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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 III De los derechos y deberes de las familias
Artículo 35. De los derechos y deberes de las familias de los alumnos
1. Las familias de los alumnos tienen, en relación con la educación de sus hijos, todos los derechos y
obligaciones que la legislación vigente les otorga y de modo concreto- los reconocidos en el artículo
4.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, según
redacción dada por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 mayo de Educación.
2. Como primeros y principales responsables en la educación de sus hijos podrán ejercer los
derechos que les asisten y deberán cumplir con esos deberes y con los señalados en este Decreto y en
las normas propias del centro.
3. Asimismo, se considera clave la colaboración con el centro y, de modo concreto, con el
profesorado en la educación de sus hijos, debiendo participar de modo directo, activo y responsable
en el proceso educativo de éstos, así como a través de los mecanismos establecidos- contribuir a la
mejora del centro y de la convivencia escolar.
4. La administración educativa y los órganos de gobierno de los centros garantizarán el ejercicio de
estos derechos y velarán por el cumplimiento de los deberes.
Artículo 36. De los derechos
Las familias de los alumnos tienen los siguientes derechos:
a) Derecho a que sus hijos reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con
los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de La Rioja y en la normativa
educativa vigente.
b) Derecho, de conformidad con el artículo 27.3 de la Constitución Española, a que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones o creencias.
c) Derecho a actuar como primeros y principales educadores en la educación de sus hijos y a
participar en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus hijos en el marco de lo establecido
en la normativa vigente, en este Decreto y en las normas del centro.
d) Derecho a estar informados sobre el progreso e integración socio-educativa de sus hijos a través
de la información y aclaraciones que puedan solicitar, de acuerdo con lo establecido en las normas
internas del centro.
e) Derecho a ser informados, con puntualidad y claridad, de cuantas incidencias se produzcan en el
proceso educativo de sus hijos mediante los cauces establecidos a tal efecto.
f) Derecho a que, en los términos recogidos en este Decreto y en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro, les sean notificadas las acciones disciplinarias de las que sean objeto sus
hijos y a recurrir en su caso ante el órgano administrativo que corresponda y mediante el
procedimiento que se establezca al efecto.
g) Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus
hijos.
h) Derecho a reunirse con los órganos de gobierno o de coordinación del centro, así como con el
profesorado, en cuestiones relativas al proceso educativo de sus hijos, empleando los canales y
procedimientos habilitados a tal efecto en el centro.
i) Derecho a elegir a sus representantes en los órganos de gobierno de los centros y a participar en la
organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los términos previstos
en la legislación vigente.

j) Derecho a participar en la vida del centro y a formular sugerencias o propuestas de mejora ante lo
órganos del centro y mediante los cauces establecidos.
k) Derecho a recibir información acerca de las normas que regulan la convivencia en el centro, así
como de conocer los procedimientos establecidos por el centro educativo para una adecuada
colaboración.
l) Derecho a participar, si así lo establecen las normas del centro, en tareas para la resolución
pacífica de conflictos.
m) Derecho al respeto de la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que
afecte a sus hijos o pupilos o al núcleo familiar.
n) Derecho a ser informados y escuchados y a solicitar ante el Consejo Escolar del centro, la revisión
de las resoluciones adoptadas por el Director frente a conductas de sus hijos que afecten a la
convivencia escolar.
o) Derecho a ser tratados con respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 37. De los deberes
Las familias de los alumnos tienen las siguientes obligaciones:
a) Asumir su papel como primeros y principales educadores de sus hijos y actuar con
responsabilidad.
b) Participar en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus hijos en el marco de lo
establecido en la normativa vigente, en este Decreto y en las normas del centro.
c) Colaborar con el centro y el profesorado en el proceso educativo de sus hijos, siguiendo sus
orientaciones e indicaciones y proporcionando la información adecuada y necesaria, así como el
apoyo en las actividades a desarrollar fuera del horario escolar y estimulando a sus hijos para que
lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
d) Informar a los profesores y, de modo específico, al tutor del alumno, de cuantas incidencias
pudieran influir en el proceso educativo de sus hijos: sanitarias, sociales, intelectuales.
e) Proporcionar los recursos y condiciones necesarias para el progreso escolar de sus hijos, de
acuerdo con lo establecido por el centro.
f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene y aseo personal,
alimentación, buena educación y estudio de sus hijos.
g) Adoptar las medidas necesarias o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad para que
sus hijos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a las clases.
h) Ser respetuosos con la dignidad y función del profesorado y con la del resto de los miembros de la
comunidad educativa.
i) Enseñar a sus hijos a cuidar los materiales e instalaciones y responder de los desperfectos causados
por los mismos.
j) Asistir a las reuniones convocadas por el centro, respetar los procedimientos establecidos por el
centro para la atención a las familias así como estar localizables por parte del centro en el horario
escolar ante cualquier incidencia que pudiera surgir en relación con sus hijos y que debiera serles
comunicada.
k) Conocer, respetar y hacer cumplir las normas de convivencia internas del centro y fomentar el
respeto de sus hijos hacia ellas.
l) Asumir la responsabilidad derivada de acciones de sus hijos en los términos establecidos en la
legislación vigente, en este Decreto y en las propias normas de funcionamiento del centro.

