
 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS/AS 

1.- Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

2.- Ser atendidos  según sus características peculiares y a no ser discriminados por sus 

posibles diferencias (raza, sexo, capacidad,…) 

3.- Ser evaluados en su rendimiento escolar con plena objetividad. Por lo cual: se hará público 

cada año, en la reunión de padres y madres los criterios generales de evaluación y promoción 

del alumnado. Se informará a los padres y madres y al propio alumnado, si tiene edad 

suficiente, de sus fallos y progresos. 

4.- A recibir Orientación educativa y profesional. 

5.- A ser atendidos especialmente los alumnos con problemas de aprendizaje y con 

necesidades educativas especiales, así como aquellos alumnos con carencias sociales o 

culturales. 

6.- A que su actividad  académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e 

higiene. 

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

ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a las mismas.  

8.- A ser integrados en su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser en 

ningún caso maltratado por parte de ningún sector de la Comunidad Educativa. 

9.- A que se guarde reserva sobre toda aquella información de que disponga el Centro acerca 

de sus circunstancias personales o familiares. 

10.- A participar en el funcionamiento de la vida del Centro de acuerdo con lo previsto en el 

presente Reglamento. 

11.- A asociarse en Asociaciones de Alumnos y de Antiguos Alumnos. 

12.- Derecho a igualdad de oportunidades. 

13.- Derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, económico o 

sociocultural. 

14.- Derecho a la protección social. Derecho al estudio, y a participar en las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos. 

15.- Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro. 

16.- 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. 

 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 

1. Considerar el estudio como su principal obligación.  



2. Asistir a clase habitualmente con puntualidad 

3. Respetar y acatar las normas de Convivencia, organización y funcionamiento del aula y de 

centro. 

4. Si tiene necesidad de salir del Centro durante el horario lectivo deberá ser recogido por un 

familiar  mayor de edad previa autorización de sus tutores legales . 

5. Respetar los horarios de entrada y salida como los de los recreos o cambios de clase. 

6. Desplazarse durante las horas de clase con orden, no permaneciendo sin necesidad en los 

pasillos ni en el patio. Respetar en los recreos las zonas asignadas a los distintos ciclos y 

etapas y no jugar a juegos violentos ni entrar en las clases o pasillos. Sólo en caso de 

inclemencias del tiempo  quedarán en las aulas con sus respectivos tutores. 

7. Respetar la libertad de conciencia y convicciones morales o religiosas, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Deberá respetar no 

sólo al profesorado sino a los compañeros y al personal no docente. 

8. No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de sexo, raza o 

cualquier circunstancia personal o social. 

9. Cuidar y respetar las instalaciones del Centro: 

 - Cuidando de la limpieza tanto del aula como del patio y pasillos. 

 - Cuidando el arbolado y entorno con actitud ecológica. 

 - Cuidando el material escolar que se pone a su disposición y respetando el de sus 

 compañeros. 

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

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

educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

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

complementarias. 

12. No traer teléfonos móviles al colegio. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES 

DERECHOS DE LOS PADRES 

Colaborar y participar en el gobierno del Centro a través del Consejo Escolar y Comisiones 

establecidas dentro de él, al igual que el derecho a la asociación tal como establece el Decreto 

268/2004 de 26 de octubre de la Consejería de Educación y Ciencia por el que se regula las 

asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes no universitarios de Castilla 

La Mancha.  

 Ser informados del rendimiento escolar de sus hijos después de cada una de las 
Juntas de Evaluación, mediante el Boletín de Notas. 

 Entrevistarse con los Profesores Tutores en el horario establecido para ello.   
 Presentar ante Profesores, Jefatura de Estudios y Dirección, las iniciativas,    

sugerencias y reclamaciones que estimen necesarias. 
 A que sus hijos sean educados con dignidad, y en un clima de respeto y 

convivencia adecuados.   



 Reunirse en los locales del Centro en horario no lectivo para desarrollar 
actividades relacionadas con el proceso educativo de sus hijos.   

DEBERES DE LOS PADRES 

 Con respecto al Centro  

 Conocer las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 
Centro y colaborar en su desarrollo y aplicación.  

 Atender las citaciones del Colegio.   
 Tener informado al tutor del cambio de teléfonos y /o domicilio. 
 No traer bocadillos a los alumnos en los recreos o en horario lectivo 

interrumpiendo clases. Desde pequeños han de responsabilizarse de preparar  
sus cosas en casa y llegar puntuales. 

 Responsabilizar a los alumnos de tercer ciclo a ser puntuales en las entradas y 
salidas del recinto escolar.  

 Los padres /madres que acompañen  a sus hijos al Colegio deben traer a estos 
con puntualidad  y recoger a estos del mismo, tanto en horario lectivo, horario 
de comedor y actividades extraescolares, con una rigurosa puntualidad. Deben 
colocarlos en sus filas para que ellos pasen solos al centro con su profesor. 

 No interrumpir clases y no entrar a las mismas salvo permiso de la dirección 
del Centro. 

 Si se recoge a un alumno el padre o madre deberá permanecer en el banco de 
la entrada y un profesor entregará al alumno. 

 Podrán traer al alumno al centro después de consulta médica a lo largo de la 
mañana 

 Redactar escrito para que un tercero pueda venir a recoger a su hijo/a en 
horario lectivo y de comedor y entregar éste al tutor o empresa de comedor al 
menos un día antes. En caso urgente llamar por teléfono a la directora o 
empresa del comedor y dar los datos de la persona que recogerá al alumno en 
horario lectivo o comedor 

 Notificar por escrito  el motivo de las faltas de asistencia de sus hijos al 
Centro.   

 Firmar el “enterado” de las calificaciones.   
 No facilitar teléfonos móviles a sus hijos en periodo lectivo. En caso de 

urgencia el Centro les llamará 
 Asegurarse de que sus hijos traen los materiales necesarios para un trabajo 

digno. 
 Asegurarse de que sus hijos vienen al Colegio con una higiene adecuada. 
 Informar al tutor o dirección del Centro si el alumno tuviera liendres para que el 

centro pueda informar de la revisión de los cabellos del resto de los alumnos. 
 Presentar copia de la sentencia separación para tener conocimiento de a quién 

le corresponde la recogida del colegio, comedor y/o actividades 
extracurriculares. 

 Informar de los problemas de salud del alumno 

 Con respecto a los profesores   

 No criticar negativamente a los profesores en presencia de sus hijos, perjudicando de 
esta forma el proceso educativo. 

 Facilitar a los profesores que lo precisen, todo tipo de información y datos relativos a 
sus hijos para un mejor conocimiento de su carácter, actitudes y aptitudes.   

Colaborar con el Centro en el proceso educativo de sus hijos, facilitando los medios adecuados 

para llevar a cabo las tareas y actividades que se señale, acogiendo de modo positivo las 

sugerencias que los profesores puedan hacerles.  


