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Suplemento del Reglamento Interno del Colegio Alemán de 

Málaga 
 

Principios básicos de medidas de educación y orden 
 

Preámbulo 

El Colegio Alemán se entiende como un área social en el que se adquieren competencias 

sociales y en el que se fomenta el desarrollo de la personalidad. El objetivo de nuestro trabajo 

escolar es formar y educar a los jóvenes para que, de adultos, actúen con autonomía y 

responsabilidad social.  

El colegio como institución necesita desarrollar un concepto educativo de obligatoriedad 

general para cumplir con su misión respecto a todas las personas e intereses involucrados y 

para mantener intacto un clima de tolerancia y respeto. En este contexto, el Colegio considera 

de igual importancia al alumno individual como a la comunidad escolar en conjunto. 

Corresponde, pues, reaccionar de forma adecuada a las alteraciones del orden y a cada puesta 

en peligro de un desarrollo erróneo dando preferencia a las medidas educativas respecto a las 

normas de carácter punitivo.   

El orden de sucesión de las medidas detalladas a continuación no representa necesariamente 

el orden de aplicación. 

 

 

 

 

La amonestación oral (Rüge) 

La amonestación oral se aplicará en casos de un comportamiento o una actitud indebidos. Las 

consecuencias educativas se adoptarán a discreción del profesor titular de la asignatura. 

 

La anotación en el Libro de Clase (Eintrag ins Klassenbuch) 

La anotación en el Libro de Clase representa una amonestación escrita. Es la consecuencia de 

repetidas alteraciones del orden y será sancionada a discreción del profesor titular de la 

asignatura. Él informará a los padres. En caso de una acumulación de anotaciones, tendrá 

lugar una reunión de los padres con el tutor.  

 

La reprensión escrita (Tadel) 

La reprensión escrita es la documentación de una falta grave. Posibles medidas educativas son 

la imposición de tareas especiales, un periodo de retención en el Colegio o la exclusión de la 

clase durante un periodo corto (como máximo una hora lectiva). Se trata de una medida de 

orden que se documentará no sólo en el Libro de Clase sino que constará también en acta.  

. 
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La exclusión de la asistencia a clase  

La exclusión de la asistencia a clase es la consecuencia de una falta grave que altera el 

transcurso de las clases. Según la gravedad de la falta, se le excluirá al alumno de la asistencia 

a clase durante una hora lectiva, varias horas lectivas o varios días. Durante este periodo, el 

alumno tendrá el deber de estudiar solo y de forma autónoma la materia dada en las clases.  

Se trata de una medida de orden que se documentará no sólo en el Libro de Clase sino que 

constará también en acta. El Claustro de Profesores de Clase acordará esta medida. En casos 

perentorios, no obstante, puede ser el Director quien adopte la medida. 

 

La exclusión de viajes de estudios y de actos escolares  

Se le excluirá a un alumno de un viaje de estudios o de un acto escolar en el caso de que su 

comportamiento anterior indique que peligraría el transcurso normal del viaje o evento. Si un 

alumno altera o pone en peligro el transcurso de un viaje o acto durante su desarrollo, de tal 

forma que los profesores acompañantes no puedan o no quieran seguir respondiendo del 

alumno en cuestión, se le devolverá al ámbito de responsabilidad de sus padres o tutores. 

Durante el periodo de exclusión, el alumno afectado por esta decisión se hará cargo, bajo 

vigilancia, de tareas en beneficio de la comunidad escolar. Se trata de una medida de orden 

que se documentará no sólo en el Libro de Clase sino que constará también en acta. 

Previamente al viaje o acto escolar, será el Claustro de Profesores de Clase quien acuerde 

esta medida, durante el viaje o acto escolar, serán los profesores acompañantes. 

 

 

La exclusión de la asistencia al Colegio  

A la exclusión de la asistencia al Colegio precede una falta muy grave o una infracción contra 

las normas vigentes del Colegio. Se le excluirá al alumno de la asistencia al Colegio durante un 

periodo entre dos y cinco días lectivos. Durante este plazo le quedará prohibida la entrada al 

Colegio. No obstante, tendrá que estudiar de forma autónoma y bajo la supervisión de sus 

padres, la materia dada en las clases. 

Se trata de una medida de orden que se documentará no sólo en el Libro de Clase sino que 

constará también en acta. Antes de adoptar esta medida se reunirá el Comité Disciplinario que 

formulará una recomendación al Claustro de Profesores de Clase. Este claustro deliberará el 

asunto y, a continuación, tomará una decisión. El Comité Disciplinario debatirá al mismo tiempo 

si es conveniente formular la amenaza de expulsión del Colegio. En casos perentorios, el 

Director podrá adoptar este medida en atribución de su cargo. 

 

 

 

La expulsión del Colegio  

Se iniciará el proceso de la expulsión del Colegio en los casos de una falta sumamente grave o 

de una segunda infracción contra las normas vigentes del Colegio dentro de los veinticuatro 

meses siguientes a la formulación de una amenaza de expulsión del Colegio o de la puesta en 

peligro de la comunidad escolar. Basándose en la recomendación del Comité Disciplinario, el  
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Claustro General de Profesores acordará la expulsión del Colegio. Esta decisión precisará de la 

ratificación de la Junta Directiva del Patronato. La expulsión del Colegio incluye la prohibición 

de entrada al recinto escolar.  

 

 

 

 

Aclaraciones  

 

Comité Disciplinario 

El Comité Disciplinario está compuesto por dos profesores, elegidos democráticamente, de la 

etapa correspondiente (Primaria o Secundaria), dos representantes, elegidos 

democráticamente, de la Junta Directiva del Patronato y el Director. En el caso de una falta 

muy grave o de una infracción contra las normas vigentes del Colegio, es su misión aclarar y 

documentar los hechos, oye a todos los interesados y, si procede, a los testigos, así como a los 

padres del alumno en cuestión. El alumno tiene derecho a la presencia de un profesor de su 

confianza. El Comité Disciplinario formula una recomendación al Claustro de Profesores de 

Clase o al Claustro General. 

 

  

Claustro de Profesores de Clase  

El Claustro de Profesores de Clase está compuesto por todos los profesores titulares de la 

clase y el Director o su encargado. Se reúne únicamente cuando procede y es convocado por 

el profesor-tutor. Las decisiones del Claustro de Profesores de Clase son vinculantes y constan 

en el acta del alumno en cuestión.  

 

 

Medidas de orden  

Las medidas de orden son de carácter educativo y sirven para sancionar faltas graves. Al 

contrario que las amonestaciones, se anotan no sólo en el Libro de Clase sino también en acta. 

Esto implica que las medidas de orden influirán en la sanción que se adopte en el caso de una 

falta ulterior del mismo alumno. 

 

 


