Página 1003 .- Núm. 13 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Miércoles, 28
de enero de 2009

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

Título IV De los derechos y deberes de los distintos sectores de la
comunidad educativa
Capítulo I De los derechos y deberes de los profesores
Artículo 18. De los derechos y deberes de los profesores
Los derechos y obligaciones de los profesores son los contemplados en la legislación
vigente, siendo de resaltar, no obstante, los que se citan en los artículos siguientes.
Artículo 19. De los derechos
En el marco establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el
desempeño de su actividad docente en relación con la convivencia escolar, se reconocen
a los profesores, entre otros, los siguientes derechos:
a) Al respeto y consideración a su persona y a la función que desempeñan, de modo que
cualquier actuación que vulnere este derecho será objeto de sanción.
b) A que su actividad se desarrolle en condiciones de normalidad, en un clima de orden,
disciplina y respeto de sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y
moral.
c) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado
clima de convivencia durante las clases, así como durante las actividades
complementarias y extraescolares, según el procedimiento establecido por las normas
del centro.
d) A que se valoren su competencia profesional y su actividad docente y a que se
respeten sus indicaciones en materia académica y de disciplina, en el marco de respeto a
las normas del centro y derechos del resto de los miembros de la comunidad educativa.
e) A ponerse en contacto con las familias de los alumnos en el proceso de seguimiento
escolar del alumnado y ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar.
f) A recibir la colaboración necesaria por parte de la comunidad educativa para el
mantenimiento de un clima adecuado de convivencia escolar.
g) A ser oídos por los diferentes órganos de gobierno y coordinación del centro en
materia de convivencia y a expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el
centro, así como realizar propuestas para mejorarlo, según el procedimiento establecido
al efecto.
h) En el caso de ser miembros del Equipo Directivo del centro, a ejercer las
competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les sean atribuidas en este
Decreto y en el resto de la normativa vigente.
i) A participar en la elaboración de las normas de convivencia del centro, directamente o
a través de sus representantes en los órganos colegiados, según el procedimiento
establecido al efecto.
Artículo 20. De los deberes
En el marco establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en
eldesempeño de su actividad docente, en relación con la convivencia escolar, los
profesores tienen, entre otros, los siguientes deberes:

a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa en
los términos previstos en la legislación vigente.
b) Educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus
programaciones y práctica docente los contenidos relacionados con la convivencia
escolar y la solución pacífica de conflictos, muy especialmente en la programación de la
tutoría.
c) Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y disposiciones sobre convivencia
en el ámbito de su competencia, así como las derivadas de la atención a la diversidad de
su alumnado.
d) Conocer las normas de convivencia del centro y, especialmente los profesores
tutores, informar de ellas a los alumnos y a las familias.
e) Mantener la disciplina, el orden y velar por el correcto comportamiento del alumnado
en el centro, tanto en el aula como fuera de ella, impidiendo, corrigiendo y poniendo en
conocimiento de los órganos competentes las conductas contrarias a la convivencia de
las que tengan conocimiento.
f) Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades
complementarias y extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
g) Imponer las sanciones para las que se hallen facultados de acuerdo con lo previsto en
este Decreto y en las normas de funcionamiento internas del centro.
h) En el caso de ser miembros del Equipo Directivo o de cualquier órgano señalado en
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, ejercer diligentemente las
competencias que puedan corresponderles en el ámbito de la convivencia escolar, de
acuerdo con lo previsto en este Decreto y resto de normativa vigente.
i) Mantener una conducta respetuosa y digna con todos los miembros de la comunidad
educativa.
j) Informar a las familias de las cuestiones educativas en general y de las relativas a la
convivencia escolar en particular que pudieran afectarles, de los incumplimientos de las
normas de convivencia por parte de sus hijos y de las medidas educativas o
sancionadoras adoptadas al respecto.
k) Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos, e informar a
las familias según el procedimiento establecido.
Artículo 21. Del régimen disciplinario y las sanciones al profesorado
El régimen disciplinario y las sanciones que deban imponerse al profesorado por
dejación de sus funciones o por el incumplimiento de las normas de convivencia, serán
las contempladas en la legislación vigente.

