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Extracto del RRI
Título IX: NORMAS DE CONVIVENCIA
Capítulo XXVI: Conductas contrarias a la convivencia
MEDIDAS CORRECTORAS PARA CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Marco legal de referencia: Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, Título III, CAPITULO V.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no
lectivos y vacacionales establecidos en el calendario escolar.

CONDUCTA

CORRECIÓN

a)

Los actos que perturben el normal desarrollo
de las actividades de la clase.
(Se incluyen aquí también conductas tales
como masticar chicle y consumir alimentos
y/o bebidas)

Suspensión del derecho de asistencia a esa
clase.

b)

La falta de colaboración sistemática del
alumno o alumna en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del
currículo, así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su
aprendizaje.

Podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Privación del tiempo de recreo.

c)

Las conductas que puedan impedir o
dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus
compañeros y compañeras.

c) Apercibimiento por escrito.

d)

Acumular tres
puntualidad.

d) Realización de tareas dentro y fuera del
horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro.

faltas

injustificadas

de

ÓRGANO PERTINENTE


El profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se
imponga esta corrección por medio del profesorado de guardia o, en su ausencia, de
algún miembro del equipo directivo. Se especifican más abajo los pasos a seguir(*)
 Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma.
Asimismo, el tutor o tutora deberá informar telefónicamente de ello a los padres del
1
alumnado a la menor brevedad posible .
 De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en Jefatura mediante el
Parte de incidencias en el aula.
 Todos los profesores y profesoras del centro.
 Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma.
Asimismo, el tutor o tutora deberá informar telefónicamente de ello a los padres del
1
alumnado a la menor brevedad posible .
 De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en Jefatura mediante el
Parte de incidencias en el aula
 El profesor/a informará al tutor/a (Parte de apercibimiento) quien, a su vez, dará
parte a jefatura. El Parte de apercibimiento se firmará por profesor, tutor, jefatura de
estudios, para su envío por correo ordinario a la familia, que deberá devolverlo
firmado al centro.
 El tutor/a informará a la familia en la mayor brevedad posible una vez sucedidos los
1
hechos .
 El tutor/a informará a jefatura de estudios, que impondrá la sanción.
 De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en Jefatura mediante el
Parte de incidencias de aula.
 El tutor/a informará a la familia telefónicamente a la menor brevedad posible.

1

El profesor/a implicado, previa consulta con el tutor/a, también podrá ponerse en contacto con los padres del alumno/a implicado/a para explicar los motivos de la sanción, si así lo estimase oportuno o
conveniente.
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e)

Acumular seis faltas
asistencia a clase.

injustificadas

de

f)

El trato incorrecto y desconsiderado hacia
los otros miembros de la comunidad
educativa.

g)

Causar pequeños daños en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad educativa.

h)

Traer al centro aparatos electrónicos tales
como videoconsolas, teléfonos móviles,
cámaras, MP3… para su utilización sin la
preceptiva autorización y supervisión por
parte del profesorado.

c) Apercibimiento por escrito.





e) Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases por un plazo máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar en el centro las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción
de su proceso formativo.
g) Excepcionalmente, la suspensión del
derecho de asistencia al centro por un período
máximo de tres días lectivos. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
d) Realización de tareas dentro y fuera del
horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así
como a reparar el daño causado en las
instalaciones,
recursos
materiales
o
documentos de los centros docentes públicos.
1- Se procederá a retirar el material utilizado.
2- Se entregará en Jefatura de Estudios.
3- El material se les devolverá a los padres.
4- En caso de reincidir se devolverá a los
padres transcurridos tres meses.





El tutor/a informará a jefatura de estudios mediante el Parte de apercibimiento.
El Parte de apercibimiento se firmará por profesor, tutor, jefatura de estudios, para su
envío por correo ordinario a la familia, que deberá devolverlo firmado al centro.
El tutor/a informará a la familia en la mayor brevedad posible.
La persona titular de la jefatura de estudios.
El tutor/a informará a la familia a la mayor brevedad posible.
En caso de tratarse de una suspensión de derecho de asistencia al centro, la jefatura
de estudios informará también mediante correo ordinario a la familia.



El/La director/a. Dará traslado a la Comisión de Convivencia. (**)




La persona titular de la jefatura de estudios.
El tutor/a informará a la familia de que deben pasar a recoger el material por Jefatura
de Estudios
En caso de tratarse de un teléfono móvil el propio alumno/a lo apagará y se
introducirá en sobre cerrado.



i)

Abandonar sin autorización el aula o el
recinto escolar durante la jornada lectiva.

c) Apercibimiento por escrito.





j)

Cualquier acto injustificado, individual o
colectivo que deteriore levemente el normal
desarrollo de las actividades del Centro.





k)

Falta de aseo y/o limpieza personal.

1- Medida correctora individual y/o colectiva
(suspensión del derecho al recreo, suspensión
de la asistencia a actividades extraescolares …)
2- Trabajos a la Comunidad
Hablar con el alumno/a.
Hablar con la familia.

La persona titular de la jefatura de estudios.
El tutor/a informará a la familia a la mayor brevedad posible.
El Parte de apercibimiento se firmará por profesor, tutor, jefatura de estudios, para su
envío por correo ordinario a la familia, que deberá devolverlo firmado al centro.
La persona titular de la jefatura de estudios.
El tutor/a informará a la familia a la mayor brevedad posible.
Se dejará constancia por escrito mediante el Parte de incidencias en el aula.



Tutor/a

l)

Presencia de piojos.

1- Carta informativa a las familias.
2- Llamada telefónica a las familias que
desatiendan los pasos a seguir en la carta




Tutor/a
La persona titular de la jefatura de estudios.
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m) Cuando se produzca una falta de asistencia a
un examen sin justificación paterna (llamada
a primera hora del día).

informativa comunicándoles que el alumno no
se podrá incorporar al centro hasta que no
haya desaparecido el problema.
Comunicación con la familia.




Los profesores informarán al tutor/a y a jefatura de estudios.
El tutor/a se pondrá en contacto con los padres.

(*) PASOS A SEGUIR TRAS LA EXPULSIÓN DE UN ALUMNO DE CLASE:
1.
El delegado/a irá a buscar al profesor de guardia.
2.
El profesor/a de guardia irá en busca del alumno/a al aula.
3.
Lo llevará a Jefatura de Estudios.
4.
El alumno/a realizará las tareas encomendadas por el profesor/a en un aula libre.
5.
El profesor/a que ha expulsado el alumno/a dejará constancia escrita mediante el Parte de incidencias de aula.
(**) El Director/a tendrá a la Comisión de Convivencia como órgano consultivo. En casos graves o urgentes, la Dirección podrá tomar la decisión que
considere oportuna e informar después a la Comisión de Convivencia.
* Se adjuntan a continuación modelos oficiales del Parte de incidencia en el aula y Apercibimiento
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C.P.E.B. “Carlos Bousoño”
PARTE DE INCIDENCIAS EN EL AULA
(COMUNICACIÓN AL TUTOR/A Y A JEFATURA)
El alumno/a ………………………………………………….........del grupo …………… es amonestado/a por el
siguiente motivo:
 Interrumpir el desarrollo de las actividades de la clase. (art. a) RRI)
 Falta de trabajo en el aula. (art. a) RRI)
 Masticar chicle y/o consumir productos alimenticios en el aula. (art. a) RRI)
 Actitud de desinterés y apatía por los trabajos que el/la docente plantea. (art. b) RRI)
 Acudir a clase de un modo reiterado e injustificado sin realizar las tareas escolares
encomendadas para casa. (art. b) RRI)
 Acudir a clase sin el material imprescindible para el desarrollo de las actividades de
aprendizaje. (art. b) RRI)
 Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento
del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. (art. c) RRI)
 Acumular tres faltas injustificadas de puntualidad. (art. d) RRI)
Observaciones:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Medidas correctoras impuestas:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Profesor/a……………………………………………………………………………….Materia…………………Hora………..
Boal, a……….de…………………de 20…..
Firmado:
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C.P.E.B. “CARLOS BOUSOÑO”

PARTE DE APERCIBIMIENTO
(COMUNICACIÓN AL TUTOR/A Y A JEFATURA DE ESTUDIOS)
En virtud del artículo 36 del Decreto 249/2007, de veintiséis de septiembre, sobre derechos, deberes y
convivencia de los/las alumnos/as, el/la alumno/a:
______________________________________________________________del curso ____________,
ha sido apercibido/a por el profesor/a __________________________________________________ de
la materia de ______________________, el día____ de _______________de________ por su
conducta contraria a las normas de convivencia de este centro.
 Interrumpir reiteradamente el desarrollo de las clases.
 Desatender las indicaciones de los/as profesores/as encaminadas a mantener el buen
funcionamiento de las clases y del Centro.
 Conductas que atenten contra la seguridad e integridad física o moral propia o de sus
compañeros/as u otros miembros de la comunidad educativa, de forma leve.
 Cuando se produzca una segunda falta de asistencia a un examen sin justificación paterna
(llamada a primera hora del día) y/o justificante médico.
 Mantener una actitud pasiva en el aula de forma reiterada.
Descripción de los hechos:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Medidas correctoras llevadas a cabo antes de imponer la sanción:
 Dialogar con el/la alumno/a.
 Amonestación verbal
 Cambio de sitio en el aula.
 Parte de incidencias de aula
 Castigo al recreo.
 Realización de tareas.
 Otras:………………………………………………………..…………………………………………...
La acumulación de tres partes de apercibimiento por parte de una alumno/a supone una falta grave que
será sancionada con la expulsión del Centro.
En Boal, a…... de………………..…..……de…….
El/la profesor/a

Fdo:

El/la tutor/

Fdo:

Jefe/a de Estudios

Fdo:

Padre/madre*

Fdo:

(*) Devolver al tutor/a firmada por el padre o madre.
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Capítulo XXVII: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
MEDIDAS APLICABLES POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
Marco legal de referencia: Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, Título III, CAPITULO V.
Prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario escolar.

CONDUCTA

CORRECIÓN

a) La agresión física contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.

Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
En función de la gravedad de los hechos:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo (recreos)
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante
un período superior a tres días lectivos e inferior a un
mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud (consumo
de tabaco, alcohol…) y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la
incitación a las mismas.

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier
miembro de la comunidad educativa, particularmente
si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o
se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro
de la comunidad educativa.

ÓRGANO PERTINENTE
El/La Director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.
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f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida
docente y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos
materiales o documentos del centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.

h) La reiteración en un mismo curso escolar de
conductas contrarias a las normas de convivencia del
centro (Ej: A partir de la acumulación de tres
apercibimientos) y/ u otras conductas graves
contrarias a las normas de convivencia.

i)

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el
normal desarrollo de las actividades del centro.

j)

El incumplimiento de las correcciones impuestas.

Realización de tareas fuera del horario lectivo (recreos)
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro.
En función de la gravedad de los hechos:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo (recreos)
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante
un período superior a tres días lectivos e inferior a un
mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
c) Denuncia a la Guardia Civil.
En función de la gravedad de los hechos:
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante
un período superior a tres días lectivos e inferior a un
mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
b) Cambio de centro.
En función de la gravedad de los hechos:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo (recreos)
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del centro por un período máximo de
tres meses.
c) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante
un período superior a tres días lectivos e inferior a un
mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.
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k) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra
los representantes en órganos de gobierno o contra el
equipo directivo.

l)

Las conductas indecorosas cometidas dentro del
recinto escolar.

m) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión
por cualquier medio de reproducción de las restantes
conductas merecedoras de corrección.

alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
En función de la gravedad de los hechos:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo (recreos)
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro.
b) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante
un período superior a tres días lectivos e inferior a un
mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar

El/La director/a. Dará traslado al Consejo Escolar.
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ATENUANTES Y AGRAVANTES ANTE IMPOSICIÓN DE SANCIONES
A efectos de la gradación de las correcciones educativas, se consideran circunstancias que
atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
Los supuestos previstos en el artículo 32.3 del Decreto 249/2007 a saber: cuando la persona
perjudicada no acepte las disculpas del alumno o la alumna o el compromiso de reparación
ofrecido, o cuando el compromiso de reparación acordado no se pueda llevar a cabo por
causas ajenas a la voluntad del alumno o la alumna, esta actitud debe ser considerada como
circunstancia que puede disminuir la gravedad de su actuación.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación y la reiteración.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así
como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta de la actuación
contraria a las normas de convivencia.
f) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
g) La grabación y difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de
corrección.
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN
Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el presente
Reglamento será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Para la imposición de las siguientes medidas de corrección (Realización de tareas
dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades
del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los centros docentes públicos, suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos y/o cambio de grupo o clase
del alumno o de la alumna por un período máximo de quince días), deberá oírse a los tutores
o las tutoras del alumno o alumna. Asimismo, en estos casos también deberá de darse trámite
de audiencia a los padres del alumnado.
Las correcciones previstas en el apartado “Conductas contrarias a las normas de
convivencia”, a excepción de la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período
máximo de tres días lectivos., que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
Cuando se trate de “Medidas para la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia” (a excepción del Cambio de centro), y el alumno o alumna
sea menor de edad, se dará audiencia a los padres del alumnado.
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No podrá imponerse la medida de cambio de centro sin la previa instrucción del
procedimiento específico regulado en el Capítulo VIII de este mismo Título del Decreto
249/2007.
Los profesores y profesoras del alumno o alumna deberán informar, respectivamente,
al tutor o tutora y a quien ejerza la jefatura de estudios de las correcciones que impongan por
las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita
y se informará a los padres del alumnado de las correcciones educativas impuestas.
RECLAMACIONES
El alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos
contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de las mismas una
reclamación contra las correcciones educativas ante quien las impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no figurará en
el expediente académico del alumno.
El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del
mismo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona
reclamante para entenderla desestimada por silencio administrativo.
Asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el director o directora, en
relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Podrán ser revisadas
por el Consejo Escolar a instancia de los padres del alumnado, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo
Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la
reclamación, para que este órgano se pronuncie sobre la conveniencia o no de revisar la
decisión.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
En los casos excepcionalmente graves en los que las medidas adoptadas no hayan
reformado la conducta del alumno, se procederá a la apertura de un expediente disciplinario.
En el nombramiento de Instructor de Expediente Disciplinario de los alumnos se
deberá tener en cuenta:
1.

Que no puede recaer sobre un profesor que pertenezca al Consejo Escolar (R.D.
732/1995), incluido todo el equipo directivo.

2.

Que no recaerá sobre profesores que compartan centro.

3.

Se adjudicará por orden alfabético comenzando por la letra que a efectos de
concursos sale publicada en el BOPA.

4.

No recaerá sobre el profesorado con una carga horaria de 21 horas lectivas ni
sobre un profesor que le imparta clase.
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