2021-22

1

Teléfono: 985185825
Fax: 985185829
e-mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

ÍNDICE
TÍTULO I. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSERVATORIO

4

Capítulo 1º. De los Órganos de Gobierno
Sección 1ª. Del Equipo Directivo
Sección 2ª. De la Dirección
Sección 3ª. De la Jefatura de Estudios
Sección 4ª. De la Secretaría
Sección 5ª. Del Consejo Escolar
Sección 6ª. Del Claustro de Profesorado

4
4
5
6
7
7
9

Capítulo 2º. De los Órganos de participación en el control y gestión del
Conservatorio
10
Sección 1ª . De los Órganos de Coordinación Docente
10
Sección 2ª. De la Comisión de Coordinación Pedagógica
12
Sección 3ª. De los Tutores
13
Sección 4ª. De las Asociaciones de Padres de Alumnos y Asociaciones de
Alumnos
14
Sección 5ª. Del Representante en el Centro de Profesorado y de Recursos
14
TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES

16

Capítulo 1º. De los derechos y deberes del alumnado

16

Capítulo 2º. De los derechos y deberes de los padres y madres

23

Capítulo 3º. De los derechos y deberes del profesorado

24

Capítulo 4º. De los derechos y deberes del personal no docente

26

TÍTULO III. DE LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A UNA EVALUACIÓN DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR CONFORME A CRITERIOS OBJETIVOS
28
Capítulo 1º. De la evaluación del rendimiento escolar

28

Capítulo 2º. Procedimiento de reclamación en el centro

29

TÍTULO IV. DE LAS NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO INTERNO
31
Capítulo 1º. De las normas básicas de convivencia

31

Capítulo 2º. De las faltas de asistencia y puntualidad

33

Capítulo 3º. Del incumplimiento de las normas de convivencia y su corrección
34
Sección 1ª . De la corrección de los incumplimientos
34
Sección 2ª Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de
prescripción.
35
Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia38
Artículo 63.
38
2

Teléfono: 985185825
Fax: 985185829
e-mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

Artículo 64. Medidas para la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
39
Capítulo 4º. De los servicios del centro
Sección 1ª. Los Servicios del Centro
Sección 2ª. Utilización de las aulas
Sección 3ª. Permisos para su utilización

42
42
43
48

Capítulo 5º. Del adecuado uso de los espacios comunes no lectivos

49

Capítulo 6º. De los horarios de los alumnos y del cambio de profesor

51

Capítulo 7º. Profesorado de guardia.

52

Capitulo 9º. Normas de actuación de las actividades extraescolares y
complementarias.

55

Capitulo 10º. Desarrollo de la labor del Pianista Acompañante.

56

Capitulo 11º. Normativa para las Audiciones de alumnado.

58

Capitulo 12º. Organigrama del equipo de Actividades Artísticas

59

DISPOSICIONES FINALES

61

3

Teléfono: 985185825
Fax: 985185829
e-mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

TÍTULO I. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
CONSERVATORIO
Capítulo 1º. De los Órganos de Gobierno
Artículo 1. En los centros docentes públicos existirán los siguientes órganos de
gobierno: el Consejo Escolar, el Claustro del profesorado y el Equipo Directivo. El
Consejo Escolar y el Claustro son órganos colegiados de gobierno. El Equipo
directivo, que estará integrado, al menos, por la Dirección, la Jefatura de Estudios y
la Secretaría, es el órgano ejecutivo de gobierno.
Artículo 2. Todos los órganos de gobierno, en el ámbito de sus funciones y
competencias:
1. Velarán para que las actividades de los centros se desarrollen de acuerdo
con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización
de los fines de la educación establecidos en las Leyes y disposiciones
vigentes, por el logro de los objetivos establecidos en el proyecto
educativo del centro y por la calidad de la educación.
2. Garantizarán el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al
profesorado, a los padres y madres y al personal educativo y de
administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes
correspondientes.
3. Impulsarán medidas y actuaciones para lograr la plena igualdad entre
hombres y mujeres y fomentarán la formación para la prevención de
conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.
4. Impulsarán y favorecerán la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa en la vida del centro, en su organización y
funcionamiento.
5. Colaborarán en los planes de evaluación que se les encomienden en los
términos que establezca la Consejería competente en materia de
educación, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que los
centros docentes definan en sus proyectos.

Sección 1ª. Del Equipo Directivo
Artículo 3. El equipo directivo trabajará coordinadamente bajo la dirección del
director o directora del centro, de acuerdo con los principios establecidos en el
artículo.
Artículo 4. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
1. Velar por el buen funcionamiento del centro y por la coordinación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro, al Consejo Escolar y a otros órganos de coordinación
didáctica del centro.
2. Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar
y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la
vida del centro.
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3. Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro, el Reglamento de
Régimen Interno y la Programación General Anual, teniendo en cuenta las
propuestas formuladas por el Consejo Escolar y por el Claustro.
4. Gestionar los recursos humanos y materiales del centro a través de una
adecuada organización y funcionamiento del mismo.
5. Proponer a la comunidad escolar actuaciones que favorezcan las relaciones
entre los distintos colectivos que la integren, mejoren la convivencia en el
centro y fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y la formación
integral del alumnado.
6. Impulsar y fomentar la participación del centro en proyectos europeos, en
proyectos de innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en
proyectos de formación en centros y de perfeccionamiento de la acción
docente del profesorado, y en proyectos de uso integrado de las tecnologías
de la información y la comunicación en la enseñanza.
7. Potenciar e impulsar la colaboración con las familias y con las instituciones y
organismos que faciliten la relación del centro con el entorno.
8. Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y
proyectos del centro y elaborar la memoria final de curso, teniendo en cuenta
las valoraciones que efectúen el Claustro y el Consejo Escolar sobre el
funcionamiento del centro y el desarrollo de la programación general anual.
Artículo 5.
 En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la Dirección, se
hará cargo provisionalmente de sus funciones quien sea titular de la Jefatura
de Estudios.
 En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la Jefatura de
Estudios, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el profesor o
profesora que designe el titular de la Dirección. En los centros donde existan
Jefaturas de Estudios adjuntas, la designación recaerá en uno de sus
titulares.
 Igualmente, en ausencia, enfermedad o vacante del titular de la Secretaria, se
hará cargo el profesor o profesora que designe el titular de la Dirección.
 De las designaciones efectuadas por el titular de la Dirección para sustituir
provisionalmente al titular de la Jefatura de Estudios o de la Secretaría se
informará a los órganos de participación en el control y gestión del centro.

Sección 2ª. De la Dirección
Artículo 6. El titular de la Dirección es el representante de la Administración
Educativa en el centro docente y tiene atribuidas las siguientes competencias:
 Ostentar la representación del centro, representar a la Administración
educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones
y necesidades de la comunidad educativa.
 Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
 Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar
planes para la consecución de los fines del proyecto educativo del centro.
 Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
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Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la
resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras que
correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa
vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el
artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.
Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos
que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar
que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una
formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar
y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados,
en el ámbito de sus competencias.
Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los
pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello
de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado
y al Consejo Escolar del centro.
Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas
educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de
convivencia, ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o
materias, de acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4.
Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la
investigación, la experimentación y la innovación educativa en el centro.
Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la
programación general anual.
Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración
educativa.»

Sección 3ª. De la Jefatura de Estudios
Artículo 7. El titular de la Jefatura de Estudios tendrá las siguientes funciones:
 Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el
desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 4.
 Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, las
actividades de carácter académico, de orientación y tutoría, extraescolares y
complementarias del profesorado y del alumnado en relación con el proyecto
educativo, las programaciones didácticas y la programación general anual y
velar por su ejecución.
 Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación didáctica y de los
órganos competentes en materia de orientación académica y profesional y
acción tutorial que se establezcan en los reglamentos orgánicos de los
centros.
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Coordinar, con la colaboración del representante del centro correspondiente
del profesorado y recursos que haya sido elegido por el Claustro, las
actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y
coordinar las actividades de formación y los proyectos que se realicen en el
centro.
Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, la jefatura del
personal docente en todo lo relativo al régimen académico.
Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los
horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los
criterios pedagógicos y organizativos incluidos en la programación general
anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso
común para el desarrollo de las actividades de carácter académico, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto educativo y en la programación
general anual.
Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la
Dirección dentro de su ámbito de competencias o por los correspondientes
reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.

Sección 4ª. De la Secretaría
Artículo 8. El titular de la Secretaría tendrá las siguientes funciones:
 Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el
desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 4.
 Ordenar el régimen administrativo y económico del centro, de conformidad
con las instrucciones de la Dirección, elaborar el anteproyecto de presupuesto
del centro educativo, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las
autoridades correspondientes.
 Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección y bajo su
autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios adscritos al
centro, y aplicar, en su caso, las medidas disciplinarias que correspondan.
 Actuar como secretario o secretaria de los órganos de participación en el
control y gestión del centro, levantar acta de las sesiones y dar fe de los
acuerdos adoptados con el visto bueno del titular de la Dirección.
 Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente y expedir, con el visto
bueno del titular de la Dirección, las certificaciones que soliciten las
autoridades y los interesados e interesadas.
 Realizar el inventario general del centro y mantenimiento actualizado y velar
por el mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipamiento
escolar de acuerdo con las indicaciones del titular de la Dirección.
 Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la
Dirección dentro de su ámbito de competencias o por los correspondientes
reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.

Sección 5ª. Del Consejo Escolar
Artículo 9. El Consejo Escolar y el Claustro de profesores son los órganos
colegiados de gobierno del Conservatorio.
7
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Artículo 10. El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:
 El Director/a del centro, que será su Presidente/a.
 El Jefe/a de Estudios.
 Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se
halle radicado el centro.
 Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a
un tercio del total de los componentes del Consejo.
 Un número de padres y madres y del alumnado, elegidos respectivamente por
y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes
del Consejo.
 Un representante del personal de administración y servicios del centro.
 El Secretario del centro, que actuará como secretarios del Consejo, con voz y
sin voto.
 En ningún caso podrá ser elegido un alumno que haya sido objeto de sanción
por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro
durante el curso en que tenga lugar la celebración de las elecciones.
Artículo 11. El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:











Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II
del título V de la LOMLOE.
Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de
las competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación
y organización docente.
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.
Participar en la selección del director o directora del centro en los términos
que la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los
demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director o directora.
Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta
Ley y disposiciones que la desarrollen.
Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia.
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la
convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no
discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y
la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las
medidas educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a
la normativa vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el
director o directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de
padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
8
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i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las
instalaciones y equipo escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad
y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo
establecido en el artículo 122.3.
j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,
con las Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos.
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas
en las que participe el centro.
l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados
con la calidad de la misma.
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.»

Articulo 12. Las reuniones del consejo escolar se celebrarán en el día y con el
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones
ordinarias, el Director/a enviará a los miembros del consejo escolar la convocatoria
conteniendo el orden del día de la reunión y la documentación que vaya a ser objeto
de debate y, en su caso, aprobación, de forma que éstos puedan recibirla con una
antelación mínima de una semana. Podrán realizarse, además, convocatorias
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
Artículo 13. El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y
siempre que lo convoque el director/a o lo solicite, al menos, un tercio de sus
miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso
y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del consejo escolar será
obligatoria para todos sus miembros.

Sección 6ª. Del Claustro de Profesorado
Artículo 14.
1. El Claustro de profesorado es un órgano colegiado de gobierno del centro,
junto con el Consejo Escolar. Es el órgano de participación de los profesores
en el control y gestión del centro y tiene la responsabilidad de planificar,
coordinar, informar y en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes
del centro.
2. El Claustro será presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad
de los profesores que presten servicio en el centro.
Artículo 15.
 El claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será
preceptiva, además una sesión del claustro al principio del curso y otra más al
final del mismo.
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La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus
miembros.

Artículo 16. El Claustro de profesorado tendrá las siguientes atribuciones:
 El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual.
 Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos
de los proyectos y de la programación general anual.
 Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación
de los alumnos.
 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
 Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director en los términos establecidos por la Ley.
 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.
 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas
en las que participe el centro.
 Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones
y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o
por las respectivas normas de organización y funcionamiento.

Capítulo 2º. De los Órganos de participación en el control y gestión
del Conservatorio
Sección 1ª . De los Órganos de Coordinación Docente
Artículo 17.
 En el Conservatorio existirán departamentos de coordinación didáctica, que
se encargarán de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de
las asignaturas o módulos que se les encomienden. Cada departamento de
coordinación didáctica estará constituido por los profesores de las
especialidades que impartan las enseñanzas de las asignaturas o módulos
asignados al mino.
 La Jefatura de cada Departamento será desempaeñada por un funcionario/a
del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, titular de alguna de
las especialidades integradas en los respectivos departamentos. En ausencia,
de funcionarios del cuerpo de Catedráticos, la Jefatura de los departamentos
de Coordinación Didáctica podrá atribuirse a un profesor/a funcionario
perteneciente al cuerpo de profesores de Música.
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Artículo 18.
 Para el ejercicio de sus competencias los departamentos didácticos
celebrarán reuniones semanales que serán de obligada asistencia para todos
sus miembros. La Jefatura de Estudios, al confeccionar los horarios, reservará
un período complementario semanal para estas reuniones, que constará en el
horario individual del profesorado.
 En las reuniones de los Departamentos se prestará especial atención a la
coordinación y desarrollo de las programaciones didácticas, de los procesos
de enseñanza-aprendizaje y de las medidas de atención a la diversidad, así
como a la valoración de los resultados de la evaluación del alumnado.
 Los Jefes de Departamento levantarán acta de los aspectos más significativos
del seguimiento de las programaciones y de los procesos de enseñanzaaprendizaje y, al menos una vez al trimestre, de los resultados de la
evaluación del alumnado. En estas actas se recogerán las propuestas de
modificación, adaptación o mejora que dichos procesos de seguimiento y
valoración aconsejen.
 Los departamentos elaborarán al finalizar las actividades lectivas un informe
en el que se incluirán las valoraciones de los resultados académicos
obtenidos por el alumnado, las conclusiones más significativas del desarrollo
de las programaciones didácticas y de las medidas de atención a la
diversidad, así como de las propuestas de mejora que se formulen para el
curso siguiente. Este informe será remitido a la Jefatura de Estudios.
Artículo 19. Son competencias de los Departamentos Didácticos:
 Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración
del proyecto educativo del conservatorio y la programación general anual.
 Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la
elaboración del Proyecto Curricular.
 Elaborar o en su caso revisar antes del comienzo de la actividad lectiva, la
programación didáctica de las distintas asignaturas integradas en el
Departamento, bajo la coordinación y dirección del Jefe del mismo, y de
acuerdo con las directrices generales establecidas por la comisión de
coordinación pedagógica.
 Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento de sus miembros.
 Mantener actualizada la metodología didáctica.
 Elaborar, al final del curso, una memoria en al que se evalúe el desarrollo de
la programación didáctica y los resultados obtenidos.
 Proponer materias optativas dependientes del Departamento, que serán
impartidas por los profesores del mismo.
Artículo 20. Son competencias del Jefe/a de Departamento:
 Participar en la elaboración del proyecto curricular, coordinar la elaboración
de las programaciones didácticas de las asignaturas que se integran en el
Departamento y redactar la memoria final del curso.
 Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Departamento y las que, con
carácter extraordinario, fuera preciso celebrar.
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Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Departamento y la
correcta aplicación de los criterios de evaluación.
Solicitar el material y el equipamiento específico necesario para su
Departamento, una vez recogidas las distintas peticiones del Departamento
asignado.
Custodiar el material depositado en el Departamento y llevar al día la relación
de material no fungible en él existente.
Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades
del conservatorio, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la
Administración educativa.
Trasladar a sus respectivos Departamentos, para su debate y análisis, la
documentación y propuestas elaboradas por la Comisión de Coordinación
Pedagógica.
Trasladar a sus respectivos Departamentos, cuanta información o normativa
legal sea de interés para sus miembros.
Cumplimentar o en su caso velar por que sea cumplimentada por los
miembros del Departamento cuanta documentación o información les fuera
requerida por los órganos de gobierno del Conservatorio o por la Comisión de
Coordinación Pedagógica.

Sección 2ª. De la Comisión de Coordinación Pedagógica
Artículo 21. En el conservatorio existirá una comisión de coordinación pedagógica,
que estará integrada por el Director, que será su presidente, el Jefe de estudios y en
su caso los Jefes de estudios adjuntos y los Jefes de Departamentos. Actuará como
secretario el Jefe de Departamento de menor edad.
Artículo 22. La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes
competencias:
1. Establecer las directrices generales para la elaboración del Proyecto
Curricular.
2. Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse
de la redacción del Proyecto Curricular y su posible modificación, y asegurar
su coherencia con el Proyecto Educativo del Conservatorio
3. Establecer las directrices generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de los Departamentos.
4. Proponer al Claustro de profesores el proyecto curricular para su aprobación.
5. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación del proyecto curricular.
6. Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y
calificación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de
acuerdo con la Jefatura de estudios.
7. Proponer al Claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular,
los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general
anual, la evolución del rendimiento escolar del conservatorio y el proceso de
enseñanza.
8. Promover iniciativas de formación e innovación pedagógica.
9. Elaborar propuestas de adquisición de material didáctico para los
Departamentos Didácticos.
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10. Estudiar y aprobar las propuestas de asignaturas optativas realizadas por los
Departamentos para su remisión a la Administración Educativa.
11. Decidir sobre las actividades complementarias y extraescolares para la
formación de alumnos y profesores que sean programadas por el Centro una
vez estudiadas las propuestas realizadas por los Departamentos Didácticos.
12. Elaborar la programación mensual de las audiciones didácticas en la
penúltima reunión del mes anterior. Solamente se aceptarán las propuestas
de los profesores del Departamento que sean tramitadas en el modelo oficial
y en el plazo requerido.
Artículo 23.
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá como mínimo una vez al
mes y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al
finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias. De cada reunión se
levantará el acta correspondiente.
2. La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá tener establecidas las
directrices generales para la elaboración y revisión del Proyecto curricular y
de las programaciones didácticas incluidas en éste, antes del comienzo de la
elaboración de dichas programaciones. Asimismo, la comisión deberá
establecer durante el mes de septiembre, y antes del inicio de las actividades
lectivas, un calendario de actuaciones para el seguimiento y evaluación del
proyecto curricular y de las posibles modificaciones de los mismos que
puedan producirse como resultado de la evaluación.
3. El Director/a del Centro convocará las reuniones con al menos cuarenta y
ocho horas de antelación indicando el orden del día.
4. La asistencia a sus convocatorias es obligatoria, y las faltas quedarán
reflejadas en las actas.
5. Las decisiones se tomarán por mayoría simple.

Sección 3ª. De los Tutores
Artículo 24.
 La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente.
 El horario de los profesores incluirá dos horas semanales de atención a las
familias y a los alumnos/as. Estos horarios serán publicados al principio del
curso académico.
Artículo 25. Son competencias de normativa general del profesor-tutor:
1. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
2. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.
3. Dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación, con
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de
evaluación.
Artículo 26. Son competencias de normativa específica del profesorado-tutor:
 Levantar acta de las Reuniones de los Equipos Docentes y de las Sesiones
de Evaluación y entregar las mismas a la Jefatura de Estudios.
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Después de cada sesión de evaluación, informar mediante el boletín de
calificaciones a los padres y madres y a los alumnos/as sobre el
aprovechamiento académico de éstos y la marcha de su proceso educativo.
El profesorado tutor de alumnos/as mayores de 18 años ejercerá su labor
tutorial con los alumnos/as, y tendrá libertad para decidir la conveniencia o no
de recibir para la citada función a los padres y madres de los mismos.

Sección 4ª. De las Asociaciones de Padres de Alumnos y Asociaciones
de Alumnos
Artículo 27. Podrán constituirse asociaciones de padres y madres de alumnos y
asociaciones de alumnos conforme a lo regulado en los R.D. 1.533/1986, de 11 de
julio, y R.D. 1.532/1986, de 11 de julio, respectivamente.
Artículo 28. Las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas y las
asociaciones de alumnos y alumnas constituidas podrán:
















Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto
Educativo y de la Programación General Anual.
Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del
Conservatorio que consideren oportuno.
Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.
Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el
mismo, así como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su
realización, con el objeto de elevar propuestas.
Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de
éste.
Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior.
Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.
Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice
el Consejo Escolar.
Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular y sus
modificaciones.
Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad
educativa.
Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo
Escolar.
Las Asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas y las
asociaciones de alumnos y alumnas se atendrán en su constitución y
funcionamiento a lo establecido en la normativa vigente.
Podrán constituirse asociaciones de ex-alumnos del centro, tendentes a
mantener un vínculo de relación y colaboración con el Conservatorio y que
podrán solicitar del Consejo Escolar las ayudas económicas y materiales que
precisen para el ejercicio de sus fines.

Sección 5ª. Del Representante en el Centro de Profesorado y de
Recursos
Artículo 29. En la primera reunión ordinaria del Claustro, de cada curso académico,
se informará del representante en el Centro de Profesorado y de Recursos, que
tendrá las siguientes funciones:
14
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1. Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesorado y de Recursos y a su
Director o Directora las necesidades de formación y las sugerencias sobre la
organización de las actividades acordadas por el Claustro de Profesorado o
por cada uno de los departamentos.
2. Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director o Directora del
Centro de Profesorado y de Recursos o la Jefatura de Estudios del Centro.
3. Informar al Claustro y difundir entre el profesorado las actividades de
formación que les afecten.
4. laborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación de la participación del
profesorado en las actividades del Centro del Profesorado y de Recursos,
cuando se haga de forma colectiva.
5. Cualquier otra que le encomiende la Dirección del centro en relación con su
ámbito de competencias.
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TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES
Capítulo 1º. De los derechos y deberes del alumnado
Artículo 30. Se reconocen al alumno los siguientes derechos básicos:
 A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad.
 A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus
convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.
 A que se respeten su integridad y dignidad personales.
 A la protección contra toda agresión física o moral.
 A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con
lo dispuesto en las normas vigentes.
 A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural,
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales,
que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
 A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio
familiar o accidente.
Artículo 31. El alumnado tiene los siguientes derechos:
1. Derecho a la formación
1. El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los principios y
fines del sistema educativo establecidos en los capítulos 1 y 2 de la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
3. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española
y el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
4. La organización de la jornada escolar se debe hacer tomando en consideración,
entre otros factores, el currículo, la edad, y los intereses del alumnado, para permitir
el pleno desarrollo de su personalidad.
5. El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades
orientadas al desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas
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2. Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar
1. El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad.
2. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una
mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, los tutores o
tutoras y el profesorado mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus
padres, si son menores de edad, en lo relativo a las valoraciones sobre el
aprovechamiento académico del alumnado y la marcha de su proceso de
aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se adopten como resultado de
dicho proceso.
3. Al inicio del curso y en cualquier momento en que el alumnado o los padres, las
madres o las personas que ejerzan la tutoría legal lo soliciten, los centros docentes
darán a conocer, al menos a través de sus tablones de anuncios y de la página web
del centro:
a) Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables;
b) Los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
en las distintas áreas, materias, asignaturas, ámbitos o módulos que integran
el currículo correspondiente;
c) Los criterios de promoción que se establezcan en el proyecto educativo
conforme a la normativa de ordenación de la enseñanza correspondiente;
4. Los centros docentes recogerán en sus concreciones curriculares los
procedimientos e instrumentos de evaluación que, con carácter excepcional, se
aplicarán para comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado cuando se
produzcan faltas de asistencia, indistintamente de su causa, que imposibiliten la
aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en las
programaciones docentes para un período de evaluación determinado.
5. Asimismo, se informará a los alumnos y las alumnas y a sus padres, madres,
tutores y tutoras legales sobre el derecho que les asiste para solicitar del
profesorado y del profesor tutor o la profesora tutora, cuantas aclaraciones
consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de
aprendizaje, así como para formular reclamaciones contra las calificaciones finales y
decisiones que afecten a su promoción y, en su caso, titulación de acuerdo con el
procedimiento articulado en las correspondientes regulaciones de los procesos de
evaluación de las distintas etapas educativas.
6. El alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal, en
caso de menores de edad, tendrán acceso a los documentos de evaluación y
exámenes de los que sean titulares o de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas,
pudiendo obtener copia de los mismos, según el procedimiento establecido por el
centro en su reglamento de régimen interior.
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7. Contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de
evaluación, se adopten al final de un curso o etapa el alumno o alumna, o su padre,
madre, tutor o tutora legal en el caso de alumnado menor de edad o sometido a
tutela legal, pueden formular reclamaciones en el plazo de dos días lectivos
contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las
mismas, conforme al procedimiento articulado en las correspondientes regulaciones
de los procesos de evaluación de las distintas etapas educativas.
8. Estas reclamaciones podrán fundamentarse en alguna de las siguientes causas y
deberán contener la exposición clara de los hechos y razones en que se concreten,
sin menoscabo de poder aportar cualquier otra información que se considere
oportuna:
a) Inadecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los
que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado con los recogidos en la correspondiente programación docente.
b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados
con lo señalado en la programación docente.
c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios
de evaluación y los indicadores asociados establecidos en la programación
docente para la superación del área, materia, asignatura, ámbito o módulo.
d) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación.
e) En el caso del Bachillerato, las reclamaciones podrán fundamentarse además
en la incorrecta aplicación de los criterios y procedimientos de valoración de la
madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato y las
competencias correspondientes y de las posibilidades de progreso en estudios
posteriores.
9. Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de
la dirección del centro docente, previo informe del órgano de coordinación docente
que corresponda, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica reguladora de la
organización y funcionamiento de los centros docentes y de la evaluación del
alumnado de cada una de las etapas educativas.
10. Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección de un centro
docente público, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución. Contra la
resolución adoptada por el titular de la dirección de un centro docente privado
sostenido con fondos públicos, cabe interponer, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la misma,
reclamación ante la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación. La resolución del recurso o la reclamación pondrán fin a la vía
administrativa y se resolverá previo informe preceptivo del Servicio de Inspección
Educativa.”
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3. Derecho al respeto de las propias convicciones
1. Los alumnos o alumnas tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia,
sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la
Constitución.
2. El alumnado, y sus padres si el alumno o la alumna es menor de edad, tienen
derecho a estar informados previamente y de manera completa sobre el proyecto
educativo o, en su caso, el carácter propio del centro.
4. Derecho a la identidad, integridad y la dignidad personal
1. El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica:
a) El respeto de su intimidad y honor.
b) La protección contra toda agresión física o moral.
c) La disposición de condiciones de seguridad, salud e higiene para llevar a
cabo su actividad académica.
d) Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la solidaridad
entre los compañeros y compañeras.
2. El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, acceda a
datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o
sus familias quedará sujeto al deber de sigilo, sin perjuicio de la obligación de
comunicar a la autoridad competente todas aquellas circunstancias que puedan
implicar maltrato, riesgo o situación que atente contra la identidad, integridad o
dignidad personal para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes
establecidos por las leyes de protección del menor.”
3. En el tratamiento de los datos personales del alumnado, recabados por el centro
docente como necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán
normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. La
cesión de datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema
educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
5. Derechos de participación, de reunión y asociación
1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro en
los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
2. La participación del alumnado en el Consejo Escolar del centro se regirá por lo
dispuesto en la normativa específica.
3. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y
secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar.
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4. El alumnado tiene derecho a reunirse en el centro. El ejercicio de este derecho se
desarrollará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal
desarrollo de las actividades docentes.
5. Los alumnos o alumnas podrán asociarse, en función de su edad, creando
organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas reglamentariamente
establecidas, y con los fines previstos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 13 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. La Administración Educativa
favorecerá el ejercicio del derecho de asociación del alumnado, así como la
formación de federaciones y confederaciones.
6. El alumnado podrá organizar reuniones en el salón de actos, previa petición de su
utilización y siempre sujeta la fecha y hora según la disponibilidad de dicho espacio.
6. Derecho a la manifestación de discrepancias colectivamente
1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la
misma será canalizada a través de las personas representantes del alumnado en la
forma que determinen las Instrucciones de Organización y Funcionamiento de los
Centros Docentes.
2. A partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el
Bachillerato, la Formación Profesional y 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, ésta no se considerará como conducta
contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que
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. La misma deberá ser realizada con una antelación mínima de diez días a la
fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos
programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un cinco por ciento
del alumnado del Centro matriculado en esta enseñanza.
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 de Centro de este
nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría
absoluta, previamente informados a través de sus delegados.
En caso de que la propuesta a la que se refiere los apartados 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
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en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas
correctoras que correspondan en caso contrario.
El director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa tanto
del alumnado de enseñanza post-obligatoria que haya decidido asistir a clase, como
del resto del alumnado del centro.
3. La Dirección de los centros debe garantizar el derecho a permanecer en el centro,
debidamente atendido, del alumnado que no desee secundar las decisiones sobre la
asistencia a clase.
7. Derecho de información y de libertad de expresión
El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del centro y
de sus responsables y tiene derecho a manifestar sus opiniones, individual y
colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de
la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los principios y derechos
constitucionales, merecen las personas y las instituciones.
8. Derecho a la orientación educativa y profesional
El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que estimule la
responsabilidad y la libertad de decidir de acuerdo con sus aptitudes, sus
motivaciones, sus conocimientos y sus capacidades.
9. Derecho a la igualdad de oportunidades y a la protección social
1. El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para
compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social
y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas
especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema
educativo.
La Consejería competente en materia de educación garantizará este derecho
mediante el establecimiento de una política educativa y de ayudas adecuada.
2. El alumnado tiene derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o
accidente.
3. En caso de accidente o enfermedad prolongada, el alumno tendrá derecho a la
ayuda precisa, a través de la orientación requerida, el material didáctico adecuado, y
las ayudas imprescindibles para que el accidente o enfermedad no suponga
detrimento de su rendimiento escolar.
4. La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones
oportunas para que el alumnado que sufra un infortunio familiar no se vea en la
imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que esté cursando.
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10. Protección de los derechos del alumnado
El alumnado o sus padres pueden presentar quejas ante la persona titular de la
dirección del centro por aquellas acciones u omisiones, que en el ámbito del centro
docente, supongan trasgresión de los derechos establecidos en este Decreto. La
persona titular de la dirección, previa audiencia de las personas interesadas y
consulta, en su caso, al Consejo Escolar, adoptará las medidas oportunas conforme
a la normativa vigente.
Artículo 31. Los alumnos tienen los siguientes deberes
1. Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo
1. El estudio y el esfuerzo son deberes básicos del alumnado para conseguir el
máximo desarrollo según sus capacidades.
2. Este deber básico se concreta, entre otras, en las obligaciones siguientes:
a) Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el proyecto
educativo y en la programación docente del centro, especialmente en las escolares y
complementarias, respetando los horarios establecidos.
b) Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el
profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes.
c) Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y
respetar el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación.
2. Deber de respeto al profesorado
El alumnado tiene el deber de respetar la integridad y dignidad personal del
profesorado y de reconocer su autoridad tanto en el ejercicio de su labor docente y
educativa como en el control del cumplimiento de las normas de convivencia y de las
de organización y funcionamiento del centro, así como el de seguir sus
orientaciones, asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de
desarrollo, en su propia formación, en la convivencia y en la vida escolar.
3. Deber de respeto a los valores democráticos y a los demás miembros de
la comunidad educativa
1. El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las opiniones
y a la manifestación de las mismas a través de los cauces establecidos, así como a
la libertad de ideología, de conciencia, a las convicciones religiosas y morales, a la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa y
a los demás derechos establecidos en el presente decreto.
2. Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la
comunidad educativa por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión,
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opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física, psíquica o sensorial, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
4. Deber de respetar las normas de convivencia, organización y disciplina
del centro docente
El respeto a las normas de convivencia, organización y disciplina del centro docente
implica:
a) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio en el centro, así como conservar y hacer buen uso
de las instalaciones del centro y materiales didácticos.
b) Permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada escolar,
siempre que sean alumnos y alumnas menores de edad. En este caso sólo podrán
ausentarse del centro por causa justificada y con autorización de sus padres.
5. Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro
1. El alumnado y sus padres deben colaborar en la obtención por parte del centro
docente de los datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa.
Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a
características o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su
escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea
necesario para la educación y orientación de los alumnos.
2. La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento
para el tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos procedentes del
centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos
establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso la información
será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo
tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.

Capítulo 2º. De los derechos y deberes de los padres y madres
Artículo 33. Son derechos de los padres y madres:
 Estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos/as.
 A participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos
establecidos en las leyes.
 A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional de sus hijos/as.
 El exigir el cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones vigentes.
 A ser respetados por el resto de componentes de la comunidad escolar.
 A ser informados puntualmente sobre cualquier aspecto referido a las
conductas de sus hijos/as que atenten a las normas de convivencia del
centro, de las faltas de asistencia y de las medidas y sanciones aplicadas.
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A recibir cuanta información soliciten sobre las actividades del centro y
cualquier aspecto relacionado con la vida escolar de sus hijos/as y de forma
particular en la referente al aprovechamiento académico. Para ello, al
comienzo de cada curso, la Dirección del centro comunicará en los tablones
oficiales del Conservatorio las horas que cada tutor/a tiene reservadas para la
atención a padres y alumnos/as.
A conocer y consultar la Programación General Anual, Concreción del
Currículo, Proyecto Educativo y Reglamento de Régimen Interior. A tal fin
habrá un ejemplar de cada uno de estos documentos en las dependencias
administrativas del centro.
A formular cualquier reclamación o queja sobre la formación que reciben sus
hijos/as ante el profesor/a, la Jefatura de Estudios o la Dirección.
A formular cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las
valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as,
así como sobre las calificaciones y decisiones que se adopten como resultado
de dicho proceso, de acuerdo con lo establecido en Título III de este
Reglamento de Régimen Interior.

Artículo 34. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus
hijos/as, les corresponde los deberes de:
 Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.
 Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con
el profesorado.
 Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro.
 Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
 Dotar a sus hijos/as del material musical requerido por los profesores/as.
 Acudir a cuanta reuniones les sean solicitadas por el profesorado o equipo
directivo.
 Controlar la asistencia a clase de sus hijos/as, remitiendo al profesor/a
información sobre las faltas de asistencia y justificándolas de forma veraz.
 Exigir a sus hijos los boletines de notas y procurar que sean devueltos al
centro, debidamente firmados, en el menor plazo de tiempo posible.
 Informar al Centro de las enfermedades infeccioso-contagiosas de sus
hijos/as, absteniéndose de enviarlos a clase en tanto no se resuelva el
problema.
 Inculcar en sus hijos/as el respeto a todos los miembros de la comunidad
escolar y a los fines educativos del Centro.
 Concurrir, cuando para ello sean debidamente convocados, a las asambleas y
reuniones y participar en la elección de sus representantes en el Consejo
Escolar y asociación o asociaciones de padres y madres constituidas.
 Asistir y participar en los órganos colegiados del centro cuando sean elegidos
o designados para ello, conforme a las normas vigentes.

Capítulo 3º. De los derechos y deberes del profesorado
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Artículo 35. El profesorado del Centro desarrollará su actividad al amparo de los
derechos que le otorga la legislación vigente. Cabe no obstante reseñar los
siguientes:
1. A la debida consideración y respeto por parte de los alumnos y demás
componentes de la comunidad educativa.
2. A la libertad de cátedra, según el artículo tercero de la Ley Orgánica 8/1985,
del 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.
3. A formar parte del Claustro y participar, con voz y voto, en todas las
decisiones de este órgano colegiado.
4. A participar en la gestión del centro a través de los correspondientes órganos
contemplados en el presente Reglamento de Régimen Interior.
5. A establecer colectivamente los objetivos didácticos y las directrices
educativas del centro así como a participar en la elaboración de las
programaciones didácticas de su especialidad.
6. A acceder a cuanta información exista en el Centro de naturaleza legislativa o
pedagógica.
7. A ejercer las funciones disciplinarias necesarias para el normal desarrollo de
las actividades académicas y extraescolares, dentro de los límites marcados
en este Reglamento y en las demás normas de rango superior.
8. A solicitar de la Dirección del Centro permisos y licencias en los términos
establecidos en la normativa vigente.
9. A manifestar sus discrepancias respecto a las decisiones.
10. A ejercer el derecho de reunión en el Centro.
11. A la formación permanente que el Centro tratará de facilitar en lo posible con
el apoyo de la Administración Educativa.
12. A estar informado, a petición individual o colectiva, sobre cualquier aspecto
relacionado con la marcha y funcionamiento del Centro.
13. A ser informado, por los cauces establecidos, de los acuerdos adoptados por
los órganos de gobierno y por los de participación en el control y gestión del
centro, así como notificado de cualquier problema o conflicto que le afecte
personalmente.
14. A asistir y/o a organizar actividades extraescolares complementarias.
Artículo 36. El profesorado del Centro, en relación a sus deberes queda sujeto a lo
establecido en la normativa vigente en esta materia. Cabe no obstante reseñar los
siguientes:
1. Observar la debida puntualidad en las entradas y salidas de clase y de
cualquier otra actividad recogida en su horario (tutorías, sesiones de
evaluación, claustros, reuniones de departamento, preparación de
audiciones).
2. Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser notificada, a la
mayor brevedad posible, por el profesor o profesora correspondiente a la
Jefatura de Estudios. En el mismo día de su incorporación al Conservatorio
hará entrega del justificante correspondiente a Jefatura de Estudios.
3. Colaborar con Jefatura de Estudios para mantener el buen funcionamiento de
la actividad docente y velar por el orden en el Conservatorio.
4. Cumplir con las resoluciones aprobadas por los órganos de dirección y
coordinación docente así como con lo establecido en el Proyecto Educativo
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del Centro, en éste Reglamento de Régimen Interior y en la Concreción del
Currículo.
5. Participar en las reuniones de los órganos legal y reglamentariamente
establecidos, siempre que se les convoque por los cauces adecuados.
6. Colaborar en los trabajos de orientación y programación de los respectivos
departamentos.
7. En reciprocidad con los derechos y deberes de los alumnos, deberán a éstos
un trato respetuoso y justo.
8. Informar a los alumnos/as sobre las Programaciones Docentes.
9. Colaborar con los miembros del Departamento Didáctico en la programación
docente y en las actividades que éste desarrolle, participando en sus
reuniones ordinarias y extraordinarias.
10. Comunicarse e informarse mutuamente profesores/as y tutores/as acerca del
rendimiento de los alumnos/as comunes y de las incidencias que pudieran
afectar al mismo.
11. Mantener informados a los alumnos/as de la evolución académica, y a sus
padres si fueran menores.
12. Llevar el Registro de Asistencia de los alumnos/as, en control de los trabajos
y ejercicios de los mismos, así como las calificaciones e informes de
evaluación.
13. Velar por el buen uso y mantenimiento de todos los materiales y las
instalaciones pertenecientes al Centro, restableciendo al estado inicial los
materiales e instalaciones al finalizar la jornada de trabajo, y notificando al
Equipo Directivo de cualquier irregularidad o deficiencia observada en los
mismos.
14. Conocer los acuerdos recogidos en los documentos organizativos del Centro
(Proyecto Educativo del Centro, Concreción del Currículo, Reglamento de
Régimen Interior, Programación General Anual, etc.).
15. Respetar y utilizar correctamente los cauces de participación y de
comunicación.
16. Realizar los informes que fueran precisos para que el Equipo directivo
resuelva las solicitudes de matriculación en más de un curso académico.
17. Realizar los informes que fueran precisos cuando se solicite una revisión del
proceso de evaluación y de las calificaciones, a petición de la Jefatura de
Estudios.
18. Custodiar todos los ejercicios, pruebas y cuanta documentación académica
ofrezca elementos informativos sobre el proceso de aprendizaje y rendimiento
académico del alumno/a hasta la última semana de octubre del siguiente
curso.

Capítulo 4º. De los derechos y deberes del personal no docente
Artículo 37. El personal no docente del Centro queda sujeto en lo referente a sus
derechos a lo establecido de forma específica en la legislación vigente y en su caso,
al convenio colectivo vigente. Cabe no obstante reseñar los siguientes:
 A la debida consideración y respeto por parte de los alumnos y demás
componentes de la comunidad educativa.
 A participar en la gestión del Conservatorio a través de su representante en el
Consejo Escolar y de acuerdo en lo establecido en la legislación vigente.
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 A ser asistidos por el equipo directivo y profesorado en general en el control
del orden en el Conservatorio.
 A reunirse en los locales del centro previa autorización del Director para tratar
asuntos de su incumbencia.
 A las debidas condiciones de seguridad e higiene en su trabajo.
 Contar con los medios imprescindibles para la realización de sus funciones.
 Formarse permanentemente, aspecto que el Centro en lo posible tratará de
facilitar.
Artículo 38. El personal no docente del Centro queda sujeto en lo referente a sus
deberes a lo establecido de forma específica en la legislación vigente. Cabe no
obstante reseñar los siguientes:
 El debido respeto a todos los demás miembros de la comunidad educativa.
 Cumplir estrictamente con sus funciones así como con el horario y calendario
laboral que oficialmente se fije para el desarrollo de su trabajo y seguir las
instrucciones que, para el mejor desenvolvimiento de su actividad, determinan
sus superiores.
 El personal administrativo tendrá además los siguientes deberes:
 Atender e informar al público de aspectos relacionados con el plan de
estudios y matriculación de alumnos.
 Recepción de documentos.
 Tramitación de expedientes académicos.
 El personal subalterno tendrá además los siguientes deberes:
 Vigilar y controlar el buen uso de las dependencias del Centro,
poniendo en conocimiento del Equipo Directivo cuantas anomalías
observen y comunicando las deficiencias o desperfectos detectados en
el material y las instalaciones.
 Atender a las personas que accedan al Centro, sean ajenas o no.
 Realizar las tareas de reprografía.
 Atención telefónica.
 Apertura y cierre de las dependencias.
 Encendido y apagado de las instalaciones.
 Realizar los encargos que la dirección les encomiende relacionados
con el funcionamiento del Centro, fuera del mismo.
 Recibir y conservar los documentos, objetos y correspondencia que a
tal efecto se les ha encomendado.
 Distribuir el correo y las notificaciones de forma correcta.
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TÍTULO III. DE LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A UNA
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR CONFORME A
CRITERIOS OBJETIVOS
Capítulo 1º. De la evaluación del rendimiento escolar
Artículo 39.
 La evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno/a debe cumplir una
función formativa, aportándole información sobre lo que realmente ha
progresado, las estrategias personales que más le han ayudado, las
dificultades que ha encontrado y los recursos de que dispone para superarlas.
 Para ello, los tutores/as de cada grupo y los profesores/as de las distintas
áreas y materias mantendrán una comunicación fluida con los alumnos/as y
sus padres o tutores en lo relativo a las valoraciones sobre el
aprovechamiento académico de los alumnos y la marcha de su proceso de
aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las medidas de refuerzo
educativo o adaptación curricular que se adopten.
 A tal fin, a comienzos del curso, el profesorado comunicará a los alumnos/as y
a los padres y madres o tutores de éstos el horario de tutorías del centro.
 El tutor/a, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den
circunstancias que lo aconsejen, informará a los padres y madres o tutores y
a los alumnos/as sobre el aprovechamiento académico de éstos y la marcha
de su proceso educativo.
Artículo 40.
 Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos/as a ser
evaluados conforme a criterios de plena objetividad, se harán públicos los
criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los
alumnos que se aplicarán en el Conservatorio.
 Asimismo, al comienzo del curso escolar, los departamentos didácticos
elaborarán y revisarán la información relativa a la programación docente que
darán a conocer a los alumnos/as a través de los profesores/as de las
distintas especialidades asignadas al Departamento. Esta información incluirá
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso respectivo para su
especialidad, los contenidos mínimos exigibles para obtener una valoración
positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de
evaluación del aprendizaje que se van a utilizar.
 Durante el curso escolar los profesores/as y, en última instancia, los Jefes de
Departamento como coordinadores de las actividades docentes de los
mismos, facilitarán aquellas aclaraciones que, sobre lo establecido en las
Programaciones Docentes, puedan ser solicitadas por los alumnos/as y sus
padres o tutores.
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Artículo 41.
1. Los Profesores/as facilitarán a los alumnos/as o a sus padres o tutores las
informaciones que se deriven de los instrumentos de evaluación utilizados
para realizar las valoraciones del proceso de aprendizaje. Cuando la
valoración se base en pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos/as
tendrán acceso a éstos, revisándolos con el profesor/a.
2. Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno/a.
3. Los instrumentos de evaluación, en tanto que las informaciones que
contienen justifican los acuerdos y decisiones adoptados respecto a un
alumno/a, deberán ser conservados, al menos, hasta tres meses después de
adoptadas las decisiones, y formuladas las correspondientes calificaciones
finales del respectivo curso. El Conservatorio establecerá los procedimientos
oportunos para asegurar esta conservación.

Capítulo 2º. Procedimiento de reclamación en el centro
Artículo 42. El alumnado o sus padres y madres o tutores legales podrán solicitar
del profesorado cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las
valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos/as, así
como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho
proceso.
Artículo 43. El alumnado, o sus padres y madres o tutores legales, contra las
decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se
adopten al final de un ciclo o curso, podrán formular reclamaciones por escrito en el
plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan
conocimiento de las mismas. Estas reclamaciones tienen que fundamentarse en
alguna de las siguientes causas:
1. Inadecuación de los objetivos y contenidos sobre los que se ha llevado a cabo
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en
la correspondiente Programación Docente.
2. Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados
con lo señalado en la Programación Docente.
3. Incorrecta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos
en la programación docente para la superación de la materia, asignatura o
módulo.
4. Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación.
Artículo 44. Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona
titular de la Dirección del centro docente, previo informe del Equipo Docente o, en su
caso, de la Junta de Evaluación, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica
reguladora de la organización y funcionamiento de los centros docentes.
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Artículo 45. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen
la disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, estará dirigida
a la Dirección del centro, quien la trasladará al profesor tutor del alumno/a, como
coordinador/a de la sesión final de evaluación en que la misma ha sido adoptada.
Artículo 46. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una o
varias asignaturas, los profesores/as del Equipo Docente contrastarán las
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en
la Programación Docente del departamento respectivo, contenida en Concreción del
Currículo, con especial referencia a:
 Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los
que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumno/a con los recogidos en la correspondiente Programación Docente.
 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados
con lo señalado en la Programación Docente.
 Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación
establecidos en la Programación Docente para la superación del área o
materia.
Artículo 47.
 En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud
de revisión, cada Equipo Docente procederá al estudio de las solicitudes de
revisión y elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción
de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado
conforme a lo establecido en el punto anterior y la decisión adoptada de
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
 El Equipo Docente correspondiente trasladará el informe elaborado a la
Dirección del centro, quien comunicará por escrito por escrito al alumno/a y a
sus padres o tutores la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada.
Artículo 48. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de
promoción o titulación adoptada para un alumno/a por la Junta de Evaluación, se
celebrará, en un plazo máximo de dos días lectivos desde la finalización del período
de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria de la misma, en la que el
conjunto de profesores/as del Equipo Docente revisará el proceso de adopción de
dicha medida a la vista de las alegaciones realizadas.
1. El profesor tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de hechos y actuaciones establecidos con carácter general para
el centro en la Concreción del Currículo.
2. La Dirección del centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres,
madres o tutores la ratificación o modificación, razonada, de la decisión de
promoción o titulación, lo cual pondrá término al proceso de reclamación.
Artículo 49. Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna
calificación final, o bien, de la decisión de promoción o titulación adoptada para el
alumno/a, el Secretario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el
expediente académico y en el Libro de Calificación del alumno/a, la oportuna
diligencia que será visada por la Dirección del centro.
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Artículo 50. Contra la resolución adoptada por la persona titular de la Dirección de
un centro docente público, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.
Contra la resolución adoptada por el titular de la Dirección de un centro docente
privado sostenido con fondos públicos, cabe interponer, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la misma,
reclamación ante la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
La resolución del recurso o la reclamación pondrán fin a la vía administrativa y se
resolverá previo informe preceptivo del Servicio de Inspección Educativa.

TÍTULO IV. DE LAS NORMAS GENERALES DE
FUNCIONAMIENTO INTERNO
Capítulo 1º. De las normas básicas de convivencia
Artículo 51.
 Al objeto de mantener el debido orden y preservar el normal desarrollo de la
vida académica, alumnos/as y profesores/as iniciarán y finalizarán
puntualmente las clases según el horario establecido.
 Ningún alumno podrá ausentarse del aula sin permiso del profesor/a
correspondiente.
 Durante las horas en que los alumnos no tengan clase podrán permanecer en
la biblioteca, dentro del horario de funcionamiento, donde habrá profesorado
de guardia.
 Todas las dependencias del Centro deberán ser objeto de un uso correcto y
adecuado. El mobiliario, instrumentos y material pedagógico es de uso común
y, por tanto todos deben contribuir a su conservación. Cuando se observe
algún desperfecto se comunicará, con la mayor prontitud posible, bien
directamente o bien a través del profesor/a, Jefatura de Estudios o a la
Secretaría del Centro.
 Todos los desperfectos causados deliberadamente o por un uso negligente en
las instalaciones, mobiliario, instrumentos y material pedagógico del
Conservatorio, deberán ser reparados o sufragados en su reparación por el o
los responsables del daño causado.
 Cuando los alumnos/as se dirijan a las aulas o se trasladen desde las mismas
a otras dependencias del centro lo harán de forma silenciosa y ordenada.
 Sí en algún momento alguien observase que se han introducido en el centro
personas que no pertenecen al mismo, deben informar a los conserjes,
profesores/as o Jefe de Estudios.
 Los/las alumnos/as deberán llevar consigo en todo momento el carné escolar
e identificarse con el mismo siempre que sean requeridos para ello.
 Está prohibido fumar en el Conservatorio.
 Los padres y madres
no podrán permanecer en ninguna de las
dependencias del centro, sin otra razón que no sea algún asunto
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administrativo, cita previa con algún profesor/a, cita previa con el equipo
directivo, reunión con el AMPA o la asistencia a conciertos y audiciones.
Normativa específica de Danza
1. Los alumnos deberán asistir a todas las clases debidamente uniformados y
peinados.
El tutor o tutora establecerá qué días han de traer cada malla, en caso de
incumplimiento de esta norma se considerará una incidencia que quedará
reflejada en las notas del profesor o profesora.
2. Entradas y salidas del centro
El acceso al Conservatorio se hará por la puerta de la ESAD o del Conservatorio,
según donde tengan su primera clase. Cuando los alumnos tengan que salir
antes de su horario deberán justificar dicha salida con un justificante firmado por
padres o tutores, en tal caso deberán salir por la puerta del Conservatorio.
A partir de las 20:00 horas, entrarán y saldrán por el Conservatorio.
En caso de enfermedad del alumno en su horario lectivo el profesor llamará a
casa para informar a los padres que deberán dar el consentimiento para la salida
del alumno.
3. Puntualidad
Es imprescindible que el alumno llegue al centro puntual en el horario que a cada
grupo se le ha especificado. En el caso de Enseñanzas Elementales, los
profesores recogerán el grupo a la entrada para que vayan ordenadamente al
aula y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas en el Plan de
Contingencia. El alumnado de Enseñanzas Profesionales entrará al aula
correspondiente en el horario establecido.
4. Actuaciones
A lo largo del curso, se realizarán diversas participaciones en los conciertos del
Conservatorio o en Galas donde nos inviten a participar (si la situación sanitaria
lo permite), para estas actuaciones el equipo docente decidirá que alumnos
participan en cada ocasión. Los alumnos que se comprometan a participar en
una actuación deberán asistir a todos los ensayos establecidos y que podrán ser
excepcionalmente fuera de su horario lectivo.
Todos los alumnos participarán en la Gala del Día de la Danza, que se celebrará
el día 25 de abril (si la situación sanitaria lo permite)
No está permitida la difusión en internet de ninguna
Conservatorio.
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Los alumnos se harán responsables del vestuario del conservatorio que se les
preste para las actuaciones. En caso de pérdida o deterioro, tendrán que asumir
la reposición del mismo.

Capítulo 2º. De las faltas de asistencia y puntualidad
Artículo 52.
 El documento justificativo de faltas de asistencia deberá ser presentada ante
el/la profesor/a una vez que el alumno se haya incorporado a las clases. Ante
una ausencia prolongada y sin esperar al final de la misma, los padres y
madres tienen la obligación de comunicar al profesor/a las causas de la
misma. Cuando la ausencia sea previsible, la justificación se hará antes de la
falta.
 Se pueden notificar las faltas a través de Miconservatorio
 El documento justificativo se entregará a los profesores afectados por la
ausencia. Los justificantes se harán por los siguientes motivos:
 Enfermedad.
 Visita médica, debidamente justificada.
 Asunto inexcusable de carácter familiar o judicial, del que aportará,
siempre que ello sea posible, justificación.
 Otros motivos deberán ser sometidos a la consideración del profesor/a
tutor/a para su justificación.
 Los alumnos/as mayores de edad podrán solicitar por sí mismos la
justificación de las faltas de asistencia.
Artículo 53. Todo retraso de 15 minutos en la incorporación a clase se considerará
como falta de asistencia, siéndole por tanto de aplicación el procedimiento descrito
que regula las faltas de asistencia. El/la alumno/a deberá, en todo caso, incorporarse
a la clase sin que ello suponga la no computación de la falta.
Artículo 54. Las faltas de asistencia a clase que resulten de las convocatorias de
huelga efectuadas por Sindicatos o asociaciones estudiantiles cualificadas no
podrán computarse como faltas de asistencia ni llevar aparejada ningún otro tipo de
sanción académica o administrativa.

Artículo 55.
Cuando las faltas de asistencia imposibiliten la aplicación de los procedimientos e
instrumentos de evaluación que permiten comprobar el logro de los aprendizajes
establecidos para cada período de evaluación, es decir cuando sean mayores al
25% producida en un mismo trimestre, el profesor realizará un examen previo a la
sesión de evaluación. Esta prueba incluirá los contenidos correspondientes al
período de evaluación y permitirá evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos
en relación a los criterios de evaluación. Se deberá realizar, en función del número
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de faltas de asistencia y de cuando se hayan producido, un examen al final de cada
trimestre que cada departamento desarrollará y contemplará en sus programaciones.
En el caso de los alumnos que no asistan a lo largo de todo el curso, se realizará un
examen final con los contenidos del curso reflejados en cada programación.
El profesor de la asignatura deberá comunicar al profesor-tutor del alumno, el día, la
fecha, el lugar y los contenidos de la prueba a realizar, y el profesor-tutor será el
encargado de transmitir al alumno o familia en el caso de ser menor de edad, dicha
información.

Capítulo 3º. Del incumplimiento de las normas de convivencia y su
corrección
Sección 1ª . De la corrección de los incumplimientos
Artículo 56. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser
valorados considerando la situación y las condiciones personales de quien incumpla
dicha norma.
Artículo 57.
1. Las medidas para la corrección que hayan de aplicarse por el incumplimiento
de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo,
recuperador de la convivencia y restaurador de los daños ocasionados,
deberán garantizar el respeto a los derechos del alumnado que haya
producido el incumplimiento, así como del resto del alumnado, del
profesorado y demás miembros de la comunidad educativa y procurarán la
mejora de las relaciones entre todos.
2. En todo caso, la determinación de las medidas de corrección aplicables por
los incumplimientos de las normas de convivencia deberá atender a los
siguientes principios:
a. El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la
escolaridad.
b. No podrán imponerse medidas educativas contrarias a la integridad
física y a la dignidad personal del alumnado.
c. La imposición de las medidas educativas previstas en el presente
decreto atenderá al principio de proporcionalidad entre la conducta
contraria a la convivencia y el daño causado y deberá contribuir a la
mejora de su proceso educativo.
d. En la imposición de las medidas educativas deberán tenerse en cuenta
las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o de la
alumna antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos,
se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los progenitores o
tutores del alumno o alumna, o a las instituciones públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.
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3. En el caso de que se considere que la conducta es contraria a la autoridad del
profesorado, se fomentará por parte del mismo o de los órganos intervinientes
en la aplicación de la medida de corrección que el alumno o la alumna
reconozca la responsabilidad de los actos, pida disculpas y en su caso,
reponga los bienes o materiales dañados propiedad del profesorado, sin
perjuicio de lo establecido en el punto siguiente.

Sección 2ª Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de
prescripción.
Artículo 58.
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a
las normas de organización y funcionamiento del centro y, en todo caso, las
siguientes:
a. Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben,
impidan o dificulten la función docente y el desarrollo normal de las
actividades de la clase o del centro.
En caso de ausencia de rectificación ante las indicaciones del
profesorado estas conductas podrán ser consideradas contrarias a su
autoridad.
b. La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna 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 y
compañeras.
d. Las faltas injustificadas de puntualidad.
e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f. El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la
comunidad educativa.
g. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros
de la comunidad educativa.
h. La grabación de imagen o sonido, por cualquier medio, de otras
personas de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso.
2. Se considerarán conductas contrarias a la autoridad del profesorado las
establecidas en las letras b), f), g) y h) del apartado anterior cuando afecten
directamente al profesorado.
3. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de
un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el
alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en las
condiciones que se establezcan en el reglamento de régimen interior o
normas de organización y funcionamiento.
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este
artículo prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su
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comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en
el calendario escolar.
Artículo 59. A efectos de la gradación de las correcciones:
 A efectos de la gradación de las correcciones educativas, se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:
 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así
como la reparación espontánea del daño producido.
 La falta de intencionalidad.
 La petición de excusas.
 El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
 Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la
persona perjudicada no acepte la mediación, las disculpas del alumno
o la alumna o el compromiso de reparación ofrecido, o cuando el
compromiso de reparación acordado no se pueda llevar a cabo por
causas ajenas a la voluntad del alumno o la alumna, esta actitud debe
ser considerada como circunstancia que puede disminuir la gravedad
de su actuación





Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
 La premeditación.
 La reiteración de la misma conducta.
 Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.
 Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados
al centro.
 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento,
origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de
género, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos
de los demás miembros de la comunidad educativa y la publicidad
manifiesta de la actuación contraria a las normas de convivencia.
 La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a
cualquiera de los integrantes de la comunidad.
 La grabación y difusión por cualquier medio de hechos que puedan
atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad
educativa o que puedan constituir en sí una conducta contraria a las
normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma.
Que la conducta consista en cualquier agresión física o moral que pueda ser
constitutiva de acoso escolar realizado por cualquier medio o en cualquier
soporte.
Se considerará que concurre circunstancia atenuante de la responsabilidad
cuando la conducta se derive de una discapacidad psíquica en los casos de
alumnado con necesidades educativas especiales. Se considerará que
concurre circunstancia eximente de la responsabilidad cuando, además, no
pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión,
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o por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
Artículo 60. Medidas para la corrección de las conductas contrarias a las normas de
convivencia
1. Por la conducta contemplada en el artículo 58.1.a) se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno
o alumna durante un máximo de tres días. La aplicación de esta medida
implicará las actuaciones siguientes:
a. El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al
que se imponga esta corrección, disponiendo los espacios y
organizando los horarios del personal docente para ello.
b. Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios
en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los
motivos de la misma.
c. El tutor o la tutora deberá informar de esta medida a los padres del
alumnado menor de edad.
d. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el
centro.
2. Por las conductas a que se refiere el artículo 58 distintas a la señalada en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a. Amonestación oral.
b. Apercibimiento por escrito.
c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan
a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a
reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los centros docentes.
d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar en el centro las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de
su proceso formativo.
e. Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna por un período
máximo de quince días.
f. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro
por un período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
3. Las medidas para la corrección establecidas en los apartados anteriores
prescribirán al término del año académico.
Artículo 61. Órganos competentes para imponer las medidas para la corrección de
las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 60.1 del
presente Reglamento el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2
del artículo 60:
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a. Todos los profesores y profesoras del centro para la prevista en la letra
a).
b. La persona titular de la jefatura de estudios para las previstas en las
letras b), c), d) y e).
c. El director o directora para la prevista en la letra f), de lo que dará
traslado a la Comisión de Convivencia.
Artículo 62. El alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos
días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga
conocimiento de las mismas una reclamación contra las correcciones educativas
ante quien las impuso.

Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Artículo 63.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro:
a. La agresión física o moral contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad
educativa realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte.
c. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de
los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las
mismas.
d. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la
comunidad educativa, particularmente si tienen un componente sexual,
racial, religioso o xenófobo, o se realizan contra alumnos o alumnas
con necesidades educativas especiales.
e. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte.
f. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente.
g. La falsificación o sustracción de documentos académicos.
h. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros
de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.
i. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro.
j. La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y
cualquier otra conducta contraria a las normas de convivencia que
suponga un perjuicio grave para el profesorado y altere gravemente el
funcionamiento de la clase y de las actividades educativas
programadas.
k. El incumplimiento de las correcciones impuestas.
l. Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes
en órganos de gobierno, contra el equipo directivo o contra el
profesorado.
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m. Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier
medio de reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor y
la intimidad de los miembros de la comunidad educativa.
La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido,
realizadas a otras personas de la comunidad educativa sin su
consentimiento expreso.
n. Las conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por
cualquier medio o en cualquier soporte.
2. Cualquier conducta de las indicadas en el apartado anterior que afecte al
profesorado tendrá la consideración de conducta gravemente contraria a su
autoridad.
3. Conforme se establece en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros
miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o
consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o
identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de
discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus
características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de
falta muy grave y llevarán asociadas como medidas correctoras las
establecidas en las letras e) o f) del apartado 1 del artículo 64.
4. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
prescribirán a los dos meses, contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el
calendario escolar.
5. En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en
cualquier clase de medio el plazo de prescripción se computará a partir de la
fecha en que se tiene conocimiento fehaciente de la infracción.

Artículo 64. Medidas para la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el
artículo 63, podrán imponerse las siguientes medidas para la corrección:
a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos
de los centros docentes públicos.
b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares
del centro por un período máximo de tres meses.
c. Cambio de grupo.
d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante
un período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
e. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que
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dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
f. Cambio de centro.
2. Cuando se imponga la medida para la corrección prevista en la letra e) del
apartado 1 de este artículo, el director o directora 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 o alumna, y de esta situación informará al Consejo Escolar.
3. Asimismo, cuando se imponga la medida para la corrección a que se refiere la
letra f) del apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de educación
garantizará un puesto escolar en otro centro docente.
Artículo 65. Órgano competente para imponer las medidas para la corrección
de las conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
1. Será competencia del director o directora del centro la imposición de las
correcciones educativas previstas en el artículo 64, de lo que dará traslado al
Consejo Escolar.
2. En el caso de las conductas graves contrarias a la autoridad del profesorado,
corresponde al profesor o a la profesora realizar un informe de conducta contraria a
su autoridad conforme al procedimiento establecido en el artículo 67, que deberá ser
tenido en cuenta por parte del director o de la directora del centro para imponer las
medidas para la corrección y, en su caso, para adoptar las medidas provisionales.
Artículo 66. Procedimiento general para la imposición de las medidas para la
corrección
1. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el presente
Decreto será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
2. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en las letras c), d),
e) y f) del apartado 2 del artículo 60, deberá oírse a los tutores o las tutoras del
alumno o alumna. Asimismo, en estos casos también deberá de darse trámite de
audiencia a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado cuando sea
menor de edad.
3. Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión del
derecho
de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b),
c), d) y e) del apartado 1 del artículo 64, y el alumno o alumna sea menor de
edad, se dará audiencia a los padres, madres, de los alumnos y alumnas o a
quien ejerza su tutoría legal.
4. El procedimiento aplicable a aquellas conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia establecidas en el artículo 63 que pudieran ser objeto de imposición de
la medida de corrección de cambio de centro contemplada en la letra f) del apartado
1 del artículo 64, será el establecido en el decreto 7/2019 de 6 febrero.
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No obstante, el director o directora del centro podrá acordar, de oficio, o a solicitud
del interesado la tramitación simplificada del procedimiento en el, siempre que el
alumno o alumna reconozca haber incurrido en la conducta gravemente perjudicial
para la convivencia y que quede constancia por escrito de la conformidad del padre,
de la madre o de quien ejerza la tutoría legal del alumno o alumna cuando sea
menor de edad.
5. Las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 60, a excepción de la letra
f), que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
Artículo 67. Informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado
1. En los supuestos establecidos en los artículos 39.3 y 41.2 el profesor o profesora
contra quien se haya producido, presuntamente, la conducta contraria a su
autoridad, deberá formular por escrito un informe sobre la conducta contraria a la
autoridad del profesorado que contendrá, al menos, los siguientes elementos y cuyo
contenido gozará de presunción de veracidad, conforme a lo establecido en el
artículo 6 de la Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio:
a. Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o
alumna, así como del contexto en que estos se produjeron, aportando,
en su caso, los objetos, textos, documentos, imágenes, referencias o
cualquier otro material probatorio.
b. Información sobre si ha habido reconocimiento de los hechos, actos y
conductas por parte del alumnado y petición de disculpas y, en su
caso, reparación del daño causado o compromiso de reparación.
2. El informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado se trasladará a la
dirección del centro en el plazo máximo de un día lectivo desde que se produjeron
los hechos para que se adopten las medidas que procedan.
Artículo 68. Reclamaciones
1. El alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos días
lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de
las mismas una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las
impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no figurará
en el expediente académico del alumno.
El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del
mismo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la
persona reclamante para entenderla desestimada por silencio administrativo.
2. Asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 63 presente
Decreto podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres del
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos
días lectivos, contados desde que se presentó la reclamación a la que se refiere el
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apartado 1, para que este órgano se pronuncie sobre la conveniencia o no de revisar
la decisión.

Capítulo 4º. De los servicios del centro
Sección 1ª. Los Servicios del Centro
Artículo 69. De las dependencias administrativas.
A comienzos del curso, y de acuerdo a las normas laborales correspondientes, la
Dirección del centro establecerá los horarios de las dependencias administrativas.
Artículo 70. De la Biblioteca
La biblioteca permanecerá abierta como lugar de estudio y custodiada por el
profesorado de guardia en el horario establecido por la Jefatura de Estudios, el
horario será establecido para cada profesor/a por la Jefatura de Estudios en función
de la disponibilidad del profesorado y necesidades del centro.
El horario de préstamo quedará establecido por la Jefatura de Estudios dependiendo
de la disponibilidad horaria del profesorado.
Está prohibida la utilización por parte del alumnado de dispositivos móviles en
la biblioteca.
Normas de uso de la biblioteca del conservatorio de Gijón
1. Para hacer uso de la biblioteca será requisito indispensable ser alumno/a o
profesor/a del Conservatorio durante el curso escolar en vigor.
2. El alumnado deberá presentar el carnet del centro debidamente actualizado.
3. Está prohibido comer en la Biblioteca.
4. Está prohibido hacer cualquier tipo de anotación o alteración en los
documentos de la biblioteca.
5. El alumnado podrá retirar un máximo de tres documentos en cada préstamo
extensible a un máximo de 7 días naturales.


Los usuarios que incurran en retrasos en la devolución del material
prestado serán sancionados con una demora en la concesión del
nuevo préstamo igual al doble de días de retraso.
 En caso de continuada reincidencia en los retrasos, la sanción podrá
abarcar la totalidad del curso académico.
6. El profesorado podrá retirar un máximo de seis documentos en cada
préstamo que se extenderá por un período máximo de quince días.
7. No podrán hacer uso de nuevos préstamos aquellos que no hayan devuelto
documentos entregados en préstamos anteriores.
8. El incumplimiento de las normas establecidas puede conllevar la suspensión
de los derechos de préstamo a cualquier usuario de la biblioteca.
9. Los documentos restringidos sólo a consulta no podrán ser retirados en
ningún caso del recinto.
10. El encargado de la biblioteca será quién proporcione los documentos en
préstamo así como quién los recoja, no pudiendo éstos ser extraídos ni
entregados fuera del horario establecido ni a otra persona que no sea la
indicada para ello.
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11. En los supuestos de incumplimiento grave de las normas de uso de la
biblioteca, se comunicará a la Dirección del centro que deducirá las
responsabilidades oportunas y establecerá las correcciones disciplinarias o
académicas pertinentes.
12. En caso de pérdida o deterioro de un documento de la biblioteca, el usuario
tendrá la obligación de restituir el mismo con un ejemplar igual al extraviado
o deteriorado y, en caso de no ser posible, deberá de aportar otro
documento de valor similar que será sugerido por el responsable de la
biblioteca. El usuario quedará inhabilitado para el préstamo en tanto no se
cumpla este requisito.
13. La sustracción de material de la biblioteca será considerado conducta
gravemente perjudicial para la convivencia en el centro como establece el
artículo 65 de este Reglamento.
El servicio de préstamo de la Biblioteca queda temporalmente inhabilitado por
razones sanitarias relacionadas con el COVID-19, así como se contempla en el Plan
de Contingencia.

Funciones del profesorado encargado de la biblioteca


Cumplir con rigor el horario que tenga asignado para tal función.



Entregar y colocar correctamente los documentos prestados y/o devueltos.



Anotar los préstamos y devoluciones en el programa informático destinado a
tal fin.



Hacer cumplir a todos los usuarios la normativa establecida.



Mantener en orden el lugar común de trabajo



Hacer que se mantenga el silencio y ambiente necesarios para la lectura y el
estudio.



Dejar cerradas las vitrinas y responsabilizarse de las custodia de las llaves de
las mismas.



Comunicar a la dirección del centro cualquier tipo de incidencia y/o alteración
que pudiera producirse.

Sección 2ª. Utilización de las aulas
Artículo 71. Criterios para la distribución de las aulas del profesorado
La distribución de las aulas del centro se realiza en base a diversos criterios,
como número de alumnado de la asignatura, necesidades acústicas o morfológicas
de los instrumentos, distribución de aulas por departamentos y antigüedad del
profesorado.
El número de alumnos que forman los grupos de cada una de las asignaturas
es el criterio fundamental para la adjudicación de las aulas: las asignaturas teóricas y
los grupos instrumentales y corales del Conservatorio utilizan las aulas de mayor
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tamaño del centro, que disponen de las condiciones acústicas adecuadas, y están
equipadas con el mobiliario y el material necesario para la práctica docente.
La distribución por zonas de las aulas en el nuevo edificio del Conservatorio
se ha realizado de la siguiente manera:
Planta -1: Aulas de Danza, cabinas de estudio, vestuario de alumnado, salón
de actos y sala de profesores.
Planta baja: aulas de Guitarra, Flauta de pico, Idiomas e Historia. Ha sido
necesario utilizar como aulas los espacios destinados en el proyecto inicial a los
Departamentos didácticos, que carecen de aislamiento acústico, para situar
asignaturas y especialidades que, por sus características sonoras, no lo necesitan.
1ª planta: aulas de asignaturas teóricas y de grupo (Lenguaje musical,
Armonía, y especialidades que, por sus características morfológicas y acústicas,
necesitan aulas grandes.
2ª planta: destinada en su totalidad para las asignaturas relacionadas con el
Piano: Piano, Acompañamiento, Música de cámara, Piano complementario y
Pianistas acompañantes. Esta planta incluye una de las salas polivalentes, 201,
utilizada como sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica, Orquesta de Cuerdas,
Orquesta de Elemental, Banda de Elemental y la Little Band.
3ª planta: aulas de Percusión, aulas del Departamento de Cuerda, y sala
polivalente 301, en la que se imparte Música de Cámara, Coro, y se utiliza como
sala de ensayos del Coro de Voces Blancas y Coro de Voces Mixtas.
4ª planta: destinada en su mayor parte a las especialidades instrumentales de
los Departamentos de Viento-Madera y Viento-Metal.
5ª planta: en esta planta son todas aulas, viento-metal y viento-madera.
6ª planta: Aula llamada torreón, en la actualidad se imparte gaita.
Una vez distribuidas equitativamente las aulas por departamentos en base a estos
criterios, a los profesores de mayor antigüedad en el centro se les concede prioridad
en la elección de aula.
Uso de espacios y aulas para la Danza
Se seguirá el siguiente protocolo de actuación en colaboración con la Escuela
Superior de Arte Dramático:
1. Las aulas de uso para alumnado y profesorado del Conservatorio serán
Etienne Decroux, Martha Graham, Rudolf Laban, Pina Bausch, Manuel de
Falla, Voz 1, Voz 2, Voz 3 y Aula de Caracterización.
2. El uso de cualquier otra aula o espacio para actividades del Conservatorio
deberá ser solicitado al Director de la ESAD y contar con la aprobación escrita
de éste.
3. Las reuniones oficiales del profesorado de Danza, recepción a padres o
tutores u otros actos similares propios del funcionamiento orgánico del
Conservatorio Profesional de Música y Danza deberán realizarse en los
espacios habilitados para ello en el Conservatorio.
4. El profesorado del Conservatorio será el responsable de velar por que el
alumnado del mismo observe el comportamiento debido en la utilización de
los espacios, instalaciones y materiales de la ESAD.
5. La ESAD proveerá un tablón de anuncios, instalado en la primera planta, para
el Conservatorio. Dentro de la información que el Conservatorio estime
44

Teléfono: 985185825
Fax: 985185829
e-mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

oportuno publicar en dicho tablón de anuncios, deberá constar el horario de
guardias del profesorado de Danza para que cualquier miembro de la ESAD
pueda acudir al profesorado de guardia en caso de necesidad.
6. Asimismo, el horario de guardias del profesorado de Danza se realizará en el
vestíbulo de la biblioteca de la ESAD.
7. El curso 2020-21 se amplía el horario de utilización de los espacios de la
ESAD por parte del Conservatorio, el aula Voz 2 se utilizará todos los días de
la semana en horario de tarde para impartir violín.
Artículo 72. De las aulas y cabinas de percusión.
La especialidad de percusión tiene unas características particulares diferentes a
otras especialidades, ya que la mayoría del alumnado estudia en el Conservatorio
por falta de espacios y medios materiales en sus casas. El Departamento de
percusión propone los siguientes criterios de distribución de los espacios para el
estudio, en base al buen funcionamiento y a la experiencia docente de años
anteriores:
 No se distribuye un tiempo fijo de estudio en las cabinas, ya que los
alumnos/as dispondrían de menor tiempo individual para el estudio.
 No es conveniente implantar unos horarios para todos los alumnos, ya que
algunos de ellos no podrían estudiar (no les coincide el horario, tienen otras
tareas o no se encuentra en el centro), o bien no disponen de instrumentos
para estudiar, debido a que en varias horas de la semana se necesitan para
impartir las clases en las aulas.
 No sería del todo pedagógico la distribución temporal (ni siquiera por cursos),
ya que no todos los alumnos necesitan el mismo tiempo de estudio para llegar
al mismo resultado.
 Por las características de la percusión y a que es prácticamente imposible
disponer de todo el instrumental en casa, existe la predisposición del
alumnado a compartir tanto el instrumental como las instalaciones que el
centro pone a su disposición.
 Como ya hemos reflejado en la programación docente de percusión, somos
conscientes de la problemática existente derivada por la falta de suficientes
espacios dedicados al estudio, así como el escaso número de instrumentos
dedicados a este menester. Por ello esperamos que se nos permita solicitar
más instrumental para subsanar el problema por el bien de nuestros alumnos
y para conseguir los objetivos marcados en la programación.
 Desde el ámbito pedagógico y humano hemos observado durante los años
que ejercemos la docencia en este centro que, aunque el espacio es reducido
para tantos alumnos, ellos tienden a organizar sus horas de estudio
respetándose e interactuando, lo cual crea un ambiente distendido dentro del
centro (como también hemos reflejado en la programación anual de
percusión).
 Tenemos conocimiento por nuestra propia experiencia docente, tanto en este
como en otros centros, así como por nuestras propias experiencias como
alumnos, que la distribución del tiempo con horarios fijos no es sólo
contraproducente, sino que acaba creando un ambiente hostil entre el
alumnado. Por lo tanto creemos que es más oportuno dejar que los alumnos
organicen su tiempo de estudio, siempre respetándose y ayudándose en lo
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posible los unos a los otros. Sin embargo, y como medida excepcional de este
curso, la regulación del tiempo y del espacio del estudio de los alumnos
deberá ser supervisado por los profesores de la especialidad y la Dirección de
centro, previa solicitud por parte del alumnado donde figure días y tiempos de
estudio.
Artículo 73. De la utilización de los materiales de las aulas.
Además de lo regulado anteriormente, para el uso de las aulas se tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones:
1. El material audiovisual no podrá sacarse del aula a la que está adscrito sin el
previo conocimiento de la Secretaría o Jefatura de Estudios. Una vez
finalizado su uso, se dejará el material audiovisual en las condiciones
apropiadas de funcionamiento y puesta en marcha.
2. El Profesor que esté ocupando el aula es el responsable del buen uso de los
materiales que se encuentren en dicha aula. Todo material trasladado para su
uso didáctico a un aula deberá ser restituido por el usuario a su lugar de
origen una vez concluido su uso.
3. Todo aquello que pudiera repercutir en la óptima conservación de los
materiales (cierre de las ventanas y cortinas, cierre y guarda de los
instrumentos,...) será responsabilidad del profesor que esté ocupando el aula.
4. Sí otro profesor al ocupar esa misma aula encontrara algún desperfecto en
alguno de los materiales depositados en el aula, deberá abstenerse de su uso
y notificarlo inmediatamente a Jefatura de Estudios o a la Secretaría del
centro.
5. Bajo ninguna circunstancia, y en ninguna medida, se podrá alterar la
configuración física y/o lógica de los equipos.
6. Los ordenadores, magnetofones y televisores forman parte del material
educativo del Centro, y por tanto no se permitirá la visualización, impresión,
etc. de contenidos impropios o inadecuados para la educación de los
alumnos.
7. No está permitida la instalación de programas o aplicaciones en los
ordenadores.
8. Las aulas serán utilizadas por el profesorado asignado a las mismas, en su
horario lectivo. Fuera del horario lectivo del profesorado correspondiente, el
aula estará a disposición del Centro para lo que estime conveniente.
9. Las aulas podrán ser utilizadas por el alumnado fuera de su horario lectivo
salvo en casos excepcionales previa solicitud de permiso al tutor
correspondiente. Los permisos deberán ser entregados en Conserjería para
tener constancia y controlar la utilización del las aulas.
10. Las puertas de las aulas del Conservatorio han sido diseñadas por la
Consejería de Educación con unas ventanas de cristal como sistema de
visibilidad y de seguridad para el alumnado y profesorado que ocupe las
mismas. No se podrá, en ningún caso, tapar o bloquear el cristal de las
puertas.
11. Las aulas, los instrumentos y demás dependencias del Conservatorio se
utilizarán exclusivamente para las actividades programadas por el Centro. La
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utilización de los espacios por parte del profesorado quedará restringida a la
actividad docente y a la programada en las actividades.
12. Queda prohibido el uso al alumnado de dispositivos móviles en las aulas.
Artículo 74. Normas de utilización de otros espacios del Conservatorio.

 Biblioteca
La Biblioteca estará atendida por el profesorado que tenga disponibilidad en
horario, por lo que el uso de la misma estará supeditado a tal circunstancia.
Biblioteca será para el uso exclusivo de alumnos/as y profesores/ras.
profesorado realizará sus periodos de guardia en la biblioteca, tal y como
explica después en este mismo documento.

su
La
El
se

 Torreón
El uso de este espacio será exclusivo del profesorado, utilizándose como aula de
gaita.
 Sala de Profesores
El uso de la sala de profesores quedará restringido a los mismos. Se utilizará
como sala de reuniones o sala departamental, teniendo en cuenta el horario
asignado a las reuniones de los Departamentos, y asimismo como sala de
permanencia general del profesorado, siendo el lugar destinado para la recogida
de información del mismo. Durante este curso por necesidades de adaptación de
los espacios para el profesorado de viento, el uso de esta sala queda supeditado
a que se imparta o no clase de la especialidad de Saxofón.
 Aulas polivalentes
Su uso está asignado a las siguientes especialidades:
Sala polivalente 201: Orquesta Sinfónica, Orquesta de Cuerdas, Orquesta de
Cuerdas de Elemental, Banda de Elemental y Banda Sinfónica, Little Band,
Música de Cámara.
Sala polivalente 301: Música de Cámara, Coro, Coro Voces Mixtas, Conjunto de
guitarras y Orquesta de flautas.
El horario de apertura de las salas polivalentes estará restringido al horario de las
especialidades asignadas, no pudiendo ser utilizado por el alumnado para el
estudio.
 Fonoteca
Su uso está destinado a las reuniones del profesorado, realización de REDES y
Evaluaciones e impartición de idiomas aplicados al canto y asignatura optativa de
Informática. También se realizan las reuniones de Departamento de Cuerda.


Salón de actos
 El uso del salón de actos está reservado las siguientes actividades:
audiciones, conciertos, conferencias y a todas las actividades
artísticas que el Equipo Directivo junto con los coordinadores de
actividades artísticas planifiquen.
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El horario de apertura del salón de actos quedará restringido a las
actividades antes señaladas y a otras diferentes que puedan surgir
a lo largo del curso.
El uso del salón de actos deberá ser solicitado a la Coordinación de
Actividades.
El salón de actos no podrá ser utilizado por el alumnado, a no ser,
que tenga permiso para ello.

Sección 3ª. Permisos para su utilización
Artículo 75.
 La solicitud para la utilización de los espacios e instrumentos del
Conservatorio se dirigirá a la Dirección del centro. El Consejo Escolar en
reunión del 27 de enero de 2015 ha acordado el establecimiento de tarifas
específicas para la utilización de los espacios e instrumentos por instituciones
ajenas al mismo.
Precios por día
Salón de Actos
Aula de Danza
Sala polivalente
Aulas

150 €
150 €
150 €
75 €

Precios por Semana o fracción
Piano gran cola
Piano de cola
Clave
Contrabajo
Guitarra
Clarinete Bajo
Saxofón Bajo
Flauta en Sol
Piano vertical

350 €
250 €
600 €
200 €
300 €
400 €
400 €
300 €
100 €

Percusión
Timbales
Vibráfono
Pequeña Percusión
Marimba
Xilófono
Congas
Bongós
Platos chocados
Platos suspendidos
Bombo
Campanólogo
Órgano

400 €
400 €
400 €
600 €
300 €
300 €
60 €
80 €
80 €
100 €
400 €
600 €

Las tarifas se aplicarían para la utilización de los instrumentos dentro del
Conservatorio.
El posible préstamo del instrumental para su utilización fuera del Conservatorio,
sería valorada por la Dirección del Centro.






La solicitud de estudio en los espacios del conservatorio se dirigirá a la
Dirección del centro. No podrán estudiar en el centro alumnos/as que no
estén matriculados en la especialidad que solicitan. Se permitirá el estudio a
alumnos/as que no estén matriculados en el mismo siempre que estén
colaborando en alguna de las actividades organizadas por el Centro.
La petición deberá hacerse con suficiente antelación y por escrito a la
Dirección, informando de los motivos, fechas, tipo de actividad, etc., por los
que se solicita, por tratarse de espacios y material compartidos por todo el
profesorado del Centro.
En el caso de existir una solicitud de préstamo del material de percusión u
otro material, por parte de otra entidad, asociación u organismo con el que se
colabore, será estudiada por el Equipo Directivo teniendo en cuenta las bases
y tarifas aprobadas por El Consejo Escolar en la reunión celebrada el día 23
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de Marzo de 2007 y los permisos que fueran necesarios por parte de La
Consejería de Educación.
Para la concesión de un permiso de uso de los espacios del centro, se tendrá
en cuenta la finalidad de la propuesta, gozando de preferencia aquella que
beneficie directa o indirectamente al centro, y su finalidad preferentemente
será la educación musical.
Para la valoración de las solicitudes, se tendrá en cuenta la opinión de los
Jefes de Departamento, ó del profesorado de la especialidad solicitada si esta
solicitud conlleva el uso del un instrumento.
El pago deberá realizarse en la cuenta que el Conservatorio tiene abierta en
la entidad bancaria cuyos datos y demás se facilitan en el propio centro. La
realización del citado ingreso se deberá comunicar a la dirección mediante la
presentación del correspondiente resguardo. En todo caso la concesión de
las solicitudes de instrumentos o espacios del conservatorio quedará
supeditada a las normas e instrucciones que el servicio de gestión
administrativa de la Consejería de Educación tenga a bien considerar.
Los alumnos que estén matriculados en el centro podrán estudiar en las
cabinas de estudio habilitadas para tal fin ó en las aulas, siempre y cuando
cuenten con el permiso de su profesor tutor, lo notifiquen en la Conserjería
dando sus datos personales y sean alumnos/as oficiales en la especialidad en
la que solicitan. En ningún caso se les alquilará las aulas ni los instrumentos.
Siempre que exista disponibilidad, de forma excepcional se estudiarán
aquellas solicitudes que conlleven el uso de las aulas del conservatorio por
alumnos ajenos al centro. En todo caso dicha solicitud deberá reunir los
requisitos establecidos en la base número uno.
En reunión de la Junta Pedagógica y después de estudiar los diferentes
puntos de vista en cuanto a los criterios a seguir para la utilización del piano
de concierto del salón de actos, se acuerda restringir su uso para las
siguientes actividades:
a) Audiciones con público o sin público.
b) Ensayos de alumnado para concursos.
c) Conciertos programados por el Conservatorio
d) Final de curso de piano (solicitándolo por escrito con una semana de
antelación).
En los casos de cesión de instrumentos de valor superior a 3000 €, será
necesario aportar un seguro del instrumento por el período de tiempo
préstamo.

Capítulo 5º. Del adecuado uso de los espacios comunes no lectivos
Artículo 76. Se consideran espacios comunes no lectivos pasillos, hall, ascensores
y servicios. Todos los miembros de la comunidad educativa deberán mantener en
estos espacios las normas básicas de conducta que mejor redunden en el
afianzamiento de un clima de convivencia y respeto mutuo. Este curso deberá
tenerse en cuenta las restricciones de los espacios comunes contenidas en el Plan
de Contingencia para un uso correcto de todos los espacios.
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Artículo 77. Comportamiento en espacios comunes:
 Se hará uso de la papeleras, evitando tirar papeles o cualquier otro tipo de
objetos al suelo y se promoverán por parte de todos los sectores de la
comunidad educativa conductas de limpieza y respeto a las instalaciones del
Conservatorio y amonestarán verbalmente, cuando así lo presencien, a
aquellos que con su conducta ensucien, maltraten o hagan un uso indebido
de estos espacios, y pondrán en conocimiento del Equipo Directivo aquellas
conductas y personas que reiteradamente incumplan este principio o hagan
gala manifiesta de desprecio hacia su limpieza y conservación.
 Se evitarán los gritos y expresiones que puedan dificultar el normal desarrollo
de las actividades lectivas o molestar a los restantes miembros de la
comunidad educativa.
 Los alumnos deberán dejar libres los pasillos durante las horas de clase,
haciendo uso de los mismos durante el tiempo imprescindible que exijan los
cambios de aula, salidas y entradas o diligencias administrativas o
académicas.
 El uso de los ascensores queda restringido al profesorado, personal de
administración y servicios.
 Los alumnos que por necesidades tales como: incapacidad física o dificultad
en el transporte de su instrumento por la escalera, podrá subir acompañado
del profesor/a o conserje.
Artículo 78. Uso de los tablones oficiales.
Queda terminantemente prohibido a toda persona ajena a Dirección la sustitución,
modificación, rectificación y/o sustracción de la información expuesta en los tablones
oficiales del centro.
Artículo 79. De las cabinas de estudio.
 Para la utilización de las cabinas de estudio será preciso solicitarlo en la
conserjería indicando el nombre, apellidos y especialidad instrumental de los
alumnos/as solicitantes.
 No se podrán realizar reservas.
 El horario de utilización de las cabinas será de 9,00 a 21,30 horas.
 El tiempo máximo de utilización de las cabinas será de una hora. En el caso
de que la cabina no sea solicitada por otro alumno/a se podrá continuar
haciendo uso de ella hasta que otro alumno la solicite.
 El alumnado deberá registrarse en un control en la Conserjería del centro,
poniendo el nombre y apellidos, el instrumento y la hora de entrada.
 Los alumnos/as están obligados a entregar la llave de la cabina, si la hubiere,
a los conserjes inmediatamente después de haber finalizado su sesión de
estudio.
 Las cabinas de estudio solo serán utilizadas para el estudio y nunca para
otros fines.
 La responsabilidad sobre los materiales contenidos en la cabina durante el
periodo cedido será de la persona concesionaria.
 Las cabinas de estudio corresponden a la numeración 1, 2, 3, 4 y 5 situadas
en la planta sótano del Conservatorio.
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En relación a la especialidad de percusión, existen dos aulas de percusión
316 y 317 cada una con una cabina anexa para el estudio exclusivo de esta
especialidad.

Capítulo 6º. De los horarios de los alumnos y del cambio de
profesor
Artículo 80. Elección de horarios
1. El alumnado deberá asistir a la recepción para la elección de horarios de
inicio de curso con el Documento Nacional de Identidad o con el carné del
Conservatorio.
1. Los grupos y horarios de las asignaturas colectivas (Lenguaje Musical,
Armonía, Análisis, Fundamentos de composición, Historia de la música,
Optativas - excepto Improvisación y Jazz - Coros, Orquestas), previamente
asignados por el centro, estarán publicados en el tablón de anuncios del
Conservatorio y en la página web.
2. Los horarios de danza serán adjudicados por la jefatura de estudios.
3. La adjudicación de los horarios del resto de asignaturas se realizará
personalmente por el propio alumnado o sus familias, en los horarios
establecidos en el calendario de adjudicación, con arreglo a las siguientes
normas.
4. Los grupos y horarios de las asignaturas de Acompañamiento, Improvisación
y Jazz, Idiomas aplicados al canto y Música de cámara se establecerán el día
de la adjudicación por los respectivos profesores de cada asignatura, en
función de la disponibilidad horaria de los alumnos de cada grupo.
2. Los horarios individuales de las Especialidades instrumentales se
establecerán de la siguiente manera: se comenzará con la asignación de las
Clases colectivas y de Conjuntos (previamente establecidas por el Centro). A
continuación, la adjudicación del horario de las clases individuales se realizará
por riguroso orden de edad hasta completar la totalidad del alumnado, que
deberá acreditar su edad con el DNI, el carné del Conservatorio o cualquier
otro documento. Los alumnos no podrán abandonar el aula hasta la
finalización de la adjudicación horaria de todo el alumnado.
5. La adjudicación de horarios de la asignatura de Piano complementario se
realizará por riguroso orden de edad (los alumnos deberán acreditar su edad
con el DNI o el carné del Conservatorio), iniciándose por los alumnos
menores y continuando por años sucesivos hasta completar la totalidad del
alumnado.
6. El horario de los Pianistas acompañantes se asignará por riguroso orden de
lista, previamente publicada en el tablón de anuncios del centro. Dicha lista
será confeccionada de acuerdo a los siguientes criterios: listado organizado
por cursos (4º Elemental, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º y 1º de Profesional), por riguroso
orden de edad, de menor a mayor. Para aquellos alumnos que quieran asistir
a clase fuera del horario habitual de clases (de 15:30 a 21:30) se ha
establecido un documento que los padres o tutores de los alumnos menores
de edad deben firmar, en el que confirmen que pueden compatibilizar el
horario propuesto con su horario en las enseñanzas de Primaria, Secundaria
o Bachiller.
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Artículo 81. Solicitud de cambio de horario
3. Las posibles peticiones de cambio de horario, siempre basadas en causas
justificadas y acreditadas, se solicitarán por escrito a la Jefatura de Estudios
dentro del plazo que se establezca.
4. Se tenderá a mantener los mismos horarios de asignaturas de grupo (clases
colectivas, teóricas y agrupaciones instrumentales y corales) durante todos
los cursos de las Enseñanzas correspondientes.
5. Los cambios se concederán con carácter excepcional, una vez valoradas por
el Equipo Directivo las alegaciones presentadas por los interesados.
Articulo 82. Solicitud de cambio de profesor.
1. El Equipo Directivo favorecerá la continuidad del tutor de los alumnos, que es el profesor de
la especialidad instrumental, y en general, salvo por razones organizativas, se intentarán
mantener los mismos profesores durante todo el período formativo.

2. Las solicitudes de cambio de profesor serán valoradas y resueltas por la
Dirección del centro, previa presentación por parte de los interesados de un
informe de incidencias registrado en la Secretaría del centro.
3. El alumno/a en ningún caso podrá elegir al nuevo profesor, siendo éste
adjudicado por el Equipo Directivo del Conservatorio.
4. Los cambios de profesor sólo se podrán pedir en el mes de Junio, de cara al
nuevo curso, no al comenzar el curso en Septiembre. Si el motivo fuese un
problema grave se podrá solicitar en cualquier momento del curso.

Capítulo 7º. Profesorado de guardia.
Artículo 83. RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del
Principado de Asturias
1. Los períodos de guardia del profesorado serán asignados por la Jefatura de
Estudios, de forma que todo el horario lectivo esté debidamente atendido por
profesorado de guardia
2. El profesorado de guardia velará por el mantenimiento del orden tanto en las
aulas como en el resto del centro, sin que esto suponga por parte del resto del
profesorado una inhibición de este mismo cometido.
3. El profesorado de guardia colaborará con el Equipo Directivo en cuantas
incidencias se produzcan durante el período de guardia.
4. Finalizado su período de guardia, el profesor o profesora anotará en el parte
correspondiente las ausencias y retrasos del profesorado, y cualquier otra
incidencia que se haya producido.
Artículo 84. Normas de funcionamiento del profesorado de guardia
1. El horario de guardia del profesorado es de obligado cumplimiento por el
profesorado. Se requiere puntualidad absoluta para su realización.
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2. Al inicio de su horario de guardia, el profesor solicitará información al personal
de conserjería sobre los posibles retrasos o ausencias del profesorado. Así
mismo se podrán consultar las ausencias del profesorado en la plataforma “mi
conservatorio”. En la página inicial de dicha plataforma aparece “gestión del
profesorado de guardia”, donde se indican los profesores que faltan ese día, el
aula, y el listado de los alumnos, datos que tendrán que figurar
obligatoriamente en el apartado “observaciones” del parte de guardias.
3. A cada periodo de guardia estarán asignados dos profesores. Después de
consultar las ausencias del profesorado, uno de ellos permanecerá en la
Biblioteca, custodiando al alumnado que allí se encuentre y tomando sus
datos (nombre y apellidos, hora de entrada y salida, y número de mesa), y el
otro profesor deberá estar en movimiento por los diferentes espacios del
centro, con la finalidad de localizar alguna posible incidencia.
4. En el caso de tener algún alumno con síntomas en las clases individuales, el
profesor deberá acompañarlo al aula de aislamiento, y si es una asignatura
colectiva o grupal deberá encargarse el profesor de guardia.
5. En caso de ausencia o retraso de dos o más profesores, los profesores de
guardia se repartirán la custodia de las posibles ausencias, priorizando las
clases grupales, las cuales permanecerán abiertas para que el alumnado
permanezca en el interior y sea más fácil su control. Excepcionalmente, si
coincide la ausencia de varios profesores de grupo, el profesor de guardia
decidirá el espacio más conveniente para realizar la guardia, en función del
número de alumnos.
6. El espacio habitual para realizar las guardias será la Biblioteca, siempre que
se trate de alumnos individuales.
7. Los alumnos no podrán abandonar el centro y deberán permanecer en la
Biblioteca durante el horario asignado a su clase.
8. En caso de que falte el profesor de guardia, el personal de conserjería dejará
al alumnado bajo la custodia de sus tutores o de alguno de los profesores del
equipo directivo.

Normas de funcionamiento de las guardias del profesorado de danza
1. El profesorado de guardia estará en el hall de la biblioteca de la ESAD o en la
zona de vestuarios del conservatorio, según indique la jefatura de estudios.
2. El profesor de guardia se hará cargo del grupo que esté sin profesor, en el
aula que correspondiera a esa hora.
3. Dado que el horario no queda cubierto ni mucho menos con el profesorado
existente, en caso de que esto no sea posible, se avisará a los profesores de
guardia de música y se trasladará a los alumnos a la biblioteca.
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Capitulo 8º. Criterios para el préstamo de instrumentos.
INSTRUCCIONES PRÉSTAMO DE INSTRUMENTO
 El préstamo de instrumento es una opción que el Conservatorio ha ofrecido
en algunas especialidades y que tiene por objeto dar a conocer el instrumento
y la especialidad previamente a la adquisición del instrumento por parte de
alumno/a.
 En especialidades como las pertenecientes a Viento Madera, cobra mayor
sentido, teniendo en cuenta el elevado precio de los instrumentos, razón por
la cual, el profesor/a determinará el periodo de préstamo, pudiendo ser por
meses o incluso plazos menores.
 Para la concesión del préstamo se tendrá en cuenta, en primer lugar, los
criterios de cada una las especialidades en base a criterios pedagógicos y
características propias de la especialidad.
 Se tendrá en cuenta al alumnado que inicia los estudios, pudiendo determinar
en caso necesario, el rango de menor edad.
 En especialidades, que por la escasez de instrumentos, el profesor prefiera
determinar un turno rotatorio entre el alumnado, será éste el sistema
determinado.
 En el caso de instrumentos que por su tamaño o características requiera de
un alumnado determinado, el profesor o profesora decidirá qué alumno podrá
acceder a ellos teniendo en cuenta (en caso de varias peticiones) en primer
lugar, aquellos que no hayan disfrutado de este privilegio.
 En el caso particular de algún alumno o alumna que el profesor considere
necesario extender el periodo de préstamo, podrá tratarlo directamente con la
secretaria para coordinar las condiciones.
TRÁMITE PARA EL PRÉSTAMO
 Una vez cumplimentado el impreso de autorización de préstamo, con todos
sus datos, se le pedirá al alumno o alumna que ingrese la cantidad de 50€
como fianza, en la cuenta bancaria del Conservatorio identificándose
debidamente y debiendo entregar el recibo bancario (o copia) al profesor o
profesora que juntamente con la autorización lo trasladará a la Secretaria,
pudiendo depositarlo en la Conserjería del Centro.
 Finalizado este proceso se le entregará el instrumento al alumno o alumna
(siempre en este-orden)
 Al finalizar el curso (o periodo establecido), deberán devolver el instrumento,
en las mismas condiciones y tras ser comprobado por el profesor o profesora,
se informará y autorizará la devolución de la fianza al alumno o su familia a
través del formulario debidamente cumplimentado.
 Los impresos se encuentran a disposición del profesorado, en la Conserjería
del Centro.
Durante el curso 2020/2021 y debido a la situación por COVID- 19, se deberá tener
un cuidado especial los instrumentos de préstamo, dado que otros cursos, se
prestaban los instrumentos a diferentes alumnos a lo largo del curso, algo que este
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curso se tratará de evitar por cuestión de higiene y seguridad para el alumnado. La
solicitud de préstamo de instrumento será valorada por el tutor y la Secretaria del
centro aplicando un periodo de espera entre un uso y otro del instrumento para la
debida aplicación de las medidas de limpieza y mantenimiento del instrumento
necesario para su préstamo con garantías de seguridad para el alumnado.

Capitulo 9º. Normas de actuación de las actividades extraescolares
y complementarias.
Las normas de actuación de las actividades extraescolares y complementarias están
contempladas en la Programación General Anual en el apartado 7.
Este curso debido al COVID-19, se ha restringido casi todas las actividades
artísticas. Se realizarán las actividades complementarias, que serán las Audiciones
de alumnado, que se desarrollarán en el salón de actos o aulas polivalentes sin la
asistencia de público.
Artículo 86. Se establecen los siguientes criterios para una mejor organización de
las actividades:
 Las propuestas de actividades se presentarán en los departamentos
Didácticos durante el mes de septiembre, y serán aprobadas en la
primera reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica del mes
de octubre.
 Una vez aprobada la actividad, ésta se realizará en el año escolar en
curso.
 Criterios sobre la adjudicación de Bodas Civiles de Ayuntamiento:
 Los participantes serán alumnos de los últimos cursos de enseñanza
profesional.
 Se dará prioridad a los alumnos/as matriculados en el centro y a
continuación a antiguos alumnos/as.
 Las cantidades asignadas para la realización de conciertos y conferencias,
son:











Conferencia: 500 €
Solista: 600 €
Dúos: 900 €
Tríos: 1300€
Cuartetos o más: 1500 €

Si surge alguna actividad complementaria o extraescolar no programada,
debe ser comunicada a la Jefatura de estudios y a la Comisión de
Coordinación Pedagógica con suficiente antelación para su valoración y
organización. Se informará al Consejo Escolar.
Todas las actividades artísticas extraescolares tendrán carácter voluntario
para el alumnos/as y no constituirán discriminación para ningún miembro de la
comunidad educativa, careciendo de ánimo de lucro.
Las actividades complementarias y extraescolares no se presentarán a los
alumnos/as hasta que no hayan sido aprobadas.
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En todas las actividades extraescolares que se programen fuera del Centro,
los alumnos/as han de remitir al profesor/a responsable de la actividad el
correspondiente permiso de sus padres madres o tutores legales.
El ámbito de aplicación de las normas de convivencia expresadas en el
Reglamento de Régimen Interior, se extiende también a las actividades
complementarias y extraescolares, independientemente del lugar en que
éstas se lleven a cabo y de las normas especificas establecidas para alguna
actividad concreta.
Los alumnos asistirán con el atuendo adecuado a la audición o concierto
programado, siguiendo las pautas del profesor del área.

Capitulo 10º. Desarrollo de la labor del Pianista Acompañante.
Artículo 87. El Pianista Acompañante será un profesor de Piano determinado por la
Dirección del Conservatorio y que desempeña una labor de apoyo a las
especialidades instrumentales autorizadas en el centro. Por tanto, serán funciones
del Pianista Acompañante:
a) Ensayar con los alumnos de las especialidades a las que están asignados.
b) Actuar junto a los alumnos en las audiciones programadas, tanto de
departamento, como de aula en el centro.
c) Excepcionalmente, los pianistas acompañantes acompañarán a los alumnos
en conciertos fuera del centro, siendo la condición que figuren en la
Programación General Anual.
d) Ensayar con los alumnos de las especialidades a las que están asignados.
e) Actuar junto al alumnado en las audiciones programadas, tanto de
Departamento, como de aula en el centro. Se considerarán
acompañamientos al alumnado obligados los que coincidan con los actos
institucionales del centro, Santa Cecilia, Concierto de Navidad, Carnaval y
Concierto de Jóvenes Intérpretes, así como el acompañamiento en las
Pruebas de Acceso a Enseñanza Profesional, y que la actividad esté
recogida en la Programación General Anual.
Para el correcto desarrollo de las funciones del Pianista Acompañante se deberán
tener en cuenta las siguientes normas:
1. Durante el primer mes de cada trimestre se entregarán al Pianista
Acompañante las partituras a trabajar por cada especialidad, así como una
lista con los alumnos que van a trabajar dichas obras y que crean que van a
poder actuar en la audición de ese trimestre.
2. El Pianista Acompañante organizará, en su horario lectivo para tal efecto, los
ensayos con los alumnos asignados.
3. Las obras entregadas con menos de un mes correspondientes a las
Enseñanzas Profesionales y 15 días para las correspondientes a las
Enseñanzas Elementales, podrán ser acompañadas siempre que el Pianista
Acompañante considere que tiene tiempo para prepararlas (según su
dificultad o número de ensayos ya programados) y tiempo para ensayarlas.
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4. Los alumnos deberían trabajar con anterioridad la obra que van a presentar al
Pianista Acompañante.
5. Se dará prioridad de horario a los alumnos que actuarán en las audiciones; el
profesor tutor avisará, en el menor tiempo posible, al Pianista Acompañante
de cuáles serán los alumnos de la lista entregada a principio del trimestre que
vayan a actuar en una audición, para programar los ensayos pertinentes.
6. Las fechas de las audiciones trimestrales por departamento serán decididas
por la Comisión de Coordinación Pedagógica, teniendo en cuenta las
necesidades del centro.
7. El Pianista Acompañante avisará al profesor-tutor cuando un alumno incluido
en la lista no haya acudido a solicitar cita con el Pianista Acompañante.
8. El Pianista Acompañante deberá tener en cuenta, a la hora de programar los
ensayos, que 1 o 2 semanas antes de la audición es conveniente quedar con
el profesor-tutor del alumno y hacer, al menos, un ensayo con él.
9. El tiempo dedicado a los ensayos será de media hora semanal.
10. El Pianista Acompañante podrá trasmitir al alumno las indicaciones que
considere necesarias durante los ensayos para la correcta interpretación de la
pieza ensayada, colocación, postura, medida, ritmo, fraseo, etc., sin interferir
con la labor del profesor de la especialidad.
11. El número de ensayos mínimo para poder tocar en las audiciones con
acompañamiento piano es de dos ensayos para 4º de elemental, 1º y 2º de
profesional, tres para 3º y 4º y cuatro para 5º y 6º. El alumno que no cumpla
este requisito no tendrá derecho a que se le acompañe en la misma.
12. El Pianista Acompañante avisará al profesor-tutor cuando un alumno incluido
en la lista no haya acudido a solicitar cita con el Pianista Acompañante.
13. No habrá audiciones en Junio para no interferir en la preparación de las
pruebas de acceso. Las fechas anuales establecidas para las audiciones
serán cerradas, ajustándose los profesores de instrumento lo más
rigurosamente posible a ellas. Excepcionalmente podrán solicitarse otras
fechas además de las asignadas por el centro, siendo la jefatura de estudios y
la coordinación de las actividades los encargados de visar y aprobar la
realización de la actividad.

Artículo 88. Enseñanza Elemental de Música, distribución de tiempos y cursos
para el pianista acompañante.
Pianista Acompañante:
El Conservatorio proveerá de Pianista Acompañante a los alumnos de 4º de
Enseñanza Elemental de Música de todas las especialidades instrumentales
(excepto piano y guitarra). Esto complementa y enriquece su formación musical y les
proporciona la oportunidad de ensayar y tocar en público parte del repertorio con
acompañamiento pianístico.
Se trata de una actividad de asistencia no obligatoria y por tanto no evaluable.
Los ensayos serán quincenales y tendrán una duración de 30 minutos.
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Artículo 89. Enseñanza Profesional de Música, distribución de tiempos y
cursos para el pianista acompañante.
Pianista Acompañante:
El Conservatorio proveerá de Pianista Acompañante a los alumnos de 1º a 6º de
Enseñanza Profesional de todas las especialidades instrumentales (excepto piano y
guitarra). Esto complementa y enriquece su formación musical y les proporciona la
oportunidad de ensayar y tocar en público parte del repertorio con acompañamiento
pianístico.
Se trata de una actividad de asistencia no obligatoria y por tanto no evaluable.
Los ensayos serán quincenales y tendrán una duración de 30 minutos en todos los
cursos salvo en 6º que serán de una hora.
Al principio del curso cada alumno es asignado, en función de su especialidad,
a un Profesor Pianista Acompañante que se encargará de distribuir los
horarios por orden de curso (en primer lugar 4º de elemental, y a continuación
de 6º a 1º de profesional) y dentro de cada curso por edad de menor a mayor.

Capitulo 11º. Normativa para las Audiciones de alumnado.
Artículo 90. Los Decretos 57/2007 y 58/2007, de 24 de mayo, por los que se
establecen en el Principado de Asturias las enseñanzas musicales Elementales y
Profesionales reguladas en la LOE, disponen que las actividades complementarias
deben integrarse en la programación didáctica porque contribuyen a desarrollar los
objetivos y contenidos del currículo en contextos no habituales (audiciones,
conciertos, cursos, conferencias, etc.), en los que están implicados los diversos
sectores de la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias).
Las actividades complementarias también contribuyen a conseguir un
aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por aprender y a facilitar la
generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula.
Uno de los objetivos prioritarios de la práctica instrumental, según los
Decretos anteriormente citados, es el de adquirir el autocontrol y el dominio escénico
necesarios para la interpretación en público, por lo que en el currículo de las
enseñanzas musicales se establece como un contenido fundamental la
interpretación en audiciones públicas de obras del repertorio estudiado.
En base a ello, con la intención de proporcionar una educación y una
formación artística de calidad, y contribuir al desarrollo profesional e integral del
alumnado, el profesorado organizará las audiciones de alumnos para alcanzar los
siguientes objetivos:
1. Promover la autonomía del alumnado con el fin de mejorar su capacidad de
expresión y comunicación artística.
2. Estimular la práctica y el estudio de la especialidad instrumental del alumnado
con el fin de mejorar su capacidad técnica y musical.
3. Posibilitar la participación del alumnado en actividades complementarias que
resulten atractivas y enriquecedoras para su desarrollo personal y cultural.
4. Dotar al profesorado de un eficaz y valioso procedimiento de evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
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5. Ofrecer a la comunidad educativa del Conservatorio actividades artísticas
basadas en el rigor y la calidad musical de los alumnos participantes.
Para ello, las audiciones de alumnos se realizarán en base a las siguientes normas:
1. El profesorado seleccionará al alumnado participante en las audiciones, que
deberá demostrar en las clases un dominio suficiente del repertorio a
interpretar.
2. Las audiciones tendrán una duración máxima de 90 minutos.
3. No se podrán realizar audiciones de alumnos de un único profesor. En ellas
deberá participar alumnado de dos o más profesores.
4. Las audiciones se solicitarán a la Jefatura de Estudios, que coordinará su
realización con los coordinadores de actividades artísticas para el buen uso y
organización equitativa de los espacios y medios.
5. Los programas de las audiciones deberán enviarse a la Coordinadora de
Actividades Artísticas al menos con una semana de antelación.
6. Las fechas de las audiciones elaboradas por la jefatura de estudios se
presentará a la Comisión de Coordinación Pedagógica para su aprobación,
serán los Departamentos quienes organizarán internamente las fechas
adjudicadas, en función de sus necesidades
Artículo 91. Normativa para los pianistas acompañantes de danza.
 Los pianistas acompañarán las clases de danza, tocando la música necesaria
para la ejecución de cada ejercicio propuesto por el profesor.
 En aquellas ocasiones en las que los profesores de danza incluyan piano en
directo en sus actividades escénicas se contará prioritariamente con los
pianistas acompañantes del departamento, promoviendo así la colaboración
entre los distintos integrantes del mismo.
 Así mismo se priorizará la colaboración con profesores del centro respecto a
posibles colaboraciones de profesionales ajenos a este, fomentando la
colaboración entre los integrantes de los distintos departamentos del
conservatorio.

Capitulo 12º. Organigrama del equipo de Actividades Artísticas
Artículo 92.
La coordinación de actividades será realizada por un equipo de profesores que se
encargarán de algunas funciones específicas en la gestión.
Para ello se han habilitado diferentes correos electrónicos con los que poder
contactar directamente.
Para gestión externa y recepción de propuestas:
Para gestión de Conciertos en nuestro conservatorio, conciertos en teatros, salas y
centros municipales, conferencias, así como gestión externa de coordinación:

59

Teléfono: 985185825
Fax: 985185829
e-mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

CARLOS FEIJOO Y SARA ELORZA - Éste será el correo institucional con el que nos
comuniquemos el equipo de coordinación de actividades con los agentes externos al
centro y al que nos llegan las propuestas de colaboración con otras entidades y
organismos.
coordinacionactividades@conservatoriogijon.com
Para gestión interna de actividades en nuestro centro y vehículo de
comunicación con los diferentes departamentos de profesorado:

EQUIPO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES:
Coordinadora de Equipo
Coordinación y gestión de espacios y Actividades
internas y externas
Coordinación y gestión de programación de
actividades
Sara Elorza Álvarez-Uría
(Conciertos, Cursos, Conferencias, Talleres,
Concursos, Eventos)
Representante De Formación en centro del CPR
Gijón-Oriente
Página Web (secciones Actividades y Agenda)
Imagen corporativa, comunicación y protocolo
Diseño gráfico institucional: Actividades internas y
externas, Audiciones didácticas, Cursos,
Conferencias, Talleres, Concursos, Eventos, otros.
Carlos Feijóo Alonso
Coordinación, gestión de espacios y programación
de actividades internas y externas
Servicio de publicaciones
Página Web (secciones Actividades y Agenda)
Gestión de medios audiovisuales actividades
internas y externas
Grabación y edición de video e imágenes
Paz Fernández González
Redes Sociales del Conservatorio
Protocolo
Relaciones con los medios de comunicación
Gestión y coordinación de audiciones didácticas
Mª José Bourgón
Página Web (secciones Actividades)
Fombona
Relaciones con las instituciones
Gestión y coordinación de audiciones didácticas
Nuria Álvarez Álvarez
Gestión documental de actividades
audiciones@conservatoriogijon.com
publicaciones@conservatoriogijon.com
audiovisuales@conservatoriogijon.com
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coordinacion.danza@conservatoriogijon.com
El equipo de coordinación de actividades trabajará en estrecha colaboración,
reuniéndose todas las semanas para dejar resueltas las necesidades técnicas de las
actividades fijadas en el calendario que se llevan a cabo en fechas próximas, y
prever el correcto funcionamiento de las mismas.
Para que esta labor se lleve a cabo se cuenta con la colaboración inestimable de la
dirección del centro, la jefatura de estudios, los jefes de los diferentes
departamentos y todo el claustro de profesores de las diferentes especialidades
instrumentales y de danza, añadiendo especial mención al equipo de redes sociales
y TICs, a los directores de agrupaciones vocales e instrumentales, y a los profesores
de danza por sus montajes escénicos (coreografías, vestuario...), todos ellos
siempre involucrados en esta tarea y que hacen que sea posible. Una labor que
tanta importancia tiene en el proceso de aprendizaje del alumnado del conservatorio
debido a las características específicas de nuestra enseñanza.

DISPOSICIONES FINALES
Se han modificado los artículos 6,11 y 16 del presente reglamento,
adecuándolos a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
.
Todos los miembros de la comunidad educativa velarán por el cumplimiento de lo
establecido en el presente Reglamento.
Cualquier situación no recogida expresamente en este documento será resuelta por
los órganos competentes. Toda propuesta de modificación del presente Reglamento
de Régimen Interior deberá ser tramitada a la Dirección del centro que informará al
Consejo Escolar.
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