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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se
establecen los derechos y deberes de sus miembros
Capítulo II De los derechos y deberes de los alumnos
Artículo 22. De los derechos y deberes de los alumnos
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su
edad y del nivel que estén cursando.
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía.
Sección 1ª. De los derechos de los alumnos
Artículo 23. Derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad.
1. Para hacer efectivo este derecho en un marco de calidad, la educación del alumnado debe
comprender:
a) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la
valoración y el respeto de las diferencias y la pluralidad lingüística y cultural.
b) La formación universal de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultural y, en especial,
de la historia, la geografía, la cultura y la realidad social riojanas en el contextonacional e internacional
y el respeto y la contribución a la mejora del entorno natural y del patrimonio cultural.
c) La adquisición de habilidades intelectuales, de técnicas de trabajo y de hábitos sociales, así como
también de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos y de uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
d) La formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
e) La capacitación para el ejercicio de actividades intelectuales y profesionales.
f) La formación para la paz, la cooperación, la participación y la solidaridad entre las personas y los
pueblos.
g) El desarrollo armónico de su autonomía personal y de la capacidad de relacionarse con los demás.
h) La valoración y la protección de la salud y el desarrollo de las capacidades físicas.
2. Todo el alumnado tiene derecho a una planificación equilibrada de las actividades de estudio, que
atendiendo a sus aptitudes, intereses y características- permita el pleno desarrollo de sus capacidades.
3. Todo el alumnado tiene derecho a que el ambiente de trabajo en todas las dependencias del centro, y
muy especialmente en las aulas, favorezca el clima de estudio y el aprovechamiento del tiempo de
permanencia en el centro.
4. Todo el alumnado tiene derecho a que el profesor, mediante el ejercicio de su autoridad, garantice el
normal desarrollo de la actividad docente.
5. Todo el alumnado tiene derecho a que se le preste la atención educativa precisa en función de sus
características individuales y a los apoyos personales y materiales que puedan razonablemente
aportársele.
6. Todo el alumnado tiene derecho a recibir una tutoría responsable y una orientación académica y
profesional.
Artículo 24. Derecho al respeto de su identidad, integridad y dignidad
1. Todo el alumnado tiene derecho a que se respete y proteja su identidad, su integridad física, su
intimidad y su dignidad personal, así como a la protección contra cualquier agresión física, emocional o
moral.

2. Todo el alumnado tiene derecho a que se respeten su libertad de conciencia y sus creencias religiosas
y morales, de acuerdo con la Constitución Española y los Tratados y Acuerdos Internacionales de
Derechos Humanos ratificados por España.
3. Todo el alumnado tiene derecho a que los centros educativos guarden reserva sobre toda aquella
información de que dispongan, relativa a sus circunstancias personales y familiares, sin perjuicio de
satisfacer las necesidades de información de la administración educativa y sus servicios, de conformidad
con el ordenamiento jurídico.
Artículo 25. Derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
con objetividad
1. Todo el alumnado tiene derecho a una valoración objetiva de su progreso personal y rendimiento
escolar y para ello los centros deberán informar a los alumnos y a sus familias, de los criterios y
procedimientos de evaluación de todas las áreas, materias o módulos impartidos, así como de los
criterios de promoción y titulación.
2. Todo el alumnado y su familia, tiene derecho - de acuerdo con la normativa en vigor- a reclamar
contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al final
de un curso, ciclo o etapa, tal y como se recoja en la normativa específica al respecto.
3. En relación con el apartado anterior, todo el alumnado y su familia, tiene derecho a ser informado
sobre el plazo, procedimiento y demás aspectos recogidos en la normativa relativa a la reclamación
sobre las calificaciones obtenidas al final de un curso, ciclo o etapa.
Artículo 26. Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro
1. El alumnado tiene derecho:
a) A participar en el funcionamiento y la vida del centro en los términos que prevé la legislación vigente
y las normas internas del centro.
b) A elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los
delegados de aula o grupo, en los términos establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con las
normas del centro.
c) A reunirse en el centro, de acuerdo con las normas propias del centro, siempre que ello no impida o
dificulte el normal desarrollo de las actividades docentes y los derechos de otros alumnos u otros
miembros de la comunidad educativa.
d) A ser informado por sus representantes y por los de las asociaciones de alumnos tanto sobre las
cuestiones propias de su centro, como sobre aquellas que afecten al sistema educativo en general.
e) A utilizar las instalaciones de los centros con las limitaciones derivadas del normal desarrollo de las
actividades escolares y con las precauciones propias de la seguridad de las personas, la adecuada
conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos, así como el respeto a otros usos que
hubieran sido previamente programados por el centro. En todo caso, para su utilización será necesaria la
autorización de la Dirección del centro
2. La Junta de delegados tendrá las atribuciones que le sean asignadas en los correspondientes
Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los centros.
Artículo 27. Derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, así como a la protección, en el
ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente
1. Todo el alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las
carencias y las 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.
2. Para hacer efectivo este derecho, y sin perjuicio de las competencias que el artículo 83 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, atribuye al Estado en materia de becas y ayudas al
estudio, la Consejería competente en materia de educación contribuirá a garantizar este derecho
mediante las actuaciones complementarias y las aportaciones de recursos que se consideren necesarios.
Artículo 28. Garantías de los derechos de los alumnos

1. Las acciones que se produzcan dentro del ámbito de los centros educativos, que supongan una
trasgresión de los derechos del alumnado que se establecen en el presente Decreto, pueden ser objeto de
queja por parte del alumno afectado o de su familia, ante el Director del centro o los órganos señalados
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, aplicándose al respecto lo dispuesto en este
Decreto, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y en el resto de la normativa
vigente.
2. En caso de no haberse resuelto la problemática en el ámbito del centro, podrán elevar la queja a la
Inspección Técnica Educativa.
3. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, apartado 1, letra b) de la Ley 1/2005, de
Protección de Menores de La Rioja, para la defensa de sus derechos, podrán personalmente o a través de
sus representantes, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que consideren que
atentan contra sus derechos, con el fin de que se promuevan las acciones oportunas.
4. Todos los miembros de la comunidad escolar y, especialmente, el profesorado, así como la Inspección
Técnica Educativa y la Consejería competente en materia de educación, garantizarán la protección de
estos derechos.
Sección 2ª. De los deberes de los alumnos
Artículo 29. Deber de estudio y esfuerzo
1. Todo el alumnado tiene la obligación de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de
sus capacidades.
2. Este deber básico se concreta en las siguientes obligaciones:
a) Asistir a clase con puntualidad.
b) Acudir al centro con el material y equipamiento necesario para poder participar con aprovechamiento
en las actividades programadas.
c) Seguir las directrices del profesorado en el ejercicio de sus funciones.
d) Participar de modo activo y positivo en las actividades formativas previstas, tanto escolares como
complementarias y extraescolares, respetando los horarios y normas establecidas.
e) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado, tanto en horario escolar como en las tareas
diarias.
f) Participar de forma activa en las actividades de trabajo en grupo.
Artículo 30. Deber de respeto al profesorado
1. El alumnado deberá mostrar el respeto necesario a todo el profesorado del centro, dada la especial
relación que se establece en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el alumno y el profesor y el
carácter primordial que esta última figura desempeña en el centro escolar.
2. Este deber se concreta en:
a) No desarrollar conductas o llevar a cabo acciones contrarias a la dignidad del profesorado o
atentatorias contra el normal desarrollo de su actividad docente.
b) Mostrar respeto al profesor.
c) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posible la organización
del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento.
d) Mostrar una actitud positiva hacia las explicaciones del profesor y realizar las actividades y pruebas
encomendadas por éste.
Artículo 31. Deber de respeto hacia todos los demás alumnos
1. Todos los alumnos deberán respetar a todos sus compañeros como iguales en derechos y no podrán
desarrollar conductas o llevar a cabo acciones contrarias a los mismos o al ejercicio de su derecho a la
educación, en los términos establecidos en la normativa vigente y en las normas de funcionamiento del
centro.
2. Es obligación de todo el alumnado respetar el derecho a la educación de sus compañeros, debiendo en
todo momento- mantener el comportamiento adecuado a tal efecto.
3. Todos los alumnos deberán practicar activamente la tolerancia, la solidaridad y practicar el
compañerismo, rechazando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o por

cualquier otra circunstancia personal o social, así como manifestaciones discriminatorias y respetando el
ejercicio de los derechos de sus compañeros, evitando cualquier merma en los mismos y, en especial,
cualquier tipo de agresión.
4. En cualquier caso, todo el alumnado deberá guardar la oportuna reserva sobre toda aquella
información de que dispongan, relativa a circunstancias personales y familiares de otros alumnos, sin
perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente todas aquellas circunstancias que
puedan implicar maltrato para otros alumnos o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las normas del centro.
Artículo 32. Deber de respeto a todos los miembros de la comunidad educativa
1. Todo el alumnado del centro deberá respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, sin
más diferencias entre ellos que las distintas funciones que en razón de su cometido- deban realizar,
respetando sus derechos y mostrando actitudes de colaboración, de acuerdo con las indicaciones
recibidas.
2. En función de este deber, los alumnos deberán vestir y comportarse de forma adecuada a las
características de una institución educativa y al respeto al resto de los miembros de la comunidad
escolar, de acuerdo con lo establecido en las normas del centro.
Artículo 33. Deber de respeto a las normas de convivencia del centro
Este deber se concreta en las siguientes obligaciones:
a) Propiciar una convivencia positiva y respetar el derecho del resto del alumnado a que no sea
perturbada la actividad normal, tanto de las aulas como del centro, como base previa para un adecuado
clima de estudio en el centro.
b) Mostrar el debido respeto y consideración a los miembros de la comunidad educativa y a cualquier
persona que acceda al centro.
c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, morales e ideológicas, de todos los
miembros de la comunidad educativa, dentro de los principios democráticos.
d) Respetar el Proyecto Educativo o el carácter propio del centro, de acuerdo con la legislación vigente y
las normas internas del centro.
e) Cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y en su Plan de
Convivencia.
f) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos colegiados, de coordinación y del personal del centro
en el ejercicio de las funciones que les son propias.
g) Cuidar y utilizar correctamente los bienes, el material didáctico, los documentos, otros recursos e
instalaciones el centro y de los lugares donde se desarrolle la formación como parte integrante de la
actividad escolar.
h) Cumplir y observar los horarios aprobados en el centro para el desarrollo de las actividades del
mismo.
i) Respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.
j) Cumplir con las normas de respeto al entorno y al medio ambiente.
k) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los centros educativos, considerando
expresamente la prohibición de fumar, ingerir bebidas alcohólicas y consumir estupefacientes.
Artículo 34. Deber de comunicación con las familias
1. Los alumnos deberán entregar a sus familias, las citaciones o documentos que el centro o el
profesorado dirija a estas últimas, en las condiciones establecidas en las normas de funcionamiento del
centro.
2. Asimismo, deberán realizar e informar a sus familias de las tareas encomendadas por el profesorado
para llevar a cabo en sus domicilios.

