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 1.- DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

1.1. Derechos del alumnado 

El alumnado tiene derecho a: 

1 Recibir una formación de calidad, en condiciones de igualdad, que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad desde el respeto y la adaptación de la enseñanza a su singularidad.  
Para hacer efectivo este derecho, se tendrá en cuenta que su formación responda a los fines 
establecidos por el sistema educativo y permita el desarrollo de las competencias propias del 
correspondiente nivel académico, en un contexto normalizado y heterogéneo sin exclusiones por razón 
de la capacidad personal, la cultura, la lengua, el género, el nivel social o las convicciones morales o 
religiosas. 

2 Al trato igualitario, exento de discriminación por razones de raza, sexo, capacidad económica, nivel 
social, convicciones políticas o religiosas, así como cualquier condición o circunstancia personal que no le 
incapacite físicamente para poner en práctica las enseñanzas que se imparten en el centro. 

3 Respeto a su integridad física y moral y a su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, 
de trato vejatorio o degradante. 

4 A la protección de sus datos personales 
5 Recibir una educación en valores que favorezca la práctica democrática y los valores sociales de 

comprensión, paz, solidaridad, de igualdad de los sexos así como la adquisición de hábitos de vida 
saludable y respeto al medio ambiente. 

6 Derecho a la valoración objetiva del rendimiento académico y al reconocimiento del esfuerzo 
desarrollado y el conocimiento alcanzado. 
El alumnado y en su caso su familia serán informados de los elementos básicos de las programaciones 
didácticas, de los contenidos que se consideran mínimos y de los criterios por los que se evalúa y califica 
su competencia en el aprendizaje, así como de los resultados de las pruebas realizadas en evaluaciones 
parciales o finales de cada curso. 

7 Derecho al estudio y a la regulación de su propio aprendizaje.   
Para ello se utilizarán en el proceso de enseñanza y aprendizaje, estrategias metodológicas que faciliten 
la participación del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

8 Derecho a recibir orientación educativa y profesional para facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y la toma de decisiones sobre su itinerario académico y profesional. 

9 Derecho al respeto de sus propias convicciones y a la integridad y dignidad personal. 
10 La Escuela favorecerá el clima de convivencia basado en el respeto, la valoración de las diferencias, la 

tolerancia y la solidaridad entre compañeros. 
11 La actividad académica se desarrollará en condiciones de seguridad e higiene excluyendo los episodios 

disruptivos, las faltas de respeto y la exclusión social y cuantas interfieran negativamente en la 
enseñanza y aprendizaje. 

12 La Escuela guardará la reserva necesaria de toda aquella información de que se disponga acerca de las 
circunstancias personales y familiares, debiendo el profesorado guardar el correspondiente sigilo 
profesional. 

13 Derecho a la participación.  A estar informado y participar en el gobierno del centro, así como en la 
elección y seguimiento de sus representantes. 

14 Participarán activamente en la elaboración y aprobación de las normas del centro y de las aulas. 
15 Podrán elegir y ser elegidos representantes del Consejo Escolar del centro, y/o delegados de grupo. 
16 Podrán informar y ser informados por sus representantes de las cuestiones propias de su centro. 
17 Podrán participar como voluntarios en las actividades del centro. 
18 Derecho a la libertad de expresión sin más limitaciones que las derivadas del cumplimiento de otros 

derechos fundamentales y, en especial del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
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propia imagen. 
19 Derecho de reunión y asociación de acuerdo con lo establecido en la disposición final primera, apartados 

4 y 5 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006. 
20 Podrá reunirse en la Escuela para actividades de carácter académico o extracurricular, con las 

limitaciones de la seguridad de las personas y la conservación de los recursos y en las condiciones que se 
determinen. 

21 Podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo, previa autorización de la dirección del centro. 
22 Derecho al acceso a las instalaciones y recursos de la Escuela, dentro de la organización de cada curso 

académico y las normas establecidas en cada espacio del centro. 
23 Derecho a la igualdad de oportunidades, recibiendo las ayudas y apoyos precisos para compensar las 

carencias de tipo personal, familiar, económico, social y cultural.  
24 Derecho a la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.  
25 Protección que posibilite la continuación de los estudios que se encuentren cursando, en las condiciones 

académicas y económicas que se establezcan. 
26 Recibir la ayuda precisa, en los casos de accidente o enfermedad prolongada. 
27 Derecho a que se reconozca la autoría de todos aquellos trabajos que sean originales que hayan 

desarrollado en la Escuela y dentro de las normas establecidas, a recuperar sus trabajos una vez 
finalizado el plazo de reclamaciones. 

28 Derecho a la protección en el ejercicio de estos derechos. 
 

 
 1.2. Deberes del alumnado 

 
Los deberes de los alumnos siguiendo lo establecido en la LOE son los siguientes: 

 
1 Deber de respetar los derechos de los demás. 
2 Deber de estudio que comporta el aprovechamiento de sus aptitudes personales con la finalidad de 

lograr un óptimo desarrollo personal y una adecuada preparación intelectual y profesional. 
Asistir a clase con puntualidad, respeto del horario, realización de las tareas encomendadas por el 
profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes y respeto del derecho al estudio y aprendizaje de 
sus compañeros. 

3 Deber de respeto y reconocimiento de la autoridad del profesorado.  Debe de respetar el derecho y la 
obligación del profesorado a enseñar, el deber de reconocer la autoridad de éste en la aplicación de 
estas Normas (NCOF) y debe de acatar y cumplir con las indicaciones e instrucciones que el profesorado 
realice en el desempeño de sus funciones. 

4 Deber de colaboración activa, tanto en las actividades que se realicen dentro del aula, como en la 
Escuela, aportando ideas, esfuerzo personal y compartiendo tareas y materiales.  Está obligado a 
contribuir a la creación y el mantenimiento de un clima favorecedor de la convivencia. 

5 Deber de cumplir lo establecido en estas Normas (NCOF) y las de las aulas y talleres y de colaborar 
positivamente para evitar la impunidad de los transgresores. 

6 Deber de conservar y respetar el material de la Escuela. 
7 Deber de respetar las instalaciones y equipamientos y colaborar en su conservación. 
8 Deber de participación.  A través de sus representantes o de forma directa para contribuir a la mejora de 

los procesos educativos. Asimismo tiene el deber de respetar las decisiones del equipo directivo, del 
claustro de profesores y del consejo escolar. 

9 Deber de contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo de la Escuela. 
10 Deber de conocer estas Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) 


