad
como reparación del daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin
autorización de los representantes legales en caso de alumnado menor de
edad, y tiene que ser aceptada por el propio alumno si es mayor de edad. 

j. Restitución de lo que se ha sustraído, reparación de los daños causados o
resarcimiento del coste económico de su reparación. 

k. Imposición al alumno de mantenerse alejado de quien haya sido su víctima
en una situación de acoso, durante el tiempo que el centro determine. Esta
medida requiere la apertura de un expediente disciplinario. 
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2. Cuando se imponga la corrección prevista  en la letra e) del apartado 1 de este
artículo, el director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro
antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que
se  ha  producido  un  cambio  positivo  en  la  actitud  del  alumno.  De  esta  situación
informará al Consejo Escolar.

3. Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra g) del apartado 1
anterior,  la  Consejería  competente en materia  de educación garantizará un puesto
escolar en otro centro docente.

4.  En cualquiera de los casos,  las familias o tutores legales del alumno recibirán la
información de los hechos y de las decisiones tomadas el mismo día por vía telefónica.
Si  no fuera posible la comunicación, se entregará por escrito al  alumno,  el  cual  lo
tendrá que devolver firmado al día siguiente o, si procede, la persona responsable de
las medidas tomadas se asegurará de la recepción de la comunicación escrita al día
siguiente. 

Artículo  56.  Órgano competente  para  imponer  las  correcciones de  las  conductasArtículo  56.  Órgano competente  para  imponer  las  correcciones de  las  conductasArtículo  56.  Órgano competente  para  imponer  las  correcciones de  las  conductasArtículo  56.  Órgano competente  para  imponer  las  correcciones de  las  conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

1. Será competente para imponer las correcciones previstas en el artículo anterior el
director del centro, que informará al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia
del centro.

2.  Para  imponer  la  corrección  prevista  en  la  letra  g)  del  apartado  1,  del  artículo
anterior,  será  preceptiva  la  autorización  previa  de  la  Delegación  Provincial  de
Educación.

3.  Frente  a  las  correcciones  impuestas  por  razón  de  conductas  gravemente
perjudiciales, los padres o representantes legales podrán presentar en el plazo de dos
días  lectivos  una  reclamación ante  el  Consejo  Escolar.  Contra  la  resolución  de  la
reclamación podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el titular de la
Delegación Provincial de Educación.

Artículo 57. Graduación de las medidas correctoras.Artículo 57. Graduación de las medidas correctoras.Artículo 57. Graduación de las medidas correctoras.Artículo 57. Graduación de las medidas correctoras.

1. Son circunstancias atenuantes a la hora de establecer medidas correctoras:

a. El reconocimiento voluntario y espontáneo del carácter inadecuado de la
conducta y, en su caso, el cumplimiento igualmente voluntario y espontáneo
de la obligación de reparar los daños producidos, según lo previsto en el
artículo 44 de la presente Ley.

b. La  no  existencia  de  voluntariedad,  intencionalidad  o  reiteración  en  las
conductas.

c. La naturaleza de los perjuicios causados.

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:

a. La publicidad de haber cometido la conducta infractora.
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b. La incitación reiterada a hacer cualquier  acto contrario a las normas de
convivencia, sea colectiva o individual. 

c. Animar  al  daño,  injuria  u  ofensa  al  alumnado  menor  de  edad  o  recién
llegado en el  centro, así  como en todos aquéllos que se encuentren en
situación de indefensión. 

d. Cuando la  sustracción,  la  agresión,  la  injuria  o la  ofensa  se  haga  contra
alguien que se encuentra en situación de indefensión o de inferioridad a
causa  de  la  edad,  de  alguna  discapacidad  o  por  haberse  incorporado
recientemente al centro. 

e. Cualquier  conducta  que  suponga  atentar  contra  el  derecho  a  no  ser
discriminado. 

f. El incumplimiento de los acuerdos educativos negociados o de los acuerdos
de mediación pactados. 

g. El uso inadecuado de los medios audiovisuales y su difusión. 
h. La  alarma  social  ocasionada  por  las  conductas  perturbadoras  de  la

convivencia. 
i. El  carácter  especialmente  vulnerable  de  la  víctima  de  la  conducta,  si  se

tratase de un alumno, en razón de su edad, de reciente incorporación al
centro,  con necesidades específicas  de apoyo educativo o cualquier  otra
circunstancia digna de consideración.

Artículo 58. Ámbito de conductas corregibles.Artículo 58. Ámbito de conductas corregibles.Artículo 58. Ámbito de conductas corregibles.Artículo 58. Ámbito de conductas corregibles.

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los actos contrarios a
las normas de convivencia del Centro realizadas por el  alumnado tanto en horario
lectivo,  como en el  dedicado a la realización de las  actividades complementarias o
extraescolares y durante la utilización de los servicios educativos complementarios de
transporte escolar y comedor.

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas
fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas
con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los
términos previstos en la presente Ley. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas
pudieran ser sancionadas por otros órganos o Administraciones, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Artículo 59. Prescripción de las medidas correctoras.Artículo 59. Prescripción de las medidas correctoras.Artículo 59. Prescripción de las medidas correctoras.Artículo 59. Prescripción de las medidas correctoras.

Las  medidas  correctoras  de  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia escolar en los centros educativos extremeños de niveles no universitarios
previstas en esta sección, prescriben al año de la firmeza en vía administrativa de la
resolución que las impone. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a la
convivencia prescriben a los cinco meses de su imposición.

Capítulo III. Procedimientos para la implantación de medidas correctoras.Capítulo III. Procedimientos para la implantación de medidas correctoras.Capítulo III. Procedimientos para la implantación de medidas correctoras.Capítulo III. Procedimientos para la implantación de medidas correctoras.

Sección 1ª. Generalidades del procedimiento.Sección 1ª. Generalidades del procedimiento.Sección 1ª. Generalidades del procedimiento.Sección 1ª. Generalidades del procedimiento.

Artículo 60. Normas generales del procedimiento corrector.Artículo 60. Normas generales del procedimiento corrector.Artículo 60. Normas generales del procedimiento corrector.Artículo 60. Normas generales del procedimiento corrector.
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1. Para la imposición de las correcciones previstas en la presente Ley, será preceptivo,
en todo caso, el trámite de audiencia al alumno y al profesor tutor. 

2.  La Dirección del centro informará al  jefe de estudios y al profesor tutor de las
correcciones  que  imponga  por  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia. En todo caso informará a los representantes legales de las correcciones
impuestas.

3. La dirección del centro informará trimestralmente al Consejo Escolar del centro y a
la  Comisión  de  Convivencia  de  los  expedientes  disciplinarios  incoados  y  de  sus
resoluciones. 

4. En el caso de que la resolución implique el cambio de centro educativo, el Servicio
de Inspección Educativa decidirá el nuevo centro del alumno, recabando los informes
necesarios si es preciso. El Servicio de Inspección Educativa, con la participación de los
inspectores de los centros de origen y destino, velará por el traspaso correcto de la
información académica y disciplinaria entre los centros. 

5.    El director del centro tiene que comunicar al Ministerio Fiscal y a la Consejería  con
competencias  en  materia  educativa  las  conductas  que  puedan  ser  constitutivas  de
delito  o falta  según la  legislación penal,  sin  que eso  suponga  paralizar  las  medidas
correctoras aplicables según esta Ley. 

6. En el caso de que de la instrucción del procedimiento disciplinario se deduzca que el
menor de edad se encuentra en una situación de riesgo de exclusión social, el director 
comunicará esta circunstancia a los servicios sociales municipales de base y, si procede,
a la Consejería con competencias en materia de política social y familia.

Artículo 61. Medidas provisionales.Artículo 61. Medidas provisionales.Artículo 61. Medidas provisionales.Artículo 61. Medidas provisionales.

1.  Cuando  se  incoe  un  expediente  o  en  cualquier  momento  de  la  instrucción,  el
director del centro, por iniciativa propia o a propuesta del instructor, podrá adoptar la
decisión de aplicar medidas provisionales con finalidades cautelares y educativas si es
necesario  para  garantizar  el  desarrollo  normal  de  las  actividades  del  centro.  Si  el
alumno que, de forma presunta,  ha cometido los hechos es menor de edad,  estas
medidas provisionales se tienen que comunicar a las familias. 

2. Las medidas provisionales consistirán en: 

a) Cambio provisional de grupo. 
b) Suspensión provisional de asistir a determinadas clases. 
c) Suspensión provisional de asistir a determinadas actividades del centro.
d) Suspensión provisional de asistir al centro.

3. Las medidas provisionales podrán establecerse por un periodo máximo de cinco días
lectivos. Ante casos muy graves, y después de que el director del centro haya hecho
una  valoración  objetiva  de  los  hechos,  por  iniciativa  propia  o  a  propuesta  del
instructor,  de  manera  excepcional  y  teniendo  en  cuenta  la  perturbación  de  la
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convivencia y la actividad normal del centro, los daños causados y la trascendencia de
la falta, se mantendrá la medida provisional hasta que se resuelva el procedimiento de
expediente disciplinario.

4.  El  director  podrá  revocar  o  modificar,  en  cualquier  momento,  las  medidas
provisionales adoptadas. 

5. El periodo en el que el alumno haya estado sujeto a la medida provisional correctora
se considera a cuenta de la sanción que se tiene que cumplir. 

Artículo 62. Responsabilidad de los representantes legales del alumnado.Artículo 62. Responsabilidad de los representantes legales del alumnado.Artículo 62. Responsabilidad de los representantes legales del alumnado.Artículo 62. Responsabilidad de los representantes legales del alumnado.

Las audiencias y comparecencias de los representantes legales del alumnado menor de
edad en los procedimientos disciplinarios regulados en este capítulo tienen un carácter
obligatorio para estos, siendo comunicada su desatención reiterada e injustificada a las
autoridades competentes a efectos de su posible consideración como incumplimiento
de las obligaciones inherentes a la patria potestad o a la tutela.

Sección 2ª. Procedimiento para la imposición de medidas correctoras de conductasSección 2ª. Procedimiento para la imposición de medidas correctoras de conductasSección 2ª. Procedimiento para la imposición de medidas correctoras de conductasSección 2ª. Procedimiento para la imposición de medidas correctoras de conductas
contrarias a la convivencia.contrarias a la convivencia.contrarias a la convivencia.contrarias a la convivencia.

Artículo 63. ProcedimientoArtículo 63. ProcedimientoArtículo 63. ProcedimientoArtículo 63. Procedimiento

1. La imposición de las medidas correctoras de conductas contrarias a la convivencia
se llevará a cabo por:

a) El profesorado del alumno, oído este y dando cuenta a la persona que ocupe la
jefatura de estudios o persona que ejerza funciones equivalentes en los centros
concertados, en caso de las medidas contempladas en los apartados a) y b) del
artículo 53 de la presente ley.

b) La persona que ocupe la jefatura de estudios o persona que ejerza funciones
equivalentes en los centros concertados, oídos el alumno y su profesor o tutor,
en caso de las medidas contempladas en los apartados c), d), e) j), k) y l) del
artículo 53 de la presente ley.

c) La persona titular de la dirección del centro, oídos el alumno y su profesor o
tutor, en caso de las medidas contempladas en los apartados f), g), h) e i) del
artículo 53 de la presente ley. La imposición de estas medidas correctoras se
comunicará a los padres o al tutor del alumno antes de que las mismas se hagan
efectivas, así como a la Comisión de Convivencia Escolar del centro.

Artículo 64. Carácter ejecutivo de las medidas correctoras.Artículo 64. Carácter ejecutivo de las medidas correctoras.Artículo 64. Carácter ejecutivo de las medidas correctoras.Artículo 64. Carácter ejecutivo de las medidas correctoras.

Las resoluciones que imponen las medidas correctoras a las que se refiere el artículo
anterior ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivas.

Sección 3ª  Procedimiento para la imposición de medidas correctoras  de conductasSección 3ª  Procedimiento para la imposición de medidas correctoras  de conductasSección 3ª  Procedimiento para la imposición de medidas correctoras  de conductasSección 3ª  Procedimiento para la imposición de medidas correctoras  de conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia.gravemente perjudiciales para la convivencia.gravemente perjudiciales para la convivencia.gravemente perjudiciales para la convivencia.
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Artículo 65. Imposición de medidas correctoras de conductas gravemente perjudicialesArtículo 65. Imposición de medidas correctoras de conductas gravemente perjudicialesArtículo 65. Imposición de medidas correctoras de conductas gravemente perjudicialesArtículo 65. Imposición de medidas correctoras de conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia. para la convivencia. para la convivencia. para la convivencia. 

La imposición de las medidas correctoras de conductas gravemente perjudiciales para
la convivencia se llevará a cabo por el director del centro, que informará al Consejo
Escolar y a la Comisión de Convivencia, en los términos indicados en el artículo 56 del
presente Decreto.

Artículo 66. Ámbito e Inicio del procedimiento ordinario.Artículo 66. Ámbito e Inicio del procedimiento ordinario.Artículo 66. Ámbito e Inicio del procedimiento ordinario.Artículo 66. Ámbito e Inicio del procedimiento ordinario.

a-. El procedimiento a que se refiere esta sección será de aplicación para corregir las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia .

b-.  El  Director acordará la  iniciación del  procedimiento en el  plazo  de  cinco días
lectivos,  contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a corregir. Con
carácter previo podrá acordar la apertura de un periodo de información durante esos
cinco  días  precitados,  a  fin  de  conocer  las  circunstancias  del  caso  concreto  y  la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Artículo 67. Instrucción del procedimiento ordinario.Artículo 67. Instrucción del procedimiento ordinario.Artículo 67. Instrucción del procedimiento ordinario.Artículo 67. Instrucción del procedimiento ordinario.

1.  La  instrucción  del  procedimiento  se  llevará  a  cabo por un profesor  del  centro
designado por la dirección del centro.

2.  La  dirección  del  centro  notificará  fehacientemente  al  alumno,  así  como  a  sus
representantes legales, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que
se imputan, así como el nombre del Instructor.

3.  En los  procedimientos de imposición de  medidas  correctoras se  garantizarán al
presunto responsable los siguientes derechos: 

a. A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales
hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran
imponer, 

b. A conocer la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer
la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, 

c.  A  formular  alegaciones  y  utilizar  los  medios  de  defensa  admitidos  por  el
Ordenamiento  Jurídico  que  resulten  procedentes  y  los  demás  derechos
reconocidos por el  artículo 35 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común .

4. Igualmente, la dirección del centro comunicará al Servicio de Inspección el inicio del
procedimiento  y  lo  mantendrá  informado  de  la  tramitación  del  mismo  hasta  su
resolución.

5. El instructor del expediente, una vez recibida la notificación de su nombramiento, en
un plazo de diez días lectivos, llevará a cabo las actuaciones pertinentes y solicitará los
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informes y las pruebas que crea convenientes para aclarar los hechos. En el expediente
disciplinario deberá constar, al menos: 

a) El nombre y los apellidos del alumno. 
b) Los hechos imputados. 
c) La fecha en que se produjeron. 
d) El nombre del maestro o profesor instructor. 
e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que haya acordado el órgano

competente. 
f) El derecho que tiene el alumno a presentar alegaciones cuando se le traslade la

propuesta de resolución. 

6. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor pondrá
de manifiesto el expediente al alumno y, si es menor de edad, a sus representantes
legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de
tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

7.  Transcurrido  el  plazo de  alegaciones,  el  instructor  deberá  elevar  al  director  el
expediente completo, conteniendo las alegaciones que se hayan formulado. El plazo de
instrucción del expediente no podrá exceder de quince días.

Artículo 68. Recusación del Instructor.Artículo 68. Recusación del Instructor.Artículo 68. Recusación del Instructor.Artículo 68. Recusación del Instructor.

El alumno, o sus representantes legales, podrán recusar al instructor. La recusación
deberá plantearse por escrito dirigido a la dirección del centro, que deberá resolver
siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el  artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 69. Resolución del procedimiento.Artículo 69. Resolución del procedimiento.Artículo 69. Resolución del procedimiento.Artículo 69. Resolución del procedimiento.

1.  A  la  vista  de  la  propuesta  del  instructor,  el  director  dictará  resolución  del
procedimiento,  e impondrá,  si  procede,  la  medida  correctora  que  corresponda,
notificando al alumno y, si es menor de edad, también a sus representantes legales, la
resolución del procedimiento en un plazo máximo de dos días lectivos. 

2. La resolución contemplará al menos los siguientes extremos:

a) Hechos probados que perjudican gravemente la convivencia en el centro. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Las alegaciones y los testimonios de las personas afectadas. 
d) Las medidas educativas correctoras aplicables. 
e)  Fecha de efectos de la corrección, que podrá referirse al curso siguiente si el

alumno continúa matriculado en el Centro y fuese imposible cumplirla en el año
académico en curso.

f)  La  especificación de  la  competencia  del  director  para resolver  el  expediente
disciplinario 
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3. El director notificará al alumno y a sus representantes legales la resolución adoptada
en el plazo de dos días y la remitirá a la Delegación Provincial de Educación.

Artículo 70.  Recursos.Artículo 70.  Recursos.Artículo 70.  Recursos.Artículo 70.  Recursos.

Contra la resolución dictada por el director de un centro docente se podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el titular de la Delegación Provincial de
Educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. La resolución del mismo, que pondrá fin a la
vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses.

Sección  4ª.  Procedimiento  conciliado  para  la  resolución  de  los  conflictos  deSección  4ª.  Procedimiento  conciliado  para  la  resolución  de  los  conflictos  deSección  4ª.  Procedimiento  conciliado  para  la  resolución  de  los  conflictos  deSección  4ª.  Procedimiento  conciliado  para  la  resolución  de  los  conflictos  de
convivencia.convivencia.convivencia.convivencia.

Artículo 71. Procedimientos consensuados de resolución de los conflictos.Artículo 71. Procedimientos consensuados de resolución de los conflictos.Artículo 71. Procedimientos consensuados de resolución de los conflictos.Artículo 71. Procedimientos consensuados de resolución de los conflictos.

En todo caso, el procedimiento conciliado atenderá los siguientes preceptos:

1.  La participación del  alumnado o de sus representantes legales será voluntaria,  a
petición expresa  de  los  mismos,  y  exigirá  el  compromiso  de  cumplimiento  de  las
acciones o medidas reparadoras.

2. La opción por la conciliación interrumpe el plazo de prescripción de la  conducta,
que se reanudará en caso de que la conciliación fuese ineficaz. El cumplimiento de las
acciones reparadoras supondrá el fin del procedimiento de corrección de la conducta
contraria a la norma de convivencia.

3. El procedimiento será formalizado por escrito, y en éste se incluirá la intervención
de una persona instructora y de una persona mediadora. El modelo de mediación a
seguir en los Centros educativos extremeños, podrá ser de dos tipos en función de la
naturaleza  y  variables  intervinientes  en  la  conducta  conflictiva  o  contraria  a  la
convivencia: 

a.  Ordinario,  siguiendo un modelo de  trabajo  en equipo,  mixto,  integrado por
docentes y alumnos, de tal manera que en conflictos entre alumnos, media un
alumno y en conflictos profesor-alumno, media un profesor y un alumno.

b.  Excepcional,  siguiendo un modelo  de  gestión  externa,  donde intervendrá  un
mediador externo al centro, designado por la Administración educativa. 

Artículo 72. Condiciones para la terminación conciliada de un conflicto de convivencia.Artículo 72. Condiciones para la terminación conciliada de un conflicto de convivencia.Artículo 72. Condiciones para la terminación conciliada de un conflicto de convivencia.Artículo 72. Condiciones para la terminación conciliada de un conflicto de convivencia.

1. Podrá alcanzarse la terminación conciliada de un conflicto de convivencia cuando
concurran en el alumno infractor las siguientes circunstancias:

a) Que reconozca la falta cometida o el daño causado.
b) Que se disculpe ante el perjudicado, si lo hubiere.
c) Que se comprometa a realizar las acciones reparadoras que se determinen y que

efectivamente las realice.
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d)  Que  se  solicite  explícitamente  por  el  alumno  o  sus  representantes  legales,
siempre que el afectado, en su caso, no se oponga a la tramitación conciliada
del procedimiento.

2. Deberá quedar constancia en la resolución del procedimiento de la aceptación de las
referidas condiciones por parte del alumno, o de sus padres o representantes legales si
es menor de edad, así como de la conformidad con la sanción fijada y asumida en la
conciliación.

Artículo 73. Las actuaciones de mediación. Artículo 73. Las actuaciones de mediación. Artículo 73. Las actuaciones de mediación. Artículo 73. Las actuaciones de mediación. 

1.  La  mediación  escolar  es  una  estrategia  de  resolución de  conflictos  mediante  la
intervención  de  una  tercera  persona,  imparcial  y  con  formación  específica,  con el
objeto de ayudar a las partes a obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio. Se
basa en los principios de voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad. 

2. El proceso de la mediación escolar podrá servir como estrategia preventiva en la
gestión  de  los  conflictos  entre  las  personas  integrantes  de  la  comunidad  escolar,
aunque  las  conductas  generadoras  de  los  conflictos  no  estén  tipificadas  como
contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro. También se podrá
ofrecer  como  estrategia  de  reparación  o  de  reconciliación,  una  vez  aplicada  una
medida  correctora,  con  el  fin  de  restablecer  la  confianza  entre  las  personas  y
proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan
producir. 

3.  En  conflictos  de  alumnos  mediarán,  en  la  medida  de  lo  posible,  alumnos
debidamente formados en mediación. En conflictos profesor-alumno, mediarán en la
medida de lo posible un profesor y un alumno. La participación para todas las partes
tendrá  siempre  un  carácter  voluntario.  Las  partes  implicadas  podrán  elegir  a  los
mediadores y en todo caso, deben aceptarlos. Todo el contenido de las sesiones de
mediación debe ser confidencial. Los mediadores no darán en ningún caso soluciones,
la solución debe salir de las partes implicadas, el mediador sólo guiará y moderará el
diálogo, siendo su labor fundamental el fomento de la comunicación, moderarla, ayudar
a esclarecer la situación por medio de la escucha activa, ordenar temas y sentimientos
y facilitar la búsqueda de acuerdos.

4. El proceso de mediación escolar tiene que respetar los criterios siguientes: 

a)  Con carácter preventivo, se podrá iniciar a instancia de cualquier miembro de la
comunidad educativa.  Cuando se  trate  de hacer de  mediador  para resolver
conflictos generados por conductas de los alumnos contrarias a las normas de
convivencia o que las perjudican gravemente, la mediación escolar se tiene que
iniciar a instancia de la dirección del centro o de la Comisión de Convivencia. 

b)  Cuando  la  mediación  se  inicie  con  carácter  preventivo,  el  centro  deberá
proponer  la  persona  o  personas  mediadoras  entre  los  miembros  de  la
comunidad educativa con formación en mediación escolar. 

c) Cuando se trate de intervenir para resolver conflictos generados por conductas
de los alumnos contrarias a las normas de convivencia o que las perjudican
gravemente,  el  director,  junto  con  el  coordinador  para  la  convivencia,
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propondrá  unas  o  más  personas  mediadoras  entre  los  miembros  de  la
comunidad educativa con formación en mediación escolar. 

d)  Cuando  los  procesos  de  mediación  escolar  se  inicien  paralelamente  a  la
tramitación de un procedimiento disciplinario, el centro tiene que disponer de
la confirmación expresa del alumno y, si es menor, de los padres o tutores en
un escrito de solicitud dirigido a la dirección del centro en el que conste la
opción  por  la  mediación  escolar,  así  como  la  voluntad  de  cumplir  los
compromisos a los que se llegue. 

e)  En  caso  de  que  la  dirección  conteste  favorablemente  a  la  solicitud,  deberá
suspender  provisionalmente  el  procedimiento  disciplinario,  interrumpiéndose
los plazos de prescripción previstos para cada uno de los procedimientos de
aplicación  de  medidas  correctoras  y  pudiéndose  revisar  la  adopción  de  las
medidas provisionales recogidas en esta Ley. 

f) La persona o las personas mediadoras deberán convocar un encuentro, o más, de
las personas implicadas en el conflicto para escuchar las versiones y facilitar que
lleguen a un acuerdo. 

g) Los acuerdos tomados en un proceso de mediación escolar se deberán recoger
y formalizar por escrito. 

h) Si el proceso de mediación finaliza sin acuerdo, o se incumplen los pactos de
reparación por causa imputable a una de las partes, la persona mediadora lo
comunicará por escrito a la dirección del centro, la cual deberá adoptar alguna
de las medidas siguientes: 

1. En caso de conductas contrarias a las normas de convivencia o que las
perjudican gravemente, se iniciará el procedimiento disciplinario. 
2.  Si  se  hubiera  iniciado  el  procedimiento,  la  dirección  del  centro
ordenará la continuación. Desde este momento, se reanuda el cómputo
de  los  plazos  previstos  por  el  procedimiento  para  aplicar  medidas
correctoras y se tienen que adoptar las medidas provisionales previstas
en esta Ley. 

i) La persona mediadora podrá dar por acabada la mediación en el momento en
que  note  falta  de  colaboración  en  alguna  de  las  partes  participantes  o  la
existencia de cualquier circunstancia que haga incompatible la continuación del
proceso de mediación escolar con los principios establecidos en este título. 

j)  El  proceso de mediación escolar se deberá resolver en un plazo máximo de
quince días a partir de la designación de la persona mediadora. Las vacaciones
escolares interrumpen el cómputo del plazo. 

k) La Administración educativa competente incluirá en los planes de formación del
profesorado actividades de formación para personas mediadoras en conflictos.

l) Igualmente fomentará entre las asociaciones, federaciones y confederaciones de
alumnos  y  de  madres  y  padres  de  alumnos,  actividades  de  formación  para
personas mediadoras. 

Artículo 74. Funciones del instructor y el mediador en el procedimiento conciliado.Artículo 74. Funciones del instructor y el mediador en el procedimiento conciliado.Artículo 74. Funciones del instructor y el mediador en el procedimiento conciliado.Artículo 74. Funciones del instructor y el mediador en el procedimiento conciliado.

1.  El  instructor tendrá las siguientes funciones cuando intervenga en la tramitación
conciliada de una situación de conflicto:

a)  Practicar  cuantas  diligencias estime pertinentes para la  comprobación de  los
hechos y la responsabilidad del alumno en su comisión.
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b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición por causa de un
conflicto de convivencia.

c)  Proponer  a  la  dirección  el  archivo  de  lo  actuado,  si  con  las  averiguaciones
realizadas estima que no existe acción sancionable.

d)  Proponer  a  la  dirección  la  sanción  aplicable  y  las  medidas  reparadoras
pertinentes,  previamente  acordadas  con  el  alumno,  con  la  intervención  del
mediador o mediadores, en su caso.

e) Asistir al mediador o mediadores, y prestarles todo el apoyo que precise. En los
centros que cuenten con educador social, éste podrá actuar como mediador,
sin menoscabo de que cualquier profesor del centro pueda desempeñar este
papel, siempre de forma voluntaria.

2. El instructor supervisará siempre la conciliación del conflicto velando especialmente
por que, en todo caso, se respeten las necesarias garantías de imparcialidad, diligencia,
tratamiento educativo y confidencialidad.

3. Son funciones del mediador en este procedimiento:

a) Ayudar a las partes a que comprendan cuáles son sus intereses, necesidades y
aspiraciones para llegar a su entendimiento.

b)  Auxiliarse  en  su  función  mediadora  de  otros  miembros  de  la  comunidad
educativa que hayan intervenido en casos de solución conciliada.

c) Realizar el seguimiento del alumno o alumna corregido para informar al Consejo
Escolar, a través del instructor, de la eficacia de las medidas adoptadas.

d)  Ayudar  con  estrategias  pedagógicas  para  el  adecuado  cumplimiento  de  lo
acordado en el procedimiento conciliado.

4. Asimismo, se reconocerán los servicios prestados como mediador de conflictos y/o
instructor, a efectos de méritos, en los procesos selectivos y de traslados convocados
por la Administración educativa extremeña.

Artículo 75. Iniciación del procedimiento conciliado.Artículo 75. Iniciación del procedimiento conciliado.Artículo 75. Iniciación del procedimiento conciliado.Artículo 75. Iniciación del procedimiento conciliado.

1. Una vez iniciado un expediente disciplinario,  el director del centro incluirá en la
comunicación de la apertura del procedimiento la posibilidad que asiste al alumnado o
a sus  padres  o representantes  legales  de acogerse  a  la  tramitación conciliada,  con
expresión de las condiciones prevista para su terminación u optar por la tramitación
ordinaria.

2. El alumno, sus padres o representantes legales comunicarán la opción elegida en el
plazo de los dos días lectivos siguientes a la notificación, personándose en el centro a
fin de que quede constancia documental. De no comunicarse a la dirección del centro
la  opción  elegida,  se  aplicará  cualquiera  de  los  procedimientos  explicitados  en  la
presente Ley.

3. Cuando se opte por el procedimiento conciliado, el director convocará al instructor
y  al  mediador,  en  su  caso,  para,  junto  con los  interesados,  estudiar  los  hechos  y
desarrollar el procedimiento. Esta convocatoria se realizará en el plazo máximo de dos
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días lectivos contados desde el término del plazo para la comunicación de la opción
elegida.

Artículo 76. Desarrollo de la conciliación.Artículo 76. Desarrollo de la conciliación.Artículo 76. Desarrollo de la conciliación.Artículo 76. Desarrollo de la conciliación.

1.  Reunidos el  instructor  y  el  mediador o mediadores,  en su caso,  con las partes
interesadas, aquél leerá la descripción de los hechos que son objeto del procedimiento
y recordará a las partes que se está ante un procedimiento conciliado al que se han
sometido voluntariamente y que, de la misma manera, acatarán el acuerdo que del acto
se derive.

Asimismo, se advertirá al alumno, a sus padres o a sus representantes legales que las
declaraciones realizadas formarán parte del expediente disciplinario correspondiente
en el supuesto de no alcanzarse la conciliación.

2.  Tras  esta  lectura  el  instructor  dará  la  palabra  a  las  personas  convocadas  que
describirán los hechos. A continuación, se concederá al alumno y a sus padres o a sus
representantes legales, la posibilidad de alegar cuanto estimen conveniente.

El  mediador  o  mediadores,  en  su  caso,  intervendrá  de  manera  activa  procurando
encauzar  conciliadamente  el  conflicto con estrategias  educativas y  de  acercamiento
entre las partes.

La aceptación de las disculpas por parte de los perjudicados será tenida en cuenta a la
hora de determinar el grado de la corrección, sin que la no aceptación conlleve la
exclusión o paralización de la terminación conciliada.

3. Finalizadas las intervenciones, el instructor precisará el tipo de conducta en función
de los hechos comprobados y del nivel de responsabilidad del discente, y la corrección
aplicable que podría corresponder en razón de las circunstancias concurrentes.

4.  El  instructor,  valoradas  las  declaraciones  efectuadas,  las  circunstancias  de  la
conducta, las condiciones del alumno y, en su caso, la aceptación de las disculpas por el
ofendido, propondrá el cumplimiento de una corrección concreta de las previstas en la
presente Ley. Las medidas correctoras acordadas no podrán agravar la situación que
pudiera corresponder  al  alumno de no haberse tramitado la  solución del  conflicto
mediante el procedimiento conciliado.

5.  Aceptada  por el  alumno,  en  su  caso,  por  sus  representantes  legales,  la  medida
correctora  y  los  medios  para  su  realización,  estos  extremos  se  consignarán  por
escrito, finalizando el procedimiento una vez remitido el mismo a las partes.

6.  De  no  haber  acuerdo,  se  continuará  el  expediente  por  el  procedimiento
correspondiente de los contenidos en la presente Ley con el cómputo de los plazos en
ellos establecidos.

7. El procedimiento conciliado se tramitará en el plazo máximo de quince días lectivos
contados  desde  el  momento  en  que  el  alumno  o  alumna,  sus  padres  o  sus
representantes legales acepten fehacientemente esta forma de solución del conflicto.
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8.  La  incoación del  expediente  se  comunicará  al  Servicio  de  Inspección,  al  que  se
tendrá informado del desarrollo del procedimiento.

Artículo 77. Supuestos excluidos para el procedimiento conciliado.Artículo 77. Supuestos excluidos para el procedimiento conciliado.Artículo 77. Supuestos excluidos para el procedimiento conciliado.Artículo 77. Supuestos excluidos para el procedimiento conciliado.

Queda excluida la solución conciliada de conflictos de convivencia en los siguientes
supuestos:

a) Cuando, a propuesta del instructor, el director aprecie motivadamente que en la
acción infractora concurren hechos de especial y notoria gravedad.

b) Cuando los padres o los representantes legales, en su caso, no comuniquen su
disposición a acogerse al procedimiento conciliado.

c) Cuando del hecho se puedan derivar consecuencias penales.

Capítulo IV. De la prevención y tratamiento de las situaciones de acoso escolar. Capítulo IV. De la prevención y tratamiento de las situaciones de acoso escolar. Capítulo IV. De la prevención y tratamiento de las situaciones de acoso escolar. Capítulo IV. De la prevención y tratamiento de las situaciones de acoso escolar. 

Artículo 78. Medidas educativas preventivas ante el acoso escolar.Artículo 78. Medidas educativas preventivas ante el acoso escolar.Artículo 78. Medidas educativas preventivas ante el acoso escolar.Artículo 78. Medidas educativas preventivas ante el acoso escolar.

1. Los miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención
de  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia,  estableciendo  las  necesarias
medidas educativas y formativas.

2. El centro propondrá a los padres o a los representantes legales del alumnado y, en
su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a
modificar  aquellas  circunstancias  personales,  familiares  o  sociales  que  puedan  ser
determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia.

3. Los órganos de gobierno del centro, así como la Comisión de Convivencia, en el
ámbito  de  las  competencias  de  cada  órgano,  adoptarán  las  medidas  preventivas
necesarias  para  garantizar  los  derechos  del  alumnado  y  demás  miembros  de  la
comunidad educativa  e impedir  la  comisión de  hechos contrarios  a las  normas de
convivencia del centro. Con este fin se potenciará la comunicación constante y directa
con los padres o representantes legales del alumnado.

Artículo 79. Situaciones de violencia y/o acoso escolar.Artículo 79. Situaciones de violencia y/o acoso escolar.Artículo 79. Situaciones de violencia y/o acoso escolar.Artículo 79. Situaciones de violencia y/o acoso escolar.

Se  considera  acoso  escolar  cualquier  forma  de  vejación,  violenta  o  malos  tratos
continuados en el  tiempo de un alumno por otro u otros.  Puede ser  de carácter
verbal, físico o psicológico, incluido el aislamiento o vacío social, con independencia del
lugar  donde  se  produzca.  Tendrán  la  misma  consideración,  las  conductas  de  esta
naturaleza ejecutadas a través de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que
tuvieran una relación directa con el entorno o contexto escolar.

Artículo 80. Protección integral de las víctimas.Artículo 80. Protección integral de las víctimas.Artículo 80. Protección integral de las víctimas.Artículo 80. Protección integral de las víctimas.

1.  La  dirección de los  centros educativos  extremeños de niveles no universitarios,
sostenidos con fondos públicos y de los centros privados, así como la Administración
educativa,  adoptarán las medidas necesarias para garantizar  al  alumnado víctima de
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situaciones de violencia y/o acoso escolar, la protección de su integridad y dignidad
personales y de su derecho a la educación, debiendo priorizar absolutamente el interés
de  la  víctima,  sobre  cualquier  otra  consideración  en  el  tratamiento  de  estas
situaciones.

2. La protección de la víctima se garantizará mediante medidas preventivas que impidan
la  amenaza,  el  control  o  el  contacto  entre  víctima  y  causantes  de  la  situación de
violencia  y/o  acoso.  Asimismo,  se  adoptarán  medidas  para  el  seguimiento  de  los
causantes  de  la  situación  de  violencia  y/o  acoso  que  impidan  la  continuación  de
ocasionales conductas acosadoras y/o violentas.

Artículo 81. Medidas para la prevención, detección, intervención y tratamiento de lasArtículo 81. Medidas para la prevención, detección, intervención y tratamiento de lasArtículo 81. Medidas para la prevención, detección, intervención y tratamiento de lasArtículo 81. Medidas para la prevención, detección, intervención y tratamiento de las
situaciones de violencia y/o acoso escolar.situaciones de violencia y/o acoso escolar.situaciones de violencia y/o acoso escolar.situaciones de violencia y/o acoso escolar.

1. El Gobierno de Extremadura, a través de las Consejerías competentes en materia de
Educación y Política Social, diseñará un protocolo general de prevención, detección,
intervención y  tratamiento de  la  violencia  y  del  acoso  escolar.  Se  contemplará  de
forma explícita la integración de medidas preventivas sobre violencia de género para
poder prevenir eficazmente situaciones de acoso y erradicar esta lacra social. 

2. El Plan de Convivencia de los centros docentes extremeños incluirán un protocolo
para  la  prevención,  detección,  intervención  y  tratamiento  de  las  situaciones  de
violencia y/o acoso escolar, que incorporará, como mínimo, los siguientes aspectos o
requisitos:

a) Realización de campañas de sensibilización a nivel de todos los sectores de la
comunidad  educativa  contra  el  acoso  escolar,  que  ayuden  a  prevenirlo  y
preparen a todos los miembros de la comunidad educativa para detectarlo y
reaccionar frente al mismo.

b) Establecimiento de cauces específicos que faciliten la manifestación o expresión
por parte de las víctimas de las situaciones de acoso escolar.

c) Establecimiento de medidas a adoptar en caso de detección de una situación de
violencia y/o acoso escolar para erradicarla, sin perjuicio de las correcciones
disciplinarias  que  correspondan.  En  todo  caso,  se  preverá  por  parte  de  la
persona titular de la dirección del centro o titular del centro concertado la
designación o  nombramiento de una persona que se encargará de atender a la
víctima. Esta persona será designada de entre el personal del propio centro,
procurando, en la medida de lo posible, que la designación recaiga sobre una
persona  con  la  que  la  víctima  guarde  una  relación  de  confianza,  amistad,
intimidad o cercanía.

d)  En  los  supuestos menos graves  de  situación de acoso,  se  favorecerá que la
mediación del alumnado del centro educativo tenga formación y cualificación
para la intervención en estas situaciones.

3. Cuando por las circunstancias o gravedad de la situación de violencia y/o acoso se
hiciera preciso, podrá contemplarse la intervención de personas mediadoras externas
al centro, que serán designadas por la Administración educativa.
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4. Las situaciones de acoso escolar que se detectasen serán comunicadas al Servicio de
Inspección Educativa, así como las medidas adoptadas para poner fin a éstas. En caso
de conductas de especial gravedad, se informará de la situación y de las medidas a los
servicios sociales del correspondiente Ayuntamiento, a los servicios especializados de
la  Consejería  facultada en materia de  Política  Social  y,  en su  caso,  a la  Fiscalía  de
Menores para facilitar  las medidas que les corresponda adoptar en sus respectivos
ámbitos de competencias.

5. La Consejería competente en materia educativa, en coordinación con las restantes
Consejerías de la Junta de Extremadura, desarrollarán campañas preventivas basadas
en la información y sensibilización, en aras de la promoción de los valores sociales
universalmente consensuados, la cultura de la paz y prevenir y erradicar la violencia y
el acoso escolar. Igualmente el Gobierno de Extremadura velará para que los medios
de comunicación de Extremadura ofrezcan un tratamiento conveniente de las noticias
relativas a violencia y/o acoso escolar.

6.  Asimismo,  se deberá promover la difusión y aplicación de cuantos protocolos  e
informes se realicen por parte del Observatorio Regional de la Convivencia Escolar en
Extremadura.

Artículo 82. Regulación del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicosArtículo 82. Regulación del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicosArtículo 82. Regulación del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicosArtículo 82. Regulación del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos
en el centro. en el centro. en el centro. en el centro. 

1. Con el fin de evitar innecesarias distracciones en las aulas y especialmente prevenir
posibles acciones contra la dignidad e integridad física y moral del alumnado a través
del uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos similares, se prohíbe
su uso en el recinto escolar por parte del alumnado, durante el horario lectivo.

2. Dicha prohibición deberá formar parte de las normas de convivencia del centro, y
deberá establecer supuestos de control, restricción y medidas correctoras dentro de
los términos establecidos en la presente Ley.

TITULO IVTITULO IVTITULO IVTITULO IV

De la participación directa de las familias y restantes miembros de laDe la participación directa de las familias y restantes miembros de laDe la participación directa de las familias y restantes miembros de laDe la participación directa de las familias y restantes miembros de la
comunidad educativa en la enseñanza y el proceso educativo.comunidad educativa en la enseñanza y el proceso educativo.comunidad educativa en la enseñanza y el proceso educativo.comunidad educativa en la enseñanza y el proceso educativo.

Artículo 83. Procedimientos de consulta y participación directa en la enseñanza.Artículo 83. Procedimientos de consulta y participación directa en la enseñanza.Artículo 83. Procedimientos de consulta y participación directa en la enseñanza.Artículo 83. Procedimientos de consulta y participación directa en la enseñanza.

1.  Las  familias,  cuyo  papel  es  esencial  en  el  ámbito  escolar,  son  las  principales
responsables  de  la  educación  de  sus  hijos  y  deberán  participar  en  los  centros  y
corresponsabilizarse con el profesorado en el proceso educativo.

2. Para hacer efectiva la corresponsabilidad educativa entre el profesorado y las familias
y  garantizar  la  colaboración  efectiva  entre  éstas  y  la  escuela,  la  Administración
educativa podrá establecer procedimientos de consulta y participación directa de las
familias,  sin  menoscabo  de  participar  en  el  proceso  educativo  a  través  de
representantes en los Consejos Escolares de Centro, de Distrito y Municipal, así como
en el Consejo Escolar de Extremadura.
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3. Los procedimientos previstos en este artículo tendrán como fin solicitar información
de las preferencias individuales o colectivas de los representantes legales del alumnado
o del propio alumno si  es mayor de edad y,  en su caso, de otros miembros de la
comunidad educativa sobre determinados aspectos de la programación general de la
enseñanza.  Las  técnicas  para  recoger  esta  información  podrán  ser  de  distinta
naturaleza y en función de aquella que se quiera recabar.

4.  En ningún caso podrán ser  objeto de consulta  los aspectos  de la  programación
general  de  la  enseñanza  regulados  directamente  por  normas  con  rango  de  ley  y
decretos. 

Artículo  84.  Principios  generales  y  garantías  de  los  procedimientos  de  consulta  yArtículo  84.  Principios  generales  y  garantías  de  los  procedimientos  de  consulta  yArtículo  84.  Principios  generales  y  garantías  de  los  procedimientos  de  consulta  yArtículo  84.  Principios  generales  y  garantías  de  los  procedimientos  de  consulta  y
participación directa.participación directa.participación directa.participación directa.

1. Los procedimientos de consulta y participación directa se convocarán por orden de
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación antes del inicio
del curso escolar. Los resultados que arrojen los mismos se tendrán en cuenta para la
adopción de las correspondientes medidas en materia de educación por parte de la
Administración educativa.

2. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de Extremadura con una antelación
mínima de quince días con respecto a la iniciación del procedimiento y establecerá,
como mínimo:

a)  El  carácter  meramente  orientativo  o  el  grado  de  vinculación  que  para  la
Administración educativa y los centros educativos, tendrán los resultados del
procedimiento.

b)  Las  garantías  que procediesen  de  acuerdo  con la  finalidad  y  el  carácter  del
procedimiento para asegurar la protección de los datos de carácter personal de
los participantes, la autenticidad de las opiniones individuales emitidas y de los
resultados globales  y  la  neutralidad de  la  Administración educativa  y  de  los
centros docentes en la adopción de decisiones derivadas del procedimiento.

c) El plazo de duración del procedimiento, que en todo caso no será superior al
periodo  de  matrícula  que  se  establezca  en  las  normas  de  admisión  en  los
centros docentes.

3.  Los  procedimientos  de  consulta  y  participación  directa  podrán  realizarse
mediante técnicas tradicionales o bien a través de medios electrónicos,  bien en los
propios  centros  educativos,  bien  telemáticamente,  respetando  las  garantías
establecidas en la legislación sobre acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios
públicos y en la de protección de datos.

Artículo  85.  Acceso  de  los  representantes  legales  del  alumnado  a  los  CentrosArtículo  85.  Acceso  de  los  representantes  legales  del  alumnado  a  los  CentrosArtículo  85.  Acceso  de  los  representantes  legales  del  alumnado  a  los  CentrosArtículo  85.  Acceso  de  los  representantes  legales  del  alumnado  a  los  Centros
docentes.docentes.docentes.docentes.

1. La Administración educativa y los centros favorecerán la asistencia de las familias a
las reuniones y tutorías, así como la de sus representantes a las sesiones del Consejo
Escolar.
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2.  Las  disposiciones  que  regulen  la  distribución  del  horario  semanal  individual  del
profesorado garantizarán la disponibilidad del  mismo,  tuviera o no la  condición de
tutor, para la atención a los representantes legales del alumnado.

3. Se garantizará igualmente la disponibilidad de los miembros de los equipos directivos
de los Centros docentes para la atención a los representantes legales del alumnado.

4. Al dar cumplimiento a lo previsto en este artículo, se procurará de manera especial
que las horas de atención a dichos representantes sean razonablemente compatibles,
dentro  del  horario  del  centro,  con  las  obligaciones  laborales  y  familiares  de  los
mismos.

Artículo 86. Escuelas de madres y padres.Artículo 86. Escuelas de madres y padres.Artículo 86. Escuelas de madres y padres.Artículo 86. Escuelas de madres y padres.

La  Administración  educativa  favorecerá  e  impulsará  en  los  centros  educativos  las
escuelas de madres y padres a través de los procedimientos establecidos, contando
con  los  recursos  humanos  de  los  departamentos  de  orientación,  de  los  propios
centros y de los centros de profesores y recursos de la demarcación, para fomentar la
participación de las familias en el proceso educativo y mejorar la convivencia.

Artículo 87. El compromiso de las familias.Artículo 87. El compromiso de las familias.Artículo 87. El compromiso de las familias.Artículo 87. El compromiso de las familias.

1. Las familias podrán suscribir con los centros un compromiso educativo con el fin de
fijar los objetivos y las medidas que se pretenden aplicar, para favorecer el éxito y la
calidad en la enseñanza de sus hijos, fortalecer la convivencia escolar y propiciar su
colaboración con el profesorado.

2. La Administración educativa establecerá los principios y orientaciones que presidirán
con carácter general los compromisos entre familias y centros.

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos suscritos con el
centro  para  garantizar  su  efectividad  y,  en  caso  de  incumplimiento,  proponer  la
adopción de medidas e iniciativas.

Disposición adicional primera. Autonomía  de  centro. Disposición adicional primera. Autonomía  de  centro. Disposición adicional primera. Autonomía  de  centro. Disposición adicional primera. Autonomía  de  centro. 
En el  ámbito de su autonomía,  los centros educativos establecerán sus normas de
organización y funcionamiento y sus normas de convivencia de acuerdo con el marco
normativo  establecido  en  esta  Ley  y  en  las  disposiciones  que  se  desplieguen
reglamentariamente. 

Disposición  adicional  segunda.  Asistencia  jurídica  al  profesorado  y  al  personal  noDisposición  adicional  segunda.  Asistencia  jurídica  al  profesorado  y  al  personal  noDisposición  adicional  segunda.  Asistencia  jurídica  al  profesorado  y  al  personal  noDisposición  adicional  segunda.  Asistencia  jurídica  al  profesorado  y  al  personal  no
docente que dependa de la Administración educativa.docente que dependa de la Administración educativa.docente que dependa de la Administración educativa.docente que dependa de la Administración educativa.

1. La Administración educativa promoverá las medidas oportunas para garantizar la
adecuada protección y asistencia jurídica del profesorado de los centros docentes
públicos y del personal no docente que dependa de la Administración educativa, así
como la cobertura de su responsabilidad civil, en relación con los hechos que se
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deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realice dentro o fuera del
recinto escolar. 

2. En  todo  caso,  el  profesorado  de  estos  centros  y  el  personal  no  docente  que
dependa de la Administración educativa tendrán el derecho a la representación y
defensa en juicio en los términos establecidos en la normativa reguladora de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según el artículo
44 del Decreto 99/2009.

Disposición adicional tercera. Medios electrónicos de comunicación.Disposición adicional tercera. Medios electrónicos de comunicación.Disposición adicional tercera. Medios electrónicos de comunicación.Disposición adicional tercera. Medios electrónicos de comunicación.
La Administración educativa promoverá la generalización en los centros docentes de la
utilización de medios electrónicos de comunicación con los representantes legales del
alumnado, a fin de agilizar la comunicación con los mismos y facilitarles así el ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de los deberes que les corresponden en relación
con la educación de sus hijos o tutelados.

Disposición adicional cuarta. Medidas complementarias.Disposición adicional cuarta. Medidas complementarias.Disposición adicional cuarta. Medidas complementarias.Disposición adicional cuarta. Medidas complementarias.

1. Las disposiciones reglamentarias que desarrollan el régimen de los miembros de los
equipos  directivos  de  los  centros   docentes  garantizarán  el  ajuste  del  mismo  al
desempeño, tareas y responsabilidades que para aquellos se derivan de la aplicación de
la presente Ley.

2. Los planes de formación del profesorado incluirán acciones específicas dirigidas a
prepararles para el ejercicio de las competencias y el cumplimiento de los deberes que,
en materia de convivencia escolar, les corresponden de acuerdo con el presente texto
legal.

Disposición adicional quinta. Centros privados sostenidos con fondos públicos.Disposición adicional quinta. Centros privados sostenidos con fondos públicos.Disposición adicional quinta. Centros privados sostenidos con fondos públicos.Disposición adicional quinta. Centros privados sostenidos con fondos públicos.

1. En los Centros privados sostenidos con fondos públicos la aplicación de la presente
Ley  se  ajustará  a  las  características  y  peculiaridades  de  su  organización  y
funcionamiento, respetando siempre las atribuciones de competencias establecidas en
la legislación vigente.

2. Las competencias que, según lo previsto en la presente Ley, se atribuyen al jefe de
estudios, corresponderán en los centros privados concertados al director o a aquel
miembro del Consejo Escolar que se determine en sus respectivos Reglamentos de
Organización y Funcionamiento.

3.  Los  Reglamentos  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  centros  privados
concertados podrán prever la  existencia de una Comisión en el  seno del Consejo
Escolar con las mismas competencias que se atribuyen en esta Ley a la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar de los centros públicos.

4.  En  el  marco de las  disposiciones  vigentes,  los  centros privados no concertados
gozarán de autonomía para establecer su régimen interno y sus normas de convivencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación.
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Disposición adicional sexta. Guarda y acogimiento.Disposición adicional sexta. Guarda y acogimiento.Disposición adicional sexta. Guarda y acogimiento.Disposición adicional sexta. Guarda y acogimiento.

Las  referencias  de  la  presente  Ley  a  los  representantes  legales  del  alumnado  se
entenderán hechas a las personas que ostentan la patria potestad, guarda, custodia o
acogimiento por resolución judicial o administrativa.

Disposición adicional séptima. Promoción de la autonomía de los Centros.Disposición adicional séptima. Promoción de la autonomía de los Centros.Disposición adicional séptima. Promoción de la autonomía de los Centros.Disposición adicional séptima. Promoción de la autonomía de los Centros.

La Consejería con competencias en materia educativa promoverá la autonomía de los
Centros a fin de alcanzar el éxito educativo del alumnado, contando con la implicación
de las familias y de otras instituciones.

Disposición adicional octava. Residencias escolares.Disposición adicional octava. Residencias escolares.Disposición adicional octava. Residencias escolares.Disposición adicional octava. Residencias escolares.

1.  La  presente  Ley  será  de  aplicación  a  las  residencias  escolares.  Para  ello,  en  el
Consejo  de  Residencia  se  constituirá  una  Comisión  de  Convivencia  que  estará
integrada por el director, que actuará como Presidente, un educador, un cuidador, un
padre o madre y dos alumnos mayores de doce años.

2. La resolución de los conflictos y la imposición de todas las medidas disciplinarias
serán  competencias  del  Director,  de  acuerdo  con  las  normas  que  establezca  la
Administración educativa y los criterios fijados en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro.

Disposición adicional novena. Referencias de género.Disposición adicional novena. Referencias de género.Disposición adicional novena. Referencias de género.Disposición adicional novena. Referencias de género.

Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se
entenderán aplicables a personas de ambos sexos.

Disposición transitoria única Procedimientos disciplinarios en tramitación.Disposición transitoria única Procedimientos disciplinarios en tramitación.Disposición transitoria única Procedimientos disciplinarios en tramitación.Disposición transitoria única Procedimientos disciplinarios en tramitación.

Los procedimientos disciplinarios que se encontrasen en tramitación en el momento
de la entrada en vigor de la presente Ley continuarán tramitándose de acuerdo a la
normativa de aplicación con anterioridad a la misma.

No obstante, si los preceptos de la presente Ley que resulten de aplicación a aquellas
conductas  fueran  más  favorables  para  el  alumnado,  se  aplicarán  éstos,  debiendo
tenerse en cuenta, a tales efectos, la totalidad de las normas de una u otra disposición.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.Disposición derogatoria única. Derogación normativa.Disposición derogatoria única. Derogación normativa.Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se faculta a la Consejería con competencias en materia educativa para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo de la presente Ley.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.Disposición final segunda. Entrada en vigor.Disposición final segunda. Entrada en vigor.Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, ….. de ………….………. de 2013.

El Presidente de la Junta de Extremadura, 
José Antonio Monago Terraza
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