
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE DECISIONES

COLECTIVAS DEL ALUMNADO 

De acuerdo con la normativa vigente:  El Decreto 327/2010,  por el que se aprueba el

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su Capítulo 1º, Artículo 4º,

reconoce al alumnado de estos centros educativos el ejercicio efectivo de determinados derechos e

insta a las direcciones de los mismos a establecer las medidas necesarias para garantizarlos.

1. A fin  de  estimular  el  ejercicio  efectivo  de  la  participación  del  alumnado  y  facilitar  el

ejercicio de su derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al

elaborar sus normas de convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas

pueden ejercer este derecho. En todo caso,  el número de horas lectivas que se podrán

dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre.

2. Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación

secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de

conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan

sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por

escrito por el delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro.

A  continuación,  se  desarrolla  un  protocolo  de  actuación  que  garantiza  los  derechos

anteriormente expuestos y desarrolla los procedimientos y bases a seguir:

Punto 1: Requisitos

La propuesta de inasistencia a clase, adoptada por el alumnado, a partir de tercero de ESO,

deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio centro

o fuera de él. 
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2. Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir precedida de

reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas. 

3. Será votada de manera secreta por cada grupo, debiendo ser aprobada por mayoría absoluta

de los componentes del grupo.

4. De la votación realizada se levantará acta (documento 2: “ACTA de grupo de alumnado en

caso de decisiones colectivas”), suscrita por el delegado o delegada del grupo.

5. En los casos de menores de edad, es requisito indispensable la correspondiente autorización

de sus padres, madres, o representantes legales (documento 3: “Autorización Tutores”).

6. La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno o alumna para no asistir

a  clase  implicará  la  exoneración de  cualquier  responsabilidad  del  centro  derivada  de  la

actuación del alumno o de la alumna, tanto con el resto del alumnado como con respecto a

terceras personas. 

Punto 2: Procedimiento Junta Delegados/as

El/la  delegado  de  centro  solicitará  a  la  Dirección  del  centro  que  convoque  a  los

delegados/as, y en su defecto, a los Subdelegados/as, a una Junta de Delegados/as.  Esta reunión

tiene un carácter meramente informativo, cuya finalidad es conocer y comentar las propuestas de la

convocatoria que condicionan la inasistencia a clase, para poder informar debidamente al alumnado

de los respectivos grupos. En ningún caso puede tomar una decisión global con carácter vinculante

que afecte a todo el alumnado, ya que la decisión de ejercer o no los derechos reconocidos en el

Decreto 327/2010 corresponde únicamente a cada alumno/a individualmente.

1. La  Junta  de  Delegados  y  Delegadas  se  reunirá  con  carácter  previo  para  tomar  en

consideración  los  motivos  que  pueden  llevar  a  una  propuesta  de  inasistencia  a  clase  y

adoptará una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus miembros.

2. Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de inasistencia a

clase  del  alumnado,  informará  de  ello  a  la  Dirección del  centro  mediante  el  acta  de  la

reunión celebrada (documento 1: “ACTA Junta de Delegados/as”)

3. La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el alumnado,

según la planificación que establezca Jefatura de Estudios. 

C/ Beethoven 2,18006 Granada - Telf. 958893370 (Corp. 171370)  Fax. 958893375 (Corp. 171375)
Correo electrónico: 18010185.edu@juntadeandalucia.es – Web: www.iesalhambra.es

Página 2 de 4

mailto:18010185.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iesalhambra.es/


Punto 3: Procedimiento Grupo

Los  alumnos/as  de  cada  grupo  -siempre  de  3º  de  ESO en  adelante- mantendrán  una

reunión en su aula de referencia, en la que el delegado/a argumentará las conclusiones que se hayan

consensuado en la Junta de Delegados y se comentarán aquellos aspectos de la convocatoria que se

deseen.  A  continuación  cada  grupo  procederá  a  votar  su  derecho  a  no  asistir  a  clase,  los

delegados/as rellenarán el Acta correspondiente, (documento 2: “ACTA de grupo de alumnado en

caso de decisiones colectivas”).

Punto 4: Procedimiento delegados/as de grupos y delegado/a de centro

1. Los delegados/as de grupos:

✔ Comunicarán al delegado/a de centro los acuerdos adoptados y le entregarán las actas

del grupo cumplimentadas.

✔ Recogerán el documento 3: “Autorización Tutores” de los alumnos menores de edad de

su grupo y los entregarán conjuntamente al delegado/a de centro.

2. El/la delegado/a de centro:

✔ Comprobará que las actas de cada grupo estén debidamente cumplimentadas.

✔ Recogerá las autorizaciones de los tutores legales de cada grupo.

✔ Entregará los documentos al Vicedirector del centro, junto el documento 4: (“Resumen

Actas”), estos documentos serán considerados por el centro como justificación de la no

asistencia a clases de los alumnos/as.

✔ Tramitará por escrito  mediante registro de entrada dirigido al  Director/a el  resultado

final del proceso con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación.

Punto 5: Actuación de la Dirección del centro

1. Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin coacciones.

2. Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado que no

secunde la propuesta de inasistencia.
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3. Facilitará,  con la  colaboración de  Jefatura  de  Estudios,  la  celebración de  las  necesarias

reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas.

4. Recogerá las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados y delegadas de

cada grupo al delegado/a de centro.

5. Recabará  información  de  tutores  y  tutoras  sobre  la  entrega  de  las  indispensables

autorizaciones de padres, madres o representantes legales, en los casos de minoría de edad

que deberán ser aportados por el alumnado con antelación a la convocatoria aprobada.

6. Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y autorizará o

denegará la propuesta de inasistencia en función de ello.

7. Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada,  no se considerará dicha conducta como

contraria a las normas de convivencia en ningún grado, implicando para el profesorado las

actuaciones propias para el caso de faltas justificadas.

• Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de asistencia

serán consideradas como justificadas (o no justificadas). 

• La inasistencia a clase de aquellos alumnos o alumnas que no cumplan los requisitos fijados,

será considerada como injustificada, debiendo aportar documentalmente las razones de su

ausencia en los plazos y forma establecidos en el Plan de Centro.

8. Se informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase autorizada, mediante la

web  del  centro,  la  plataforma  “Pasen/iPasen”  y/o  correo  electrónico  y  al  profesorado

mediante el protocolo establecido.
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