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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 21. Protocolo de actuación en los casos de propuesta de inasistencia colectiva del 
alumnado. 
 
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, publicado en el BOJA nº 139, de fecha de 16 de julio de 2010, 
establece en el Título primero: “El alumnado”, Capítulo I: “Deberes y derechos”, artículo 4: 
“Ejercicio efectivo de determinados derechos”, Punto 1, que 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. 
 
Asimismo, en este mismo Punto 1, el texto establece que, 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, ajustadas a las leyes vigentes, de manera 
que las faltas por inasistencia colectiva a clase sean consideradas como justificadas.  
 
Por otro lado la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015, establece que el artículo 
8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, en su texto 
consolidado, reconoce el derecho de tomar decisión colectiva de inasistencia a clase en señal de 
protesta, y que el ejercicio de ese derecho, tal como está legalmente configurado, no puede 
quedar supeditado a ninguna autorización previa, de la Administración, el centro, ni de las familias 
del/la alumno/a, menor de edad.  
 
En este sentido, no podrán tomarse decisiones globales con carácter vinculante que afecten a todo 
el alumnado en ninguna asamblea de alumnado o de sus representantes delegados/as de grupo o 
en el Consejo Escolar, ya que la decisión de ejercer o no los derechos reconocidos en el Decreto 
327/2010 corresponde únicamente a cada alumno/a individualmente.  
 
Ambos derechos, el de asistencia a clase como el de inasistencia regulada a clase, deberán ser 
garantizados por la dirección del centro, que adoptará las medidas necesarias para la correcta 
atención educativa del alumnado que asiste así como impedir aquellas que puedan entorpecer o 
considerase coercitivas contra el derecho regulado de protesta del alumnado. 
 
Desde el centro se podrá informar a las familias de la ausencia del centro de su hijo/a, tal y como 
se comunica cualquier otra ausencia en virtud del control de asistencia habitual. Además, los 
padres/madres/tutores/as legales, podrán contactar con el centro para contrastar información y 
conocer si su hijo/a se ha ausentado del centro o no. 
 
En este sentido, la responsabilidad que pueda derivarse de las actuaciones de los/las alumnos/as 
durante el tiempo de inasistencia a clase, será asumida por el padre, madre, tutor/a legal en virtud 
de lo dispuesto en Código Civil en sus artículos 154 y 155. 
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Según el texto del Decreto 327/2010, el alumnado de los cursos Primero y Segundo de ESO no 
puede acogerse en ningún caso a la inasistencia a clase, y las familias están obligadas a enviar a sus 
hijos/as al centro aunque exista una convocatoria de huelga. 
 
Como concreción de estas consideraciones, nuestro centro, a partir de la propuesta elevada desde 
el Equipo Directivo para someterlo a aprobación por el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, aprobado en Claustro e informado el Consejo Escolar, ha determinado el siguiente   
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE PROPUESTA DE  
INASISTENCIA COLECTIVA DEL ALUMNADO: 

 
Las faltas de asistencia a clase por decisiones colectivas adoptadas por el alunado tendrán la 
siguiente consideración:  
 

 Las faltas de asistencia del alumnado de los cursos Primero y Segundo de Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán injustificadas en todos los casos, tendrán 
consideración de conductas contrarias a las normas de convivencia y podrán ser objeto de 
sanción según lo establecido en nuestro Plan de Convivencia.  

 

 Las faltas de asistencia del alumnado a partir de Tercer curso de ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional Inicial se considerarán injustificadas, tendrán consideración de conductas contraria 
a las normas de convivencia y podrán ser objeto de sanción según lo establecido en nuestro 
Plan de Convivencia cuando la decisión colectiva no haya sido tomada como resultado del 
ejercicio del derecho de reunión y no haya sido comunicada previamente a la dirección del 
centro según el procedimiento que se indica a continuación, establecido a partir de la 
regulación del derecho de reunión en el artículo 1 (apartado 1.6) de nuestro Reglamento de 
Organización y Funcionamiento:  

 
a) El/la Delegado/a del alumnado del centro, solicitará a la dirección del centro, a través de 

su Vicedirección, la convocatoria de una reunión de la Junta de Delegados/as (formada 
por los/las delegados/as de curso, y en su caso, los subdelegados/as, y los/las 
representantes del sector del alumnado en el Consejo Escolar). 
 
La fecha, hora y orden del día de la reunión se comunicarán a la dirección del centro a 
través de su Vicedirección, al menos con dos días de antelación.   
 
Dicha reunión en asamblea podrá ser en horario lectivo. En todo caso, el número de horas 
lectivas de reunión para el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y garantizar 
su derecho de reunión, nunca será superior a tres por trimestre. 
 
El orden del día de dicha asamblea tratará de asuntos educativos que tengan una 
incidencia directa sobre el alumnado.  
 

b) La solicitud será estudiada por parte de la dirección del centro a través de su Vicedirección 
y, en caso de cumplir los requisitos anteriores se procederá a la convocatoria de la reunión 
de la Junta de Delegados. 
 

c) La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados/as un espacio adecuado para sus 
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reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. 
 

d) En el caso de que, tras ejercer el derecho de reunión se acuerde la inasistencia colectiva a 
clase se presentará, con dos días de anterioridad a la fecha prevista para la inasistencia 
colectiva a clase (si esta será un lunes, el viernes anterior, martes, el viernes anterior, 
miércoles el lunes anterior, jueves, el martes anterior, y si será un viernes, el miércoles 
anterior), una propuesta escrita, según un modelo establecido adjunto (documento 1), 
ante la dirección del centro a través de su Vicedirección, por parte del/la delegado/a del 
alumnado del centro. 
 
La propuesta deberá estar razonada y en ella se indicarán, además, las horas, fechas de 
inasistencia y, en su caso, los actos programados, que se organizarán siguiendo las normas 
establecidas por el Departamento de Actividades  Complementarias y Extraescolares en 
caso de tener previsto su desarrollo en el interior del centro y que quedarán a lo 
establecido por las autoridades competentes y la responsabilidad de las familias en el caso 
de tener previsto su desarrollo en el exterior del centro. 
 

e) La dirección del centro examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos 
establecidos y, en su caso, autorizará a los tutores/as a poder justificar las faltas de 
asistencia derivadas de dicha propuesta de inasistencia como justificadas. 
 
Requisitos: 

 La motivación de la propuesta de inasistencia colectiva a clase tratará de asuntos 
educativos que tengan una incidencia directa sobre el alumnado.  

 La convocatoria que se siga ha de ser emitida por organizaciones o entidades del 
ámbito educativo. 

 El procedimiento seguido cumple todos los pasos, documentos, fechas y formas  
establecidos en este protocolo. 

 
f) En este último caso, el alumnado de cada grupo, siempre de 3º de ESO en adelante, podrá 

mantener una reunión en su aula de referencia (en este caso será durante la última hora 
de la jornada), en la que el/la delegado/a anotará en un documento de registro de 
asistencia según el modelo adjunto (documento 2) los nombres y apellidos de los/las 
alumnos/as que, en principio, tienen previsto ejercer su derecho regulado de no asistencia 
a clase. No se registrarán en dicho parte aquellos/as alumnos que prefieran no anunciar su 
intención de acogerse al acuerdo de la Junta de Delegados/as  la convocatoria o tengan 
previsto ejercer su derecho de asistencia a clase. Corresponde la decisión por tanto a cada 
alumno/a de manera individual. Dicho registro será entregado al/la tutor/a de grupo. 
 

g) El alumnado menor de edad deberá entregar al/la tutor/a de grupo un documento de 
comunicación de inasistencia para la familia (documento 3), según el modelo establecido, 
firmado por su padre, madre o tutor/a legal, que confirma de esta forma que ha recibido 
dicha comunicación.   
 

h) El/la tutor/a de grupo podrá utilizar estos documentos 2 y 3 como referencia de 
justificación de faltas de asistencia el día de la convocatoria. Las faltas de asistencia 
derivadas de una convocatoria de inasistencia a clase que se ajuste al protocolo 
establecido se registrarán como Justificadas. 
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i) El alumnado que acuda al centro se regirá por el protocolo establecido de entradas y 

salidas del centro. 
 

j) Con posterioridad a la inasistencia, el Consejo Escolar, a través de la Comisión de 
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso. Verificará que en todo 
momento se hayan cumplido los requisititos y tomará nota de las medidas correctoras que 
se aplicarán en caso contrario. 

 
Medidas adoptadas para la correcta atención educativa del alumnado que haya decidido 

acogerse a su derecho de asistencia a clase así como para evitar aquellas que puedan perjudicar 
el derecho regulado de protesta del alumnado: 

 
a) En cada hora lectiva de cada materia, independientemente del número de alumnos/as que no 

asisten, el profesorado deberá garantizar que el alumnado que no asiste de forma justificada 
pueda recuperar con posterioridad las enseñanzas programadas para ese día mediante el 
procedimiento que cada Departamento Didáctico tenga establecido al respecto en sus 
programaciones para el alumnado con faltas de asistencia justificadas. 
 

b) Si se tienen programadas pruebas o instrumentos de evaluación en la jornada de la 
convocatoria, se aconseja aplazarlas. Si se conoce la convocatoria con anterioridad, se 
aconseja programarlas en una fecha posterior. Si se decide llevar adelante la prueba, se ha de 
garantizar por parte del profesor/a responsable de la materia que el alumnado que no asistió a 
clase de forma justificada pueda realizarlas. 

 
Documentos: 

 

 Documento 1. Comunicación de inasistencia a clase por parte de la Junta de Delegados. 

Del/la Delegado/a de alumnado a Vicedirección. 

 Documento 2. Lista de Unidad con el alumnado que no tiene prevista su asistencia. 

Del/a Delegado/a de grupo a Tutor/a. 

 Documento 3. Comunicación de inasistencia a clase por parte de los menores de edad. 

Del/la alumno/a a su familia y, una vez firmado, al Tutor/a de su grupo. 
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Documento 1 
ROF Artículo 21. Protocolo de actuación en los casos de propuesta de inasistencia colectiva del 
alumnado. 

 

COMUNICACIÓN DE INASISTENCIA COLECTIVA A CLASE POR PARTE DE LA JUNTA DE DELEGADOS 
 

Del/la Delegado/a de alumnado a Vicedirección. 
 
 

FECHA/S DE INASISTENCIA SOLICITADA Día/as:                    Mes:                       Año: 

MOTIVACIÓN  (TIENE QUE BASARSE EN ASPECTOS EDUCATIVOS) 

 

Como consecuencia de la reunión mantenida por el alumnado o la junta de delegados (formada por 
los delegados de curso y los representantes del Consejo Escolar), el día ………de ……………….. se ha 
decidido proponer la inasistencia colectiva a clase del alumnado basada en los siguientes motivos:    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lucena, a _______ de  __________________de ______________   

 
       El/la delegado/a de centro   

     
                                                          
                                       

                                                 
                                                            Fdo: (nombre y apellidos)  

 
___________________________________________  

 
 
 

 Esta acta debe entregarse a la vicedirección del centro.   

 Más información en el ROF del centro, artículo 21.            
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Documento 2 
ROF Artículo 21. Protocolo de actuación en los casos de propuesta de inasistencia colectiva del 
alumnado. 

 

LISTA DE UNIDAD CON EL ALUMNADO QUE NO TIENE PREVISTA SU ASISTENCIA. 

Del/a Delegado/a de grupo a Tutor/a. 

 

Grupo clase: ____________________ Tutor/a: _____________________________________ 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 
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Documento 3 
 

ROF Artículo 21. Protocolo de actuación en los casos de propuesta de inasistencia colectiva del 
alumnado. 
 

COMUNICACIÓN DE INASISTENCIA A CLASE POR PARTE DE LOS MENORES DE EDAD 

Del/la alumno/a a su familia y, una vez firmado, al Tutor/a de su grupo. 

 
La dirección del IES Juan de Aréjula le informa de que el alumnado del instituto ha acordado la 
inasistencia colectiva a clase para el/los día/s __________________________   y de que su hijo/a 
ha manifestado que va a ejercer este derecho, por lo que el centro queda exonerado de cualquier 
responsabilidad durante su ausencia.   
 
Según el artículo 4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, “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”. 
 
Alumno/a  

 

Curso/Grupo  

 

 

Yo, Dº/Dª___________________________________________   con DNI:_____________________ 
padre, madre o tutor legal del alumno/a arriba citado/a, confirmo que he recibido esta 
comunicación. 

 
En ____________________a ______ de _________________ de  _________________  

 
 
 
 

Firma: __________________________________ 
   
 

-Esta comunicación, firmada por el padre, madre, tutor/a legal, se entregará al tutor/a docente. 
 

Nota: Según se recoge en el apartado g) del Artículo 21 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro: Protocolo de actuación en los casos de propuesta de inasistencia 
colectiva del alumnado, el alumnado menor de edad deberá entregar al/la tutor/a de grupo un 
documento de comunicación de inasistencia para la familia, según el modelo establecido, firmado 
por su padre, madre o tutor/a legal, que confirma de esta forma que ha recibido dicha 
comunicación.   

-Más información en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del instituto, 
artículo 21. 


