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 El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento / Reglamento de Régimen Interior 
obedece a un marco común legal y jurídico para los Centros que dependen de las R. R.  Adoratrices (entidad 
Titular). 

 

 Con él,  se intenta responder a las necesidades que tiene un Centro Educativo de regular: el 
gobierno, la gestión, la coordinación y la participación de los diversos estamentos de la Comunidad 
Educativa. 

 

 La Ley Orgánica del derecho a la Educación (LODE) permite a los Colegios a regular su acción 
educativa, este Documento Marco de Reglamento de Régimen Interior para los colegios de España de RR. 
Adoratrices, es una propuesta desde el Equipo de Enseñanza. En el hemos recogido las aportaciones de los 
centros. 

 

 Ahora a cada centro le corresponde personalizarlo y enriquecerlo en los claustros, de forma 
consensuada y reflexiva.  

  

 Una vez personalizado, debéis enviárnoslo  para autorizar  las modificaciones  que hayáis 
incorporado y su aprobación por el Consejo escolar. 

 

 Pretendemos que este Reglamento sea real y cercano en cada uno de los centros y refleje el día a 
día de los mismos. Sabemos el esfuerzo y la dedicación que tenemos que hacer, para que sea una 
herramienta significativa en nuestra labor de cada día y sabemos que si actuamos desde “la tienda de la 
corresponsabilidad” y” la pedagogía del amor” nuestras comunidades educativas se distinguirán como 
Centros  Católicos de Calidad al servicio  la multiculturalidad , donde se vive y comparte el “Carisma 
Micaeliano”. 
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TITULO PRELIMINAR 
 
 

Art.-1 La Entidad Titular 
 

La creación del centro docente San Miguel Adoratrices por la Congregación de Religiosas 
Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, se hace al amparo de lo establecido en el 
artículo 27 de la Constitución Española y del artículo 21 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora 
del Derecho a la Educación (en adelante LODE)  
 

Art.-2 Naturaleza y descripción del centro 
 

El centro se denomina San Miguel Adoratrices y tiene su domicilio en  Sevilla , Avda. de la Palmera 
13, 41013 Sevilla  
 

Se encuentra autorizado administrativamente por la Orden de la Consejería de Educación de 
Andalucía  estando inscrito en el registro de centros con el número 41005646.   

 
En el centro se imparten las siguientes etapas educativas1: ( con su correspondiente autorización) 

 
 EDUCACIÓN INFANTIL (Orden de 15 de mayo de 1996      ( Boja  20 de junio de 2006) 
 EDUCACIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA Orden de 15 de mayo de 1996      ( Boja  20 de junio de 

2006) 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Orden de 15 de mayo de 1996      ( Boja  20 de 

junio de 2006) 
 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Orden de 9 de julio de 2015      ( Boja  22 de julio de 

2015) 
 

 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: Orden de 13 de mayo de 1998      ( Boja  16 de 
junio de 1998)  y orden de 10 de abril de 2007-Boja 15 de mayo de 2007 
 

Art.-3 Finalidad del Centro 
 

Tiene como finalidad, que toda la enseñanza favorezca el crecimiento y la maduración integral de la 
personalidad del alumno, en un clima que, garantizando la libertad ideológica y de conciencia, esté 
configurado por la vivencia cristiana y en constante diálogo entre su fe y su cultura.  
 

Ello implica el fomento de los principios democráticos de libertad y convivencia, la capacidad de 
aprender por sí mismo, el amor al estudio, la preparación para la vida cotidiana y el desarrollo de su 
capacidad crítica, hacia el entorno social en que vive.  

Art.-4 Sostenimiento económico del Centro 
 
El Centro está acogido al régimen de conciertos educativos regulado en el Título IV de la LODE, en el Título 
IV de la LOE2 y en sus normas de desarrollo en todos los niveles educativos del Centro. 

 
 

                                                           
1 Indicar los niveles y enseñanzas impartidas 
2Redactada conforme a la Disposición Final Segunda de la LOMCE (BOE del 10 de diciembre de2013). 
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Art.-5 Objeto del RRI - ROF 
 

El presente RRI-ROF3 tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Centro y 
promover la participación de todos los que forman la Comunidad Educativa.  
 

El Reglamento tiene como base el espíritu del Carácter Propio. Desarrolla y articula el contenido en 
sus aspectos funcionales y organizativos.  
 

Regula la composición, las competencias y las funciones de los órganos de gobierno unipersonal y 
colegiado y, en general, los canales de participación y de convivencia de todos los estamentos que 
componen la Comunidad Educativa.  
 

En la redacción del mismo se ha utilizado el género masculino como genérico para englobar a todos 
los miembros de la comunidad educativa, con el único objetivo de evitar una redacción demasiado compleja.  
 

Art.-6 Ámbito de aplicación 
 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento abarca a todos los miembros, órganos y servicios 
de la Comunidad Educativa de este Centro.  
 

Art.-7 Elaboración, aprobación y difusión 
 

Ha sido elaborado por el Equipo de Titularidad de los Colegios de Adoratrices de la Provincia de 
España. El Carácter Propio de nuestro Centro, define claramente su identidad y el tipo de educación que 
ofrece a las familias. Este documento inspira y condiciona los dos instrumentos que regulan los aspectos 
estrictamente educativos y pedagógicos, el Proyecto Educativo, y los aspectos organizativos, Reglamento de 
Régimen Interior. 
 

Art.-8 Principios dinamizadores 
 

La organización y el funcionamiento del Centro responderán a los siguientes principios:  
 

a) El carácter católico del Centro. El Centro  San Miguel Adoratrices como Escuela católica, definida 
en el Canon 803, del Código de Derecho Canónico, tiene como finalidad promover el pleno desarrollo de la 
personalidad de los alumnos, su educación integral, de acuerdo con el modelo propuesto en el Carácter 
Propio del Centro. 

 
La Comunidad Educativa los asume, como definición del tipo de educación que la escuela ofrece en 

su Proyecto Educativo a la Sociedad en el marco de la libertad de enseñanza.  
 

La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter Propio de Centro.  
 

b) El centro adopta el Plan de Estudios Oficial, sin perjuicio de la autonomía pedagógica, y 
también de organización y gestión reconocidas en el artículo 120 de la LOE. En particular, se señala la 
autonomía para establecer materias optativas, a fin de adaptar los programas oficiales a la situación concreta 
de sus alumnos y establecer la metodología y la didáctica que considere adecuadas en cada caso, de 
acuerdo con el Carácter Propio y en el marco del Proyecto Educativo.  
 

c) La configuración del Centro como Comunidad Educativa integrada por:  
 

 La Entidad Titular (RR. Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad) 

                                                           
3 Quedarse con la correspondiente acepción del Reglamento 
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Los alumnos  
Los profesores  
Los padres de alumnos  
El personal de Administración y servicios  
Otros colaboradores.  

 
 d) Promover acciones destinadas a fomentar la calidad, mediante el refuerzo de su autonomía y la 
potenciación de la función directiva. 

Art.-9 Marco Legal 
 

El presente Reglamento se aplicará e interpretará de acuerdo a lo establecido en las siguientes 
normas:  
 

- Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación  
- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación  
- Real Decreto 2377/1985 por el que se aprueba el Reglamento sobre Normas Básicas de Conciertos 
Educativos  
- Resto de disposiciones educativas, de ámbito nacional y autonómico, de desarrollo. 
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Art.- 10 Organigrama 
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Art.- 1 Miembros 
 

El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de personas que, 
relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 
La consecución de este objetivo exige una Comunidad Educativa que viva unida y de forma responsable.  
 

En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son diferenciadas en razón 
de la peculiar aportación que realizan al proyecto común los distintos miembros de la misma. 
 
Art.- 2 Derechos 
 

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a:  
 

1. Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personal. Sobre todo se prestará 
especial atención al tratamiento de los datos e imágenes personales, pidiendo autorización escrita expresa a 
los interesados, o a los tutores legales en el caso de menores de edad, para su tratamiento o cuando estas 
imágenes o datos sean cedidos a terceros, siempre con estricta finalidad educativa.  
 

2. Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el R.R.I. o R.O.F. del Centro  
 

3. Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento.  
 

4. Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos de la vida 
escolar, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.  
 

5. Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la Comunidad 
Educativa, con arreglo a lo dispuesto en la ley  
 

6. Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso, 
corresponda.  
 

7. Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus derechos.  
 

8. Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Centro y en el 
presente Reglamento.  
 
Art.- 3 Deberes 
 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a:  
 

1. Aceptar y respetar los derechos de la Dirección General, los alumnos, los profesores, las familias, 
el personal de Administración y Servicios y los otros miembros de la Comunidad Educativa.  
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 2. Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento y cualquier otra norma 
de organización y funcionamiento del Centro, así como de sus actividades y serviciosy la autoridad ylas 
indicaciones u orientaciones educativas del equipo directivo y del profesorado. 
 

3. Respetar y promover la imagen del Centro.  
 

4. Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte y a cualquier otra 
convocatoria proveniente de cualquiera de ellos.  
 
Art.- 4 Normas de Convivencia 
 

Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben 
promoverse para lograr:  
 

 El crecimiento integral de la persona.  
 Los fines educativos del Centro.  
 El desarrollo de la Comunidad Educativa.  
 Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro.  
 El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa.  

 
 Sin perjuicio de las establecidas en el presente Reglamento1 y en el Plan de Convivencia ,son 
normas de convivencia del Centro: 

 
Son normas de convivencia del Centro:  

 
1. El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad 

Educativa y de aquellas otras personas e Instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la 
realización de actividades y servicios.  
 

2. El respeto a la diversidad y la no discriminación.  
 

3. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y 
educado.  
 

4. El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.  
 

5. El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
 

6. La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  
 

7. La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.  
 

8. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta 
materia. 

 
9. El cumplimiento de la normativa del Centro respecto a la vestimenta. 

 
10. La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  

 
11. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su 

destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del 
Centro.  
 
 12. El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 

                                                           
1LOE Art. 120.4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar …, normas de convivencia …, en los términos que establezcan las Administraciones educativas … 
LOE Art. 124. 
1 Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un 
buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su 
incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la 
resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán concretar los deberes delos alumnos y alumnas y las medidas correctoras 
aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales. 
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 13.En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el 
presente Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos, 
especialmente los derivados del Carácter Propio y del Proyecto Educativo del Centro. 
 
 
3. Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento2. 
 

En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el presente 
Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos.  
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

ENTIDAD TITULAR 
 
 
 
Art.- 5 De la Entidad Titular 
 

La Congregación de R.R. Adoratrices, define como Titular, la identidad y el estilo educativo del 
Centro, y tiene la última responsabilidad del mismo ante la sociedad, la Administración Educativa 
competente, los alumnos el Profesorado, los Padres de Alumnos, y el Personal de Administración y Servicios.  

 
Art.- 6 Derechos 
 

La Dirección General tiene derecho a:  
 
 a) Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su respeto y dinamizar su efectividad. 
 b) Disponer el Proyecto Educativo del Centro, que incorporará el carácter propio del mismo y el Plan 
de Convivencia. 
 c) Dirigir el Centro, ostentar su representación y asumir en última instancia la responsabilidad de su 
organización y gestión. 
 d) Ordenar la gestión económica del Centro. 
 e) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la modificación y extinción de la 
autorización existente. 
 f) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere la Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación, promover su modificación y extinción. 
 g) Decidir la prestación de actividades y servicios. 
 h) Disponer3el Reglamento de Régimen Interior tras ser informado por el Consejo de la Comunidad 
Educativa, así como establecer sus normas de desarrollo y ejecución. 
 i) Proponer el nombramiento y cese de la Dirección Pedagógica, Subdirección y Jefatura de Estudios 
del Centro al Equipo de Titularidad, nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión del 
Centro y a sus representantes en el Consejo de la Comunidad Educativa, de conformidad con lo señalado en 
el presente Reglamento. 
 j) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de conformidad con lo 
indicado en el presente Reglamento. 
 k) Seleccionar, proponer al E.T. la contratación, nombramiento y cese del personal del Centro. 
 l) Diseñar los procesos de formación del profesorado y su evaluación. 
 m)Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumnos en el Centro y 
decidir sobre la admisión y cese de éstos. 
 n)Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la convivencia. 
 ñ) Desarrollar y concretar las normas de convivencia. 
 
 
 
 
                                                           
2LOE Art. 124.2 
3
LODE Art. 57 l). 
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Art.- 7 Deberes 
 

La Dirección General está obligada a:  
 

1. Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el R.R.I. / R.O.F. del Centro.  
 

2. Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la Comunidad Educativa, la 
Sociedad, la Iglesia y la Administración.  
 

3. Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la ordenación académica y de los 
conciertos educativos.  
 
 
Art.- 8 Representación 
 

La Superiora Provincial designa a un representante de la Titularidad del Centro, que recibe el cargo 
de Dirección General, y de forma habitual delega en ella y en otros órganos de gobierno unipersonal, el 
ejercicio concreto de algunas de sus funciones en el campo económico, laboral, académico y pastoral, tal 
como se establece en el Presente Reglamento.  
 

La representación ordinaria de la Entidad Titular estará conferida a la Dirección General del Centro, o 
en quien ésta delegue, en los términos señalados en el presente Reglamento.  
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

ALUMNOS 
 
Art.- 9 De los Alumnos 
 
 El alumno es el sujeto activo de su propia realización, el centro de la Comunidad Educativa y la razón 
de ser del Colegio.  
 
 Su incorporación voluntaria al Centro presupone para sí y para los Padres o Tutores legales, la 
aceptación del Carácter Propio del Centro.  
 
 Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que  las derivadas 
de su edad y del nivel educativo que estén cursando.  
 
 
Art.- 10 Derechos 
 

Los alumnos tienen derecho a:  
 

1. Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.  
 

2. Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas  morales, de 
acuerdo con la Constitución Española.  
 

3. Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y objetivos.  
 

4. Recibir orientación escolar y profesional.  
 

5. Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias de 
tipo familiar, económico y sociocultural, así como de protección social en los casos de accidente o infortunio 
familiar.  
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6. Ser respetados en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el tratamiento de los datos 
personales.  
 

7. Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los términos legalmente 
previstos.  
 
 8. Aquellos otros que se determinen en las Normas de Convivencia del Centro4. 
 

9. Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en el mismo.  
 
Art.- 11 Deberes 
 

Los alumnos están obligados a:  
 
 1. Estudiar esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades5y participar en las 
actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los currículos, con actitud 
responsable en su trabajo de estudiante. Traer a clase los libros y el material escolar que sean precisos, así 
como las tareas encomendadas. En  EP-ESO, la agenda entregada por el Centro a cada alumno-a es 
obligatorio traerla a diario. Tener preparado el material necesario al inicio de las clases. Colaborar con los 
compañeros en las actividades escolares y mostrar aprecio por el trabajo en equipo y cooperativo. 
 
 2. Seguir las directrices del Equipo Directivo y profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 
llevar a cabo fuera de las horas de clase los trabajos que les encomienden los profesores, así como respetar 
su autoridad.Guardar silencio durante las clases y no perturbar su marcha. No salir de clase, excepto en 
casos debidamente justificados y, siempre, con el permiso del profesor-a correspondiente. No levantarse de 
su sitio o intervenir sin permiso del profesor. Respetar las indicaciones del profesorado sobre la finalización 
de cada hora de clase. 
 

3. Asistir al Centro y a cada clase con puntualidad y cumplir el horario y calendario escolar del 
Centro. Los alumnos de ESO no podrán salir del Centro durante la jornada escolar, a menos que sean 
recogidos por un familiar o persona autorizada. Los alumnos de CC.FF. y FPB menores de edad pueden salir 
del Centro durante horas de clase o el recreo si, previamente, lo han autorizado sus padres o representantes 
legales por escrito. Con el alumnado que lleguen al Centro injustificadamente con retraso a primera hora,  se 
procederá de la siguiente forma: Infantil-Primaria-ESO (accederán al centro, se reflejará en Séneca el retraso 
y se notificará a las familias), FP-FPB : Acceden a la biblioteca del centro donde permanecerán en el aula de 
convivencia hasta el siguiente cambio de profesor, si son alumnos de ESO o FPB permanecerán en la 
biblioteca hasta el siguiente cambio de hora. 
 

4. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. Mostrar actitud 
positiva ante avisos y correcciones. 
 

5. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de los miembros de la 
Comunidad Educativa.  
 

6. Respetar la dignidad, la integridad física y moral y la intimidad de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.  
 

7. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro.  
 

8. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro. Respetar 
las pertenencias de los demás. El Centro no se hace responsable de la pérdida de pertenencias de los 
alumnos. 
 
 9. Mostrar el debido respeto y consideración a los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 
 

                                                           
4LOE Art. 124 2. 
5LOE Art. 6 4 a 
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 10. Aquellos otros que se determinen en el Plan de Convivencia y en las Normas de Convivencia del 
Centro6. 
 

11. Adquirir los hábitos intelectuales y de trabajo en orden a su capacitación para la continuidad en 
sus estudios y la posterior actividad profesional.  
 

12. Durante los cambios de clase todos los alumnos permanecerán dentro de su aula y ocuparán su 
sitio antes de que el profesor entre en ella. Durante las horas de clase, los alumnos no podrán permanecer ni 
en los pasillos ni en el patio. 
 

13. Justificar su ausencia o falta a clase por escrito, en el momento de su incorporación, mostrándola 
a cada profesor con los que ha faltado y, por último, entregándola al tutor-a. Ante las faltas por enfermedad 
se les solicitará justificación médica. En ESO, los alumnos menores de 16 años están obligados a estar 
escolarizados, por tanto, el Centro ha diseñado un sistema de control de las faltas de asistencia para evitar 
los casos de absentismo escolar cumpliendo con la legislación vigente, pudiendo poner en conocimiento de 
otros organismos esta situación (Servicios Sociales Municipales, Delegación de Educación y Fiscalía de 
Menores). Para los alumnos mayores de 16 años que presenten problemas de faltas no justificadas, se 
tendrán en cuenta a la hora de la evaluación de sus aprendizajes según los criterios acordados en cada 
Departamento Didáctico del Centro y, además, si son menores de edad, se le comunicará a la familia. En 
CC.FF., la superación del porcentaje de faltas establecido supondrá no poder ser evaluado en el trimestre 
correspondiente, en los términos acordados en el Departamento correspondiente. 
 

14. Si falta a un examen fijado, se debe justificar con certificación médica o con otro documento 
oficial. En caso contrario se considera no presentado. Excepcionalmente, valdrán otro tipo de justificaciones 
(familia, etc.) si, a juicio del tutor, son conformes. 
 

15. Cuidar que las clases, pasillos, servicios y patio se mantengan limpios y ordenados. No pintar, 
rayar ni dañar el mobiliario ni las demás instalaciones del Centro. Los alumnos son responsables de los 
daños en su aula. El que cause el desperfecto lo reparará y, si no se declara nadie responsable, la clase 
asumirá el daño. Si hay mucha suciedad en las instalaciones motivadas a sus comportamientos, serán los 
responsables de su limpieza. Por todo lo anterior, no se permite que entren en aulas que no son la suya. Al 
final de la jornada, dejar las sillas recogidas, las mesas ordenadas y las luces apagadas. 
 

16. Está prohibido, dentro del recinto escolar7, mostrar o utilizar teléfonos móviles y otros 
reproductores o grabadores de imagen o sonido, así como cualquier aparato cuyo uso no sea estrictamente 
docente. El Centro no se hace responsable de la pérdida o sustracción de estos. 

 
17. Está prohibido el acceso al recinto escolar sin autorización previa con bicicletas, motos, patinetes 

( eléctricos o no) y cualquier otro dispositivo de desplazamiento. El Centro no se hace responsable de 
posibles daños, pérdida o sustracción de los mismos. 
 

18. No está permitido comer, beber o mascar dentro del aula. Tampoco se podrán comer pipas ni 
chicles en ningún sitio del recinto escolar. No arrojar restos de comida en ningún lugar, a excepción de las 
papeleras del patio. 
 

19. Los alumnos deben asistir al colegio con la uniformidad establecida para cada etapa por el Centro 
o con el chándal y la camiseta del Colegio si ese día tienen clase de educación física. Si se incumple esta 
norma, se avisará a la familia y, si reincide, se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de 
asistencia al Centro. 
 

20. Está prohibido fumar en todo el recinto escolar. 
 

21. Los alumnos no pueden traer al Centro a amigos ni conocidos. 
 

22. Ejercer los cargos de representación para los que fueran elegidos y participar en la organización 
del Centro. 
 

                                                           
6LOE Art. 124 1 y 2. 
7
Aulas, pasillos, patios, gimnasios, laboratorios, talleres, zonas de recreo, etc. 
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23. En las actividades complementarias y extraescolares, los alumnos cumplirán las normas 
específicas de éstas y mostrarán el máximo respeto hacia las instalaciones y personal que pueda colaborar 
con el Centro para el desarrollo de las actividades mencionadas. Los alumnos que no participen en 
actividades complementarias tienen la obligación de asistir al Centro. 
 

24. Los alumnos menores de edad deben devolver al Centro las comunicaciones firmadas por sus 
padres o tutores cuando así se les requiera.  
 

25. Los alumnos no podrán transitar sin la debida autorización y/o acompañamiento de un miembro 
del personal del Centro por las dependencias pertenecientes a la Comunidad de Religiosas Adoratrices, 
titulares del Centro. Asimismo, no deben entrar en despachos, sala de audiovisuales, salas de informática, 
dependencias administrativas, sala de profesores o secretaría sin el debido permiso.  
 

26. Evitarán los juegos violentos en el patio y transitarán con orden por las diversas zonas del recinto 
escolar. Durante el recreo, los alumnos bajarán al patio, aunque si llueve permanecerán en sus aulas 
correspondientes si así lo indican los profesores que vigilan. 
 

27. Los alumnos de FPB y CCFF deberán venir correctamente vestidos: no podrán venir con ropa 
con motivos que impliquen discriminación por sexo, nacimiento, raza, convicciones ideológicas o religiosas, 
psíquicas o sensoriales, así como otra condición personal o social (tampoco con ropa que haga apología de 
drogas, bandas, etc.). 
 

28. Cualquier otra aprobada por el Consejo de la Comunidad Educativa. ( Normas de convivencia 
aprobadas en consejo escolar incluidas en el presente documento como ANEXO-1) 
 
 
 
 
Art.- 12 Participación de los Alumnos 

 
Los alumnos intervendrán en la vida del Centro, a través del propio trabajo escolar y de la 

participación activa en el funcionamiento ordinario del propio grupo de la clase.  
 

Esta participación adopta formas variadas:  
 

1. Intervención directa en los órganos colegiados que corresponda para representar intereses, 
proponer iniciativas, contrastar pareceres, colaborar en la toma de decisiones, compartir responsabilidades.  
 

2. Organización de grupos y asociaciones con el objetivo de canalizar opiniones, promover 
actividades, proponer acuerdos, tomar decisiones, asumir compromisos, evaluar realizaciones.  
 

3. Intercambio de puntos de vista con el tutor, sobre la marcha del propio grupo o sobre intereses e 
inquietudes que se pudieran originar por ambas partes.  
 

4. Asumir responsabilidades en la dinámica propia del aula; aspectos materiales y personales, 
proceso de aprendizaje etc.  
 

5. Los alumnos participarán de la gestión del Centro, a través de sus representantes en el Consejo 
de la Comunidad Educativa. Su elección será coordinada por el/la directora/a.  
 

6. La votación será individual y secreta, los dos alumnos con mayoría de votos serán miembros del 
Consejo Escolar, los dos siguientes quedarán como suplentes. Se actuará de acuerdo con la normativa 
vigente.  
 

7. Los alumnos podrán elegir Delegados de curso, para que represente al curso ante los problemas o 
iniciativas que pudiesen ocurrir. 
 
Art.- 13 Admisión 
 

La admisión de alumnos compete a la Dirección General del Centro.  
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En los niveles sostenidos con fondos públicos, en el supuesto de que no existan plazas suficientes 

para todos los solicitantes, se estará a lo dispuesto en los artículos 84 a 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación y en su normativa de desarrollo. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

PROFESORES 
 
 
Art.- 14 De los Profesores 
 

En el Centro, los Profesores, son los educadores por excelencia, y están directamente 
comprometidos en la preparación, aplicación y evaluación del Proyecto Educativo, para la formación integral 
de los alumnos de acuerdo con el Carácter Propio del Centro.  
 

Con su incorporación al centro, los profesores aceptan y asumen el Carácter Propio, para poder 
educar desde el mismo.  
 
Art.- 15 Derechos 
 

Los profesores tienen derecho a:  
 

1. Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características del puesto que 
ocupen.  
 

2. Su formación permanente.  
 

3. Participar en la elaboración de las Programaciones de Etapa. 
 

4. Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de Etapa y de forma coordinada por el 
Seminario correspondiente.  
 
5. Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en las Programaciones 
de Etapa, con arreglo al modelo pedagógico de la Dirección General. 
 

6. Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, con arreglo a 
las normas reguladoras de su uso.  
 
 7. Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a los órganos de 
coordinación docentes y a los equipos educativos que impartan clase en el mismo curso. 
 
 8. Gozar de la presunción de veracidad en el marco de los procesos disciplinarios, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 

9. Recibir el digno trato y la consideración que merecen en el seno de la Comunidad Educativa  
 

10. Presentar, motivadamente, peticiones y sugerencias al órgano de gobierno correspondiente.  
 

11. Reunirse en el Centro, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio del normal desarrollo 
de las actividades docentes y previa solicitud a Dirección Pedagógica. 
 
 
Art.- 16 Deberes y funciones 
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Por haber aceptado prestar su servicio pedagógico en el Centro, y en razón del trabajo que se les ha 
confiado, los profesores están obligados a conocer y respetar el Carácter Propio del Centro y el perfil del 
Educador Adoratriz, y a trabajar eficazmente, por hacerlo realidad, colaborando con el Tutor del curso, y los 
Padres de los Alumnos, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.  
 

Los profesores, además, están obligados a:  
 
 1. Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones estipuladas en su 
contrato y/o nombramiento y a las directrices de la Dirección General. 
 

2. Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo e 
incluidas en la Programación General Anual. 
 

3. Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro, y seguir en el 
desempeño de sus funciones las directrices establecidas en las Programaciones de Etapa.  
 

4. Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, en el 
seno del Equipo educativo del curso y del Seminario correspondiente. 
 

5. Elaborar la programación de aula. 
 

6. Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado.  
 

7. Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o materia, 
dirigir las prácticas o seminarios relativos a la misma, así como analizar y comentar con ellos las pruebas 
realizadas. 
 

8. Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones, favoreciendo 
el respeto mutuo con padres y alumnos. 
 

9. Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar,  así como presentar los documentos que 
como normativa obligatoria está normalizada para licencias y permisos del personal docente. 
 

10. Implicarse en su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 
 
 11. Guardar sigilo profesional de cuanta información tenga acceso por su condición y puesto de 
trabajo. 
 

12. Formarse en el Carisma propio de la Congregación.  
 

13. Colaborar con los tutores de curso en la acción formativa de los alumnos.  
 

14. Ser respetuosos y correctos con todos los miembros de la comunidad educativa  
 

15. Participar activamente en las reuniones de claustro, en las sesiones de evaluación, en los 
trabajos de formación permanente y en los actos oficiales del colegio.  
 

16. Facilitar a los órganos de gobierno del colegio la información que les sea solicitada en relación a 
su propio trabajo docente educativo  

 
17. Asumir y participar, en la parte que le corresponda, con las obligaciones derivadas del sistema de 

calidad Multisite en el que está inmerso el Centro. 
 
 18. Aquellas otras que determine la normativa vigente. 
 

Son funciones del profesorado.  
 

1. La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad 
democrática.  
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2. La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias.  
 

3. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 
con los servicios o departamentos especializados.  
 

4. La coordinación de las actividades docentes.  
 

5. La participación en la actividad general del Centro.  
 

4.La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondienteque proponga la Dirección General del Centro.  
 

5. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  
 

6. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  
 

7. La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o el 
Centro.  
 
 8. La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los términos 
en él contemplados. 
 
 9. La participación leal en los planes de mejora, innovación educativa y gestión de la calidad que se 
asuman en el Centro. 
 
 10. Aquéllas otras que pueda asignarles la Dirección General del Centro. 
 
 
 El profesorado tendrá la consideración de autoridad pública8 a los efectos determinados en la 
legislación vigente de aplicación. 
 
 
Art.- 17 Admisión 
 
 
 1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Dirección General del Centro. De las 
decisiones adoptadas y del currículo de los nuevos profesores la Dirección General del Centro dará 
información al Consejo de la Comunidad Educativa. 
 
 2. En los niveles concertados, para cubrir vacantes de personal docente cuando sea de aplicación el 
artículo 60 de la LODE, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Dirección General del Centro la 
anunciará públicamente y simultáneamente instará la convocatoria de la Sección de Enseñanzas 
Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa que se habrá de reunir en el plazo de diez días 
naturales a fin de fijar de común acuerdo los criterios de selección de los candidatos que, en todo caso, se 
basarán en los principios de mérito, capacidad profesional y adecuación a las características del Centro y del 
puesto docente. No obstante lo anterior, los criterios de selección podrán quedar establecidos con carácter 
permanente para todas las vacantes, salvo que circunstancias especiales aconsejaran su revisión. 
 
 3. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante ampliación del horario de profesores 
del Centro que no presten sus servicios a jornada completa, por la incorporación de profesores excedentes o 
en análoga situación, o con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente respecto al profesorado cuya 
relación con la Dirección General del Centro no tenga el carácter de laboral. 
 
 
Art.- 18 Proceso de selección del profesorado 
 
                                                           
8LOE Art. 124.3 
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 El Gobierno Provincial delega en el Equipo de Titularidad (ET) la competencia para dirigir y realizar el 
proceso de selección del personal. 
 
 A tal fin, para dicho proceso de tendrá en cuenta lo establecido en el documento "Selección y 
contratación del personal" elaborado y aprobado por el E.T. y que tiene como finalidad marcar las directrices 
a seguir en la selección y contratación de personal en los Colegios de Adoratrices en la Provincia de Españay 
que será de aplicación a través de la Comisión Permanente del Equipo de Colegios. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

PADRES 
 
 
Art.- 19 De los padres 
 

Los padres son los principales responsables de la educación y de la formación integral de sus hijos.  
 

La formalización de la solicitud de admisión del alumno al Centro, presupone la voluntad de que 
reciba la educación católica y la libre y plena aceptación del Carácter Propio del Centro  
 

Cuando en el presente reglamento se haga referencia al concepto padres, se entenderá también 
tutores o representantes legales.  

 
Art.- 20 Derechos. 
 

Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes 
derechos:  
 

1. A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme los fines establecidos 
en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas  
 
 2. Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el 
Centro.  
 

3. Ser recibidos por los profesores del centro en los horarios establecidos.  
 

4. Asociarse con otros padres de alumnos y participar en las actividades que se organicen.  
 

5. A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos.  
 

6. A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.  
 

7. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en su 
caso y en los términos establecidos en las leyes.  
 

8. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 
hijos.  
 

9. A que en el centro se imparta el tipo de educación definido en el carácter propio y en el proyecto 
educativo del centro.  
 
 
Art.- 21 Deberes 
 
 Los padres, en relación con el centro, están obligados a procurar la adecuada colaboración entre la 
familia y el centro a fin de alcanzar una mayor efectividad en la tarea educativa. 
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 Así mismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde:  
 
 1. Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por miembros del equipo 
directivo o tutor para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 
 
 2. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para 
que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.  
 
 3. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para 
el progreso escolar. 
 
 4. Estimularán a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden 
y propiciarán las circunstancias que fuera del Centro, puedan hacer más efectiva la acción educativa del 
mismo. 
 5. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 
educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.  
 
 6. Colaborarán en el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas a sus hijos y pupilos en el 
desarrollo del plan de trabajo a realizar fuera del Centro a que éstas puedan dar lugar. 
 
 7. Cumplir las obligaciones que se deriven de la relación contractual con el centro. 
 
 8. Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del centro.  
 
 9. Justificar por escrito las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 
 
 10. Respetar las normas de organización y convivencia del centro en aquellosaspectos que les 
conciernan. 
  
 11. La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los 
términos en él contemplados. 
 
 12. Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del Centro dentro del 
marco del presente Reglamento. 
 
 13. Ejercitar responsablemente las facultades que les confiere la patria potestad. 
 
 14. Conocer, participar, y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 
profesores y el centro.  
 
 15. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro, la autoridad y las indicaciones u 
orientaciones educativas del profesorado.  
 
 16. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  
 
 17. Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad de sus hijos que sean 
relevantes para su formación e integración en el entorno escolar.  
 
 18. Mantendrán relación con los tutores de los cursos de sus hijos y darles la información que les 
soliciten con el fin de asegurar la coordinación que precisa el proceso educativo.  
 
 19. Propiciarán las circunstancias que fuera del centro puedan hacer más efectiva la acción educativa 
del mismo.  
 
 20. Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por miembros del equipo 
directivo o tutor para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos.  
 
 21. Respetar las normas de organización y convivencia del centro en aquellos aspectos que les 
conciernan y participar con el profesorado para que las normas de convivencia se cumplan.  
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 22. Conocer, aceptar y respetar el modelo educativo del centro definido en el carácter  propio y en 
las normas de este R.R.I. y las que sean propias de la comunidad educativa.  
 
 23. Colaborar con los estamentos de la comunidad educativa en el mantenimiento, consolidación y 
en el desarrollo del centro.  
 
 24. Apoyar las decisiones del equipo directivo y del Consejo de la Comunidad Educativa en el marco 
de sus respectivas competencias y expresar así su corresponsabilidad en la gestión del centro. 
 
 25. Tener conocimiento de las normas establecidas de los horarios de apertura y cierre del centro 
para la correcta asistencia a clase de sus hijos que se establece como sigue: 
 

 El Colegio permanecerá abierto desde 15 minutos antes del horario habitual, y que éste cerrará sus 
puertas cinco minutos después de la hora de comienzo de las clases. 

 
 No se autoriza la entrada después de ese tiempo a no ser que las personas que acompañen a los 

alumnos hagan entrega de la justificación ,por escrito, correspondiente (médica, personal, etc.). 
 

 Los padres no podrán dejar a sus hijos solos a la puerta del colegio si  está cerrada. 
 

26. Los padres tienen la obligación de proporcionar al centro, al menos, dos números de teléfono 
para que éste se ponga en contacto con ellos ante cualquier caso de urgencia, ya sea por enfermedad del 
alumnado o de cualquiera otra índole. 

 
De no ser atendidos en los teléfonos proporcionados, el centro, dependiendo de la urgencia y 

motivo de la llamada, procederá a llamar a Asuntos Sociales, 112, etc. 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
 
 
Art.- 22 Del Personal de Administración y Servicios 
 
 El personal de Administración y Servicios, forma parte de la Comunidad Educativa y colabora en el 
trabajo escolar, a través de la realización de las tareas que se le hayan confiado en cada caso.  
 
Art.- 23 Derechos 
 
 El Personal de Administración y Servicios, tendrá derecho:  
 
 1. Ser integrado como miembro de la Comunidad Educativa.  
 
 2. Ser informado acerca de los objetivos y organización general del Centro y participar ensu 
ejecución en aquello que les afecte.  
 
 3. Su formación permanente.  
 

4. A tener la dedicación adecuada y a disponer de los medios necesarios para realzar  las funciones 
que se le manden.  
 
 5. Percibir la remuneración económica debida, según la función que realizan, y tener estabilidad y 
seguridad en el trabajo, de acuerdo con la legislación vigente.  
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 6. Recibir el trato digno y la consideración que merecen en el seno de la Comunidad Educativa.  
 
 7. Presentar peticiones y recursos al órgano de gobierno que corresponda en cada caso.  
 
 8. Elegir a su representante para el Consejo de la Comunidad Educativa y el desempeño de los 
cargos para los que hubiesen sido elegidos.  
 
 9. Reunirse en el Centro, previa autorización de el/la directora/a, teniendo en cuenta el  desarrollo 
normal de las actividades educativas y las propias responsabilidades laborales.  
 
 10. Participar en la vida y la gestión del Centro, según está establecido en el presente  Reglamento. 
 
 
Art.- 24 Deberes 
 
 El personal de administración y servicios está obligado a:  
 
 1. Conocer y respetar el contenido del Carácter Propio y colaborar para hacerlo realidad en el ámbito 
de las competencias respectivas. 
 
 2. Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y / o nombramiento.  
 
 3. Procurar su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 
 
 
 4. Adoptar una actitud de colaboración y respeto hacia todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, y favorecer el orden y la disciplina en el Centro.  
 
 5. Interesarse por su perfeccionamiento humano, intelectual y profesional. 
 
 
Art.-25 Admisión 
 
 El Personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado por la Dirección General del 
Centro.  
 
 Lo dispuesto en los artículos anteriores, no surtirá efecto al personal de servicios contratados por 
Empresas ajenas al centro, ya que la relación laboral entre la Dirección General y la Empresa, será según 
contrato privado.  
 
 

CAPÍTULO VI 
 

OTROS MIEMBROS. 
 
 
Art.-26De otros Miembros 
 
 Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, antiguos alumnos, 
voluntarios y otros) que participen en la acción educativa del Centro de acuerdo con los programas que 
determine la Dirección General del Centro.  
 
Art.-27 Derechos 
 
 Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a:  
 

Hacer público en el ámbito escolar su condición de colaboradores o voluntarios.  
 
 Ejercer sus funciones en los términos establecidos por la legislación que les sea aplicable y por la 
Dirección General del Centro.  
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Art.-28 Deberes 
 
 Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a:  
 
 Desarrollar su función en los términos establecidos en los programas a que se refiere el artículo 
26del Título 1 del presente Reglamento.  
 

No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro.  
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

LA PARTICIPACIÓN. 
 
 
Art.-29 Características 
 
 La participación en el Centro se caracteriza por ser:  
 
 1. La condición básica del funcionamiento del Centro y el instrumento para la efectiva  aplicación de 
su Carácter Propio y Proyecto Educativo.  
 
 2. Diferenciada, en función de la diversa aportación al proyecto común de los distintos  miembros de 
la Comunidad Educativa.  
 
Art.-30 Ámbitos 
 
 Los ámbitos de participación en el Centro son:  
 
 1. El personal.  
 
 2. Los órganos colegiados.  
 
 3. Las asociaciones.  
 
 4. Los delegados.  
 
 
Art.-31 Ámbito Personal 
 
 Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar aportación, en la 
consecución de los objetivos del Centro.  
 
Art.-32 Órganos Colegiados 
 
 Los distintos miembros de la Comunidad Educativa participan en los órganos colegiados del Centro 
según lo señalado en los Títulos 3 y 4 del presente Reglamento.  
 
 La Dirección General del Centro podrá constituir Comisiones para la participación de los miembros de 
la Comunidad Educativa en las áreas que se determinen.  
 
Art.-33 Asociaciones. Finalidades y derechos 
 
 1. Los distintos estamentos de la Comunidad Educativa podrán constituir Asociaciones, conforme a la 
legislación vigente, con la finalidad de:  
 
 a. Promover los derechos de los miembros de los respectivos estamentos.  
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 b. Colaborar en el cumplimiento de sus deberes.  
 
 c. Coadyuvar en la consecución de los objetivos del Centro plasmados en el Carácter  Propio y en el 
Proyecto Educativo.  
 
 2. Las Asociacionesa que se refiere el número anterior tendrán derecho a:  
 
 a. Establecer su domicilio social en el Centro.  
 
 b. Participar en las actividades educativas del Centro de conformidad con lo que se establezca en el 
Proyecto Curricular de la Etapa.  
 
 c. Celebrar reuniones en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, y realizar sus actividades 
propias previas la oportuna autorización de la Dirección Generaldel Centro. Dicha autorización se concederá 
siempre que la reunión o las actividades no interfieran con el normal desarrollo de la vida del Centro y sin 
perjuicio de la compensación económica que,  en su caso, proceda.  
 
 d. Proponer candidatos de su respectivo estamento para el Consejo de la Comunidad Educativa, en 
los términos establecidos en el Título III del presente Reglamento.  
 
 e. Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones que les afecten.  
 
 f. Presentar sugerencias, peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada 
caso, corresponda.  
 

g. Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus derechos.  
 
 h. Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del  Centro y en el 
presente Reglamento.  
 
 3. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de convivencia señalados en 
este Reglamento (Título 1, Artos 2, 3 y 4) y los deberes propios del respectivo estamento.  
 
 
 
Art.-34 Delegados 
 
 Los alumnos y los padres podrán elegir democráticamente delegados de clase, curso y etapa por el 
procedimiento y con las funciones que determine la Dirección General del Centro y de acuerdo a lo que 
establezca la legislación vigente.  
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Art.- 1 Principios 
 
 1. La acción educativa del Centro se articula en torno al Carácter Propio, la legislación  aplicable, las 
características de sus agentes y destinatarios, los recursos del Centro y el entorno en el que se encuentra.  
 

2. Los miembros de la Comunidad Educativa, cada uno según su peculiar aportación, son los 
protagonistas de la acción educativa del Centro.  
 

3. La acción educativa del Centro integra e interrelaciona los aspectos académicos,formativos, 
pastorales y aquellos otros orientados a la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro.  
 

4. La planificación educativa del Centro viene determinada por los siguientes documentos que 
constituyen el marco legal de toda su acción pedagógica y pastoral:  
 
 Orientaciones del Equipo Coordinador de Colegios para la OrganizaciónPedagógica del Centro.  
 Carácter Propio (La Propuesta Educativa de los Colegios de Adoratrices)  
 Finalidades Educativas  
 El ROF/RRI  
 PlanMarco de Pastoral  
 Plan Marco de Orientacióny Acción Tutorial 
 PlanMarco de Atención a la Diversidad  
 Plan Marco de Convivencia 
  Informe por Dirección de la Revisión del Plan de Mejora.  
  Informes de las Auditorias  
 
 5. El Proyecto de Centro (Planificación a medio y largo plazo que consta de los  siguientes 
documentos de carácter plurianual): 
 
 Plan Marco de Pastoral  
 Plan Marco de Orientación y Acción Tutorial  
 Plan Marco de Atención a la Diversidad  
 Plan Marco de Igualdad  
  Finalidades Educativas (F. E.)  
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  Proyectos Curriculares de Ciclos (PCC)  
  Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) o Reglamento de Régimen Interior (RRI)  
  La Programación general (Plan Anual de centro) 
 Proyecto Educativo – Pastoral 
 
Art.-2 Carácter Propio 
 
 El Carácter Propio del centro define su identidad y el tipo de educación que ofrece en una sociedad 
pluralista y democrática. Inspira y orienta la acción educativa. Lo da a conocer a todos los estamentos de la 
comunidad educativa que se comprometen a asumirlo y a adoptar una actitud de respeto.  
 
 La Dirección General del Centro dota al mismo de su Carácter Propio y lo modifica. 
 
 El Carácter Propio del Centro define:  
 
 1. La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Centro, la razón de su  fundación.  
 
 2. La visión del hombre que orienta la acción educativa y el perfil que queremos conseguir  
 
 3. Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Centro.  
 
 4. Los criterios pedagógicos básicos del Centro.  
 
 5. Los elementos básicos de la configuración organizativa del Centro y su articulación en torno a la 
Comunidad Educativa.  
 
 Cualquier modificación en el carácter propio del centro deberá ponerse en conocimiento de la 
Comunidad Educativa con la antelación suficiente.  
 
 
Art.- 3 Misión, Visión y Valores de los Centros RR. Adoratrices. Objeto y alcance 
 
 Definir la Misión, la Visión y los Valores comunes en todos los centros de Adoratrices. 
 
 Estas definiciones son de aplicación e implantación en todos Colegios y la Sede Central  
 
 
Art.-4 Misión. (Educar para ser no para tener) 
 
 La razón de ser de nuestros Colegios se encuentra en los criterios pedagógicos Micaelianos basados 
en el Amor. En ellos se ofrece una formación para el desarrollo integral1 de la persona inspirada en valores 
Evangélicos y aportando a la sociedad escuelas que transmiten la doctrina de la iglesia.  
 
 La vivencia eucarística de Santa María Micaela y su amor a la juventud más necesitada, dan una 
característica propia a los colegios promovidos por la congregación de RR. Adoratrices, sobre la que recae la 
titularidad y como tal define la identidad y el estilo educativo de los Centros.  
 
 Fundamentadas en la Eucaristía, raíz y savia del amor y misericordia de Dios e instrumento de 
capacitación para trasmitir el mensaje evangélico liberador, hacen realidad su carisma y misión de Adoración 
y Liberación, al servicio de la juventud y de la mujer, atendiendo prioritariamente a los más excluidos.  
 
 Esta realidad eucarística nos lleva a potenciar una labor formativa que ofrece a toda la comunidad 
educativa la identificación y el sentido de pertenencia a un centro animado por la espiritualidad Micaeliana.  
 
 Formamos enfatizando la educación en valores humanos como parte de la pedagogía Micaeliana. 
 

                                                           
1
 Formación integral: Formación académica, que atiende a las necesidades específicas y formación humana y cristiana 
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Art.-5 Visión 
 
 Hacemos de nuestra comunidad el fermento que irradie la fe, el dialogo y el amor, para la 
construcción de una nuestros Centros persiguen:  
 
 1. Mejorar la competencia de nuestros alumnos respetando su propio ritmo  
 
 2. Potenciar las habilidades sociales (hábitos de trabajo, respeto…)  
  
 3. Ser percibidos como una comunidad comprometida con el entorno y sus problemas  sociales  
 
 4. Conseguir una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos  
 
 5. Lograr la colaboración de las empresas.  
 
 6. Lograr que el alumno se sienta querido y protagonista de su propio crecimiento y que las familias 
lo perciban.  
 
 7. Dinamizar el centro en continuo proceso de cambio y mejora (Tics Idiomas, medio ambiente, 
voluntariado, etc.)  
 
 8. Mejorar la coordinación entre toda la Comunidad Educativa y entre todos los niveles  del Centro  
 
 9. Mejorar las infraestructuras para favorecer la práctica docente así como el ocio, el deporte y el uso 
de tiempo libre  
 
 10. Conseguir una comunidad educativa que comparta la Misión de nuestros centros.  
 
 
Art.- 6 Valores 
 
 Los motores de nuestros Centros Educativos se basan en: 
 
 1. la Pedagogía Micaeliana cuyo sentido más profundo se encuentra en la palabra AMOR. Es una 
pedagogía que parte del contacto directo y personal con el alumno, que tiene sus cimientos en la 
responsabilidad y compromiso, en educar en la civilización del amor, en ser formadores integrales, 
defensores de los derechos humanos, comunicadores de la VERDAD  
 
 2. La opción por los más necesitados con un espíritu de servicio, entrega profesional desinteresada y 
solidaria.  
  
 3. Creer en la posibilidad de cambio de nuestros alumnos.  
 

4. Promover la acción educativa en un clima de libertad, participación y respeto como  base de las 
relaciones personales.  
 
 5. Capacidad de Escucha entre toda la Comunidad Educativa.  
 
 6. Propiciar un clima de trabajo que posibilite buenas relaciones personales.  
 
 7. Educar en el respeto y la solidaridad hacia las diferentes culturas.  
 
 8. Apertura a una sociedad cambiante, pluralista y multicultural como base para una educación en 
igualdad.  
 
 9. Impulsar el respeto y cuidado por el entorno y medio ambiente.  
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Art.- 7 Competencias críticas 
 
 Nuestros Centros cuentan con:  
 
 1. Un personal dispuesto a la mejora continua.  
 
 2. Alta motivación del profesorado.  
 
 3. Personal con experiencia y disponibilidad.  
 
 4. Atención individualizada al alumnado.  
 
 5. Seguimiento de alumnos y familias.  
 
 6. Cualificación profesional.  
 
 7. Buena relación con el entorno profesional.  
 
 8. Inserción laboral (Sólo para CF, FPB)  
 
 9. Gestión de Calidad.  
 
 10. Formación en valores.  
 
 11. Alta sensibilidad a las necesidades de los alumnos y familias.  
 
 12. Acogida del alumnado.  
 
 13. Implicación en la problemática del alumnado.  
 
 14. Una Comunidad Educativa que impulsa la visión cristiana de la vida.  
 
 15. Un profesorado altamente comprometido con el carisma de la congregación. 
 
 
Art.- 8 Proyecto Educativo de Centro 
 
 El Proyecto Educativo es la primera concreción del carácter propio, es aprobado por el Consejo de la 
Comunidad Educativa a propuesta de la Dirección General del Centro.  
 
 En su elaboración participan todos los miembros de la Comunidad Educativa, sus Asociaciones y los 
órganos de gobierno y gestión y de coordinación del Centro, conforme al procedimiento que establezca el 
Equipo Directivo. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación la Dirección General. 
 
 El Proyecto Educativo incorpora el Carácter Propio del Centro y prioriza sus objetivos para un periodo 
de tiempo determinado, respondiendo a las demandas que se presentan con mayor relevancia a la luz del 
análisis de:  
 
 1. Las características de los miembros de la Comunidad Educativa.  
 
 2. El entorno inmediato en el que se ubica el Centro.  
 
 3. La realidad social, local, autonómica, nacional e internacional.  
 
 4. Las prioridades pastorales de la Iglesia.  
 

5. Orientaciones de la Comisión de las líneas de generales comunes a los centros.  
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 6. El Proyecto Educativo es dispuesto por la entidad titular, tendrá en cuenta las características del 
entorno social y cultural del Centro2incorporando la concreción delos currículos establecidos por la 
Administración educativa, a través de los Proyectos Curriculares de etapa.  
 
 7. En su elaboración participarán los distintos sectores de la Comunidad Educativa, sus Asociaciones 
y los órganos de gobierno y gestión y de coordinación del Centro, conforme al procedimiento que establezca 
la propia Dirección General del Centro. El Director General es el órgano competente para dirigir y coordinar 
su elaboración, ejecución y evaluación. 
 
 8. El grado de consecución del Proyecto Educativo será un indicador del nivel de calidad de la oferta 
realizada por el centro.  
 
 
Art.- 9 Proyecto Curricular de Etapa 
 
 El Proyecto Curricular de la Etapa3es el desarrollo y concreción del currículo de la etapa 
correspondiente, queadapta las finalidades que deben desarrollarse en la etapa integrando, 
interrelacionadas, las distintas facetas de la acción educativa del Centro, de acuerdo con su Proyecto 
Educativo.  
 
 El Proyecto Curricular de la Etapa incluirá, al menos:  
 
 1. La concreción de los objetivos de la etapa.  
 
 2. Orientaciones de la Comisión de las líneas de generales comunes a los centros.  
 
 3. La secuenciación de los contenidos.  
 
 4. La metodología pedagógica.  
 
 5. Los criterios de evaluación y promoción.  
 
 6. Las medidas para atender a la diversidad.  
 
 7. Las medidas de coordinación de cada área o materia con el resto de las enseñanzas 
 impartidas en el Centro.  
 
 8. Los principios de organización y funcionamiento de las tutorías.  
 
 El Proyecto Curricular de Etapa es aprobado por la Sección del Claustro de la Etapa y por los 
educadores que participan en las acciones académicas, formativas o pastorales de los alumnos de la etapa, 
conforme al procedimiento que determine el Equipo Directivo.  
 
 Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director Pedagógico.  
 
 
Art.- 10 Programación de Aula. 
 
 Los profesores realizarán la programación de aula conforme: 
 

 A las determinaciones y orientaciones de la Comisión 
 A las líneas de generales comunes a los centros.  

  Al Proyecto Curricular de la Etapa y en coordinación con los otros profesores del mismo ciclo 
o curso y Departamento.  
 
 

                                                           
2Conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la LOE, en su redacción conforme a la DisposiciónFinal Segunda de la LOMCE (BOE del 10 de diciembre de 2013). 
3La LOE no alude a los Proyectos Curriculares, pero consideramos que la diferencia entre ProyectoEducativo y Proyecto Curricular puede resultar interesante en un Centro integrado 
con varias etapas. 
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 La programación es aprobada por el Seminario de la asignatura con el visto bueno del Coordinador 
General de Etapa. 
 
 
Art.- 11 Evaluación 
 

La evaluación de la acción educativa es el instrumento para la verificación del cumplimiento de los 
objetivos del centro y la base para la adopción de las correcciones que sean pertinentes para un mejor logro 
de sus fines.  
 
 La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y del Proyecto curricular, forma parte de la 
organización educativa del Centro. Dichas evaluaciones corresponde hacerlas a todo el Claustro de 
Profesores, a iniciativa del Equipo Directivo, en el marco de la Memoria anual  
 
 La evaluación de la acción educativa abarca todos los aspectos del funcionamiento del centro y 
participará toda la comunidad educativa. Dirige su elaboración y ejecución el Director General con la guía del 
departamento de Orientación.  
 

El centro desarrollará procesos de mejora continua de la calidad para el adecuado cumplimiento de 
su Proyecto Educativo.  
 
 La evaluación de la acción educativa consta entre otros de estos elementos:  
 
  Los aspectos docentes más específicos:  

  Objetivos  
   Contenidos  
   Orientaciones metodológicas  
   Criterios de evaluación  
   Acción tutorial  

    La organización y aprovechamiento de los recursos del centro  
 
 Las relaciones entre profesores y alumno, entre los mismos profesores así como la  convivencia y 
el clima educativo de los alumnos.  
 
 La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la 
práctica docente:  
 
   Equipo Directivo,  
   Claustro de Profesores,  
   Equipo de Coordinación Pedagógica,  
   Equipo de Pastoral,  
   Departamentos,  
   Tutores  
   La regularidad y calidad de las relaciones con la familia de los alumnos  
 

Los resultados de la evaluación se incluirán en la memoria anual y servirán para corregir aquellos 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que sea detectado como poco adecuados a las 
características del centro y a las necesidades de los alumnos.  
 
 
Art.- 12 Programación General Anual del Centro 
 
 Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual que 
recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el 
currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 
 
 La Programación General Anual del Centro, basada en la evaluación y dinámica del mismo y de su 
entorno, incluirá:  
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 1. Organigrama  
 
 2. Misión, visión y valores.  
 
 3. Finalidades educativas.  
 
 4. Orientaciones de la Comisión de las líneas de generales comunes a los centros.  
 
 5. Metodología  
 
 6. Las modificaciones del Proyecto Curricular de la Etapa derivadas del resultado de la  evaluación 
del mismo.  
 
 7. Los horarios de los alumnos y la organización básica del profesorado  
 
 8. Atención a la diversidad.  
 
 9. Educación para la convivencia (Andalucía) Plan de convivencia.  
 
 10. FCT (CF).  
 
 11. Actividades recreativas y extraescolares  
 
 12. Relación con el entorno  
 
 13. Seminarios didácticos.  
 
 14. Servicios complementarios  
 
 15. Planning de reuniones de los equipos de coordinación educativa.  
 
 16. Calendario de junio.  
 
 17. Las acciones de formación permanente del profesorado.  
 
 18. Personal no docente.  
 
 19. Informe de la prueba de diagnóstico.  
 
 20. Prevención de riesgos.  
 
 21. El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Centro (dirección,  función 
docente, formativos, pastorales) incorporados a su Proyecto Educativo. Plan de  mejora (Calidad)  
 
 22. Acta de aprobación del Plan Anual.  
 
 La Programación General Anual del Centro es elaborada por el Equipo Directivo y aprobada por el 
Consejo de la Comunidad Educativa a propuesta del Director General Académico. Dirige su elaboración, 
ejecución y evaluación el Director General Académico  
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Art.- 1 De los Órganos de Gobierno y Gestión. 
 
 Los órganos de gobierno y gestión del centro son: unipersonales y colegiados.  
 
 Son órganos unipersonales de gobierno y gestión:  
 

  La Dirección General(Titular). 
  La Dirección Pedagógica. 
  La Subdirección. 

 La Jefatura de Estudios. 
 La Administración. 
 La Secretaría. 
 El Coordinador General de Etapa. 

  El Coordinador General de Pastoral. 
   
 

 
 Son órganos colegiados de gobierno y gestión: 
 

    El Equipo Directivo del Centro. 
    El Claustro de Profesores. 
    El Equipo de Pastoral.  

 
 Son órganos colegiados de participación y gestión: 
 

 El Consejo de la Comunidad Educativa y su Sección de Enseñanzas Concertadas. 
 
 Los órganos de gobierno, participación y gestión desarrollarán sus funciones promoviendo los 
objetivos del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro y de conformidad con la legalidad vigente.  
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CAPITULO I: ORGANOS UNIPERSONALES 
 

Sección Primera: Dirección General 
 
 
Art.- 2 De la Dirección General 
 
 La Dirección General es quien, en nombre de la Entidad Titular dirige el centro educativo, y asume la 
representación del mismo por delegación de aquella.  
 
Art.- 3 Competencias y Funciones 
 
 La Dirección General es la representante ordinaria de la Congregación de R.R. Adoratrices en el 
Centro y asume tal función ante la Administración Educativa.  
 
 1 Las funciones y competencias propias de la Dirección General son las siguientes:  
 
  a) Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro con las facultades que 
  ésta le otorgue. 
  b) Velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro. 
  c) Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo y del Consejo de la Comunidad 
  Educativa. 
  d) Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las facultades  
  reconocidas a los otros órganos unipersonales. 
  e) Aquellas otras que se señalan en el presente Reglamento. 
 
 2. La Dirección General se responsabiliza de que las competencias de la Entidad Titular, como Titular 
del Centro, sean respetadas y atendidas. 
 
 3. La Dirección General sigue y está permanentemente informado del funcionamiento del Centro en 
todos sus aspectos. 
 
 
Art.- 4 Nombramiento y cese 
 

La Dirección General es nombrada y cesada por la Superiora. Provincial de España de la 
Congregación de Adoratrices.  
 
  
 

Sección Segunda: Dirección Pedagógica. 
 
 
Art.- 5De la Dirección Pedagógica 
 
 La Dirección Pedagógica es la responsable de dirigir y coordinar la acción educativa del Centro sin 
perjuicio de las competencias propias de la Dirección General. 
 
 Son competencias del Director Pedagógico, en su correspondiente ámbito:  
  
 1. Dirigir y coordinar las actividades educativas del nivel. 
 
 2.Ejercer la jefatura académica del personal docente. 
 
 3. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Equipo Directivo, de las Secciones 
de Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa y las citadas Secciones del Claustro. 
 
 4. Visar las certificaciones y documentos académicos. 
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 5. Presidir y ejecutar los acuerdos del Consejo de la Comunidad Educativa, del Claustro, y de sus 
respectivas Secciones, en el ámbito de sus facultades. 
 
 6. Proponer a la Dirección General para su nombramiento al Coordinador General de Etapa, a los 
Coordinadores de Seminario y de Ciclo y a los Tutores. 
 
 7.Favorecer la convivencia y garantizar la mediación en la resolución de los conflictos, en 
cumplimiento de la normativa vigente, así como corregir las alteraciones que se produzcan en los términos 
señalados en el presente Reglamento y normativa vigente al respecto. 
 
 8. Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia del Centro. 
 
 9. Promover y coordinar la renovación pedagógica-didáctica del Centro y el funcionamiento de los 
Departamentos.  
 
 10. Velar por el cumplimiento del calendario escolar, del horario lectivo, del orden y delas normas de 
convivencia, con la colaboración del Equipo de Coordinación Pedagógica y el Equipo de Tutores, así como 
de cuantas normas sean de aplicación en el control de asistencia tanto de profesores, alumnos y PAS.  
 
 11. Promover la acción tutorial, convocar juntas de evaluación y coordinar el proceso de 
recuperaciones.  
 
 12. Atender a la dotación del material necesario para el desarrollo de la acción educativa del 
profesorado.  
 
 13. Aprobar la selección de libros de texto que se hayan de adoptar en el Centro, a propuesta de los 
respectivos Departamentos.  
 
 14. Promover y coordinar las actividades extraescolares y complementarias, con la colaboración de 
los demás miembros del Equipo Directivo. 
 
 15. Aquellas otras que le encomiende la Dirección General del Centro en el ámbito educativo.  
 
 
  
 Algunas de estas funciones, podrán ser delegadas, si procede.  
 
 Cuando dos o más etapas educativas tengan la misma Dirección Pedagógica, la Dirección General, a 
propuesta de la Dirección Pedagógica, podrá designar Coordinadores de Etapa, con las siguientes funciones:  
 
   Coordinar el desarrollo y evaluación del Proyecto curricular, el proceso de  enseñanza-
  aprendizaje, la disciplina y las actividades educativas.  
   Coordinar el Plan de acción tutorial de la etapa.  
 
 Otras funciones por delegación de la Dirección Pedagógica. 
 
   Convocar y presidir el Equipo de Coordinación Pedagógica de la etapa  
 
 
Art.- 6Nombramiento 
 
 1. En el Centro podrá existir una Director Pedagógico para cada una de las siguientes enseñanzas: 
 
  a) Educación Infantil y Primaria. 
  b) Educación Secundaria. 
  c) Formación Profesional Específica, en el caso de que se impartiera la de Grado Superior. 
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 2. El nombramiento de la Dirección Pedagógica lo propone el Equipo de Colegios de España a la 
Superiora Provincial, a través del Equipo de Titularidad, ante la propuesta de la Dirección General del 
Colegio, previo informe de la Sección de Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa, 
adoptado por la mayoría absoluta de los miembros, la cual formaliza el mismo y lo remite a la Dirección 
General del Centro para su entrega al interesado/a. 
  
  
Art.- 7 Duración del mandato 
 
 La duración del mandato de la Dirección Pedagógica será de 3 años. Y su nombramiento puede ser 
renovado, por igual periodo de tiempo.  
 
Art.- 8 Cese, Suspensión y Ausencia 
 
 1. La Dirección Pedagógica cesará:  
 
   Al concluir el período de su mandato.  

Por acuerdo del Equipo de Titularidad ante la decisión de la Entidad Titular del Centro cuando 
concurran razones justificadas, de las que dará cuenta al Consejo de la Comunidad Educativa. 

   Por dimisión.  
   Por cesar como profesor del Colegio.  
   Por imposibilidad de ejercer el cargo.  
  
  
 2. La Dirección General del Centro podrá suspender cautelarmente a la Dirección Pedagógica antes 
del término de su mandato cuando concurran razones justificadas, de las que dará cuenta al Consejo de la 
Comunidad Educativa y tras dar audiencia al interesado. 
 
 La suspensión cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho plazo se habrá de 
producir el cese o la rehabilitación. 
 
 3. En caso de cese, suspensión o ausencia de la Dirección Pedagógica asumirá provisionalmente 
sus funciones la Subdirección, en caso de existir, o bien por un profesor designado al efecto, hasta el 
nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación que, cumpliendo los requisitos, sea designado 
por la Dirección General. 
 
 En cualquier caso, la duración del mandato de la persona designada provisionalmente no podrá ser 
superior a tres meses consecutivos, en cuyo caso Dirección General deberá proceder al nombramiento de 
una nueva Dirección Pedagógica, salvo que no se pueda proceder al nombramiento del sustituto temporal o 
dela nueva Dirección Pedagógica por causas no imputables a la Dirección General. 
 
 
 

Sección Tercera: Subdirección. 
 
Art.- 9 De la Subdirección. 
 
 De forma extraordinaria, asume las funciones de la Director Pedagógico a las que se refiere el 
artículo 8 del Título III del presente Reglamento, siendo en este ámbito un órgano unipersonal de gestión.  
 
 
Art.- 10 Competencias y funciones 
 

1. Colaborar con la Dirección General del Centro en el desarrollo de sus funciones.  
 

2. Colaborar con la Dirección Pedagógica.  
 

3. Sustituir a la Dirección Pedagógica en caso de ausencia o enfermedad.  
 

4. Coordinar la disciplina general del Centro.  
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5. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.  

 
 6. Coordinar aquellos servicios y funciones que determine el Director General en al ámbito de sus 
competencias.  
 
 7. Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa, especialmente en 
lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientado su organización.  
 

8. Facilitar información a los distintos sectores de la Comunidad Educativa  
 
 9. Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la Etapa de Educación Secundaria en los 
periodos de recreo y otras actividades no lectivas.  
 
 
Art.- 11 Nombramiento y cese. 
 

El nombramiento de la Subdirección Pedagógica lo propone el Equipo de Colegios de España a la 
Superiora Provincial ante la  propuesta de la Dirección General del Colegio, la cual formaliza el mismo y lo 
remite a la Dirección General del Colegio para su entrega al interesado/a. 

 
El nombramiento será por un periodo de tres años prorrogable, por igual periodo de tiempo. 

 
 
 

Sección Cuarta: Jefatura de Estudios. 
 
 
 
Art.- 12De la Jefatura de Estudios 
 

La Jefatura de Estudios colabora directamente con la Dirección Pedagógica del Colegio. 
 
Art.- 13 Competencias y Funciones 
 

Son competencias de la Jefatura de Estudios, en su correspondiente ámbito:  
 
 1. Ejercer, en su caso, y por delegación de la Dirección Pedagógica y bajo su autoridad, la jefatura 
del personal docente en todo lo relativo al régimen académico, el control de asistencia al trabajo del 
profesorado y el régimen disciplinario.  
 

2. Coordinar la programación.  
 

3. Determinar el trabajo y las horas de Departamento.  
 

4. Sustituir al Director Pedagógico en los supuestos previstos, cuando no exista la figura de la 
Subdirección. 
 

5. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de maestros y 
alumnos en relación con el Proyecto Educativo de Centro, los Proyectos Curriculares de Etapa y la 
Programación General Anual, y además velar por su ejecución.  
 

6. Verificar la planificación general y Memoria del Centro.  
 

7. Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios académicos de 
alumnos y profesores conforme a las directrices establecidas por la Administración Educativa, de acuerdo 
con los criterios aprobados por el claustro y con el régimen de jornada escolar legalmente autorizado, así 
como velar por su estricto cumplimiento.  
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8. Organizar y velar por el cumplimiento de las coordinaciones entre los maestros- tutores y el 
profesorado especialista de apoyo a las necesidades educativas especiales.  
 

9. Coordinar las tareas de los Equipos de Ciclo y de sus Coordinadores.  
 

10. Coordinar y orientar la acción de los tutores y de éstos, con la orientadora del Centro, conforme al 
Plan de Acción Tutorial incluido en los Proyectos Curriculares.  
 

11. Elaborar y comunicar horarios.  
 

12. Coordinar las actividades educativas de la etapa.  
 
 13. Ser oído con carácter previo al nombramiento de los Coordinadores de Ciclo y de los Tutores de 
su etapa.  
 

14. Aquellas otras que le encomiende la Dirección Pedagógica del Centro en el ámbito educativo.  
 
 
Art.- 14 Ámbito, nombramiento y cese. 
 

La determinación de las enseñanzas que contarán con Jefatura de Estudios compete a la Dirección 
General del Centro. 
 

El nombramiento de la Jefatura de Estudios lo propone el Equipo de Colegios de España a la 
Superiora Provincial ante la  propuesta de la Dirección General del Colegio, la cual formaliza el mismo y lo 
remite a la Dirección General del Colegio para su entrega al interesado/a. 

 
La Jefatura de Estudios es nombrada por un periodo de tres años prorrogable y cesado o siguiendo 

lo establecido para su nombramiento. 
 

 
Sección Quinta: Coordinación General de Etapa 

 
Art. 15.- Competencias y funciones. 
 
 Son competencias de la Coordinación General de Etapa, en su correspondiente ámbito: 
 
 a) Coordinar las actividades educativas de la etapa. 
 b) Convocar y presidir la Sección de Etapa del Claustro de Profesores. 
 c) Ser oído con carácter previo al nombramiento de los Coordinadores de Ciclo y de los Tutores de su 
etapa. 
 d) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados 
en el presente Reglamento. 
 e) Aquellas otras que le encomiende la Dirección General del Centro en el ámbito educativo. 
 
Art. 16.- Ámbito, nombramiento y cese. 
 
 1. La determinación de las enseñanzas que contarán con Coordinación General de Etapa compete a 
la Dirección General del Centro. 
 2. La Coordinación General de Etapa se nombra y cesa por la Dirección General a propuesta dela 
Dirección Pedagógica correspondiente. 
 
 
 

Sección Sexta: Coordinación de Pastoral de Colegios 
 
 
Art.-17 De la Coordinación de Pastoral 
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La Coordinación de Pastoral es la responsable de promover, animar y coordinar la dimensión 
evangelizadora en el Centro.  

 
Propone, cultiva y despierta la fe de forma siempre respetuosa con la libertad personal y de acuerdo 

con el Proyecto Educativo del Centro.  
 
Realiza sus funciones en estrecha colaboración con la Dirección General del Centro y la Dirección 

Pedagógica para hacer realidad los objetivos educativos y el resto del Equipo Directivo.  
 
 
Art.-18 Competencias y funciones 
 

Son competencias del Coordinador de Pastoral:  
 
 a) Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales de la acción 
educativa del Centro. 
 b) Convocar, y presidir en ausencia de la Dirección General, las reuniones del Equipo de Pastoral y 
del Consejo Pastoral. 
 c) Coordinar el Seminario de Religión, impulsando el proceso de enseñanza aprendizaje del área de 
Religión y el diálogo fe-cultura. 
 d) Colaborar en la programación y realización de la acción educativa del Centro y de la tarea 
orientadora de los tutores. 
 e) Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con la de la Parroquia y la Iglesia 
Diocesana. 
 f) Aquellas otras que determine la Dirección General del Centro 
 
 
Art.-19 Nombramiento y Cese. 
 
 

1. El Coordinador de Pastoral es nombrado y cesado por la Dirección General del Centro, de forma 
ordinaria por un periodo de tres años, prorrogables.  
 

2. Si se considera necesario, la Dirección General podrá designar para cada etapa educativa un 
Coordinador de Pastoral, siempre que se garantice la coordinación en el Centro. 
 
 

Sección Séptima: Administración 
 
Art.-20 Del Administrador 
 

El Administrador es el responsable la gestión económica del Centro, dirige la administración y lleva la 
contabilidad y el inventario del Centro y ejerce sus funciones en nombre y dependencia directa de la 
Dirección General. 
 
 
Art.-21 Competencias y Funciones 
 

Son competencias del Administrador:  
 

1. Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el anteproyecto de 
presupuesto del Centro correspondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, requerirá y recibirá 
oportunamente de los responsables directos de los diversos centros de coste los datos necesarios para su 
confección. 
 

2. Presentar periódicamente, como mínimo semestralmente, al Equipo Directivo un informe sobre la 
aplicación del Presupuesto.  
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3. Tramitar los encargos de material didáctico, organizar, administrar y gestionar los servicios de 
compra y almacén de material fungible, informar y cuidar de la infraestructura ,de la conservación de los 
edificios, obras, instalaciones y, en general, de los servicios del Centro y de su mantenimiento 
 

4. Disponer de las cuentas bancarias, de acuerdo con los poderes que le hayan sido otorgados, por 
la Dirección General y responder de los libros de contabilidad y de la documentación económica del Centro.  
 

5. Responsabilizarse de la recaudación y liquidación de los derechos económicos que procedan, 
según la legislación vigente, y el cumplimiento, por el Centro, de las obligaciones fiscales y de cotización a la 
Seguridad Social.  
 

6. Transmitir los documentos necesarios para la elaboración de los contratos de trabajo indicados por 
el Director Titular y ejecutar las decisiones que al respecto sean tomadas por éste de acuerdo a la legislación 
vigente. Responder de los documentos oficiales que al respecto deban salvaguardarse con la legislación 
vigente. Los contratos de trabajo y, de acuerdo con la Dirección General, aplicar las decisiones relativas a 
sueldos, honorarios, gratificaciones o posibles sanciones y ordenar los pagos.  
 

7. Mantener informado a la Dirección General de la situación y marcha económica del Centro, al 
menos mensualmente.  
 

8. Coordinar, bajo la supervisión de la Dirección General la labor del personal de administración y 
servicios.  
 

9. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y seguridad, y  velará por el 
cumplimiento de la legislación relativa a las contrataciones de servicios  externos. 

 
10. Asistir a los espacios específicos de las reuniones del Equipo Directivo cuando se traten temas 

económicos. 
 
 
Art.-22 Nombramiento y Cese. 
 

El Administrador es nombrado y cesado por la Entidad Titular de la Congregación. 
 
 
 
 

Sección Octava: Secretaría 
 
 
Art.- 23La Secretaría 
 

La persona que ejerza sus funciones en la Secretaría del Centro es responsable de la gestión 
documental, es decir, de la recopilación y de la conservación de todos los datos precisos para la buena 
marcha del Centro.  
 
Art.- 24 Competencias y Funciones 
 

1. Diligenciar el cumplimiento de cuantas disposiciones legales, afecten al Centro, en colaboración 
con las Direcciones General y Pedagógica.  
 

2. Ejecutar las instrucciones que recibe de la Dirección Pedagógica y hacer las comunicaciones 
oficiales a sus destinatarios.  
 

3. Custodiar el archivo documental del Centro, relativo al alumnado.  
 

4. Dar fe de todos los títulos y certificaciones expedidos, de los actos de toma de posesión del 
personal docente, de las certificaciones de exámenes y expedientes académicos o disciplinares, custodia el 
sello del centro.  
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5. Podrá despachar la correspondencia oficial.  
 

6 Podrá actuar como secretario en el Claustro de Profesores y Equipo Directivo, con voz pero sin 
voto.  
 
 
Art.- 25 Nombramiento y Cese 
 

El Secretario es nombrado y cesado por la Dirección General. 
 
 
 
 

CAPITULO II: ORGANOS COLEGIADOS 
 

Sección Primera: Equipo Directivo 
 
 
 
Art.- 26 Del Equipo Directivo 

 
El Equipo Directivo es el órgano ordinario de gestión del Centro, y su función propia es 

corresponsabilizarse del funcionamiento ordinario e impulsar la acción educativa general del Centro, como 
concreción del Proyecto Educativo. 

 
En cuestiones de Calidad, se denominará Alta Dirección. 

 
 
Art. 27 Composición 
 

El Equipo Directivo está formado por: 
 

- La Dirección General, que lo preside. 
- Director/es Pedagógico/s que  lo convoca de acuerdo con la Dirección General. 
- La Subdirección. 
- La Jefatura de Estudios. 

 
 

A las reuniones del Equipo Directivo podrán ser convocadas, por la Dirección General, otras 
personas, con voz pero sin voto.  
 
 
Art.- 28 Competencias y Funciones 
 

Son competencias del Equipo Directivo: 
 

1. Asesorar a la Dirección General  en el ejercicio de sus funciones. 
 

2. Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento  del Centro en orden a la 
realización de sus objetivos, sin perjuicio de las competencias propias de los respectivos órganos de 
gobierno. 
 

3. Elaborar, a propuesta de la Dirección General, la Programación General Anual del Centro, así como 
evaluar y controlar su ejecución. 
 

4. Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo de la Comunidad Educativa. 
 
5. Elaborar el Plan de Convivencia del Centro. 
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6. Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro y en 
las directrices para la programación y desarrollo de actividades y servicios del centro. 
 

7. Programar e impulsar las actividades formativas no regladas de acuerdo con el Proyecto Educativo y 
según las directrices aprobadas por el Consejo de la Comunidad Educativa. 
 

8. Llevar a cabo la gestión ordinaria del Centro en lo relativo a la docencia, normativa, orientación e 
investigación, teniendo en cuenta las sugerencias de todos. 
 

9. Impulsar la formación permanente del Profesorado para asegurar la constante aplicación del Carácter 
Propio del Centro. 
 

10. Como Alta Dirección, se encargará de todos los temas de Calidad. 
 

11. Aquellas otras que se le hayan atribuido en el presente Reglamento. 
 
 
Art.- 29 Reuniones 
 

El Equipo Directivo, y/o Alta Dirección, se reunirá, al menos, una vez al mes. 
 

Las sesiones del Equipo Directivo, se ajustarán a las siguientes normas: 
 
 La Dirección Pedagógica, convocará las sesiones y elaborará el Orden del Día, que hará llegar a los 
miembros del Equipo con un mínimo de tres días de antelación. Celebrada la reunión, se levanta el acta 
correspondiente. 
 
 El Equipo Directivo se entenderá válidamente constituido cuando asistan a la reunión la mitad más 
uno de sus miembros. Tomará decisiones por consenso, mediante el diálogo y el contraste de criterios, 
respetando en caso de desacuerdo, la facultad de decidir de la Dirección Pedagógica del Centro. 
 

En otros casos, los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros. 
 
 
 

Sección Segunda: Consejo de la Comunidad Educativa 
 
 
Art.-30Consejo de la Comunidad Educativa y Sección de Enseñanzas Concertadas. 
 

1.El Consejo de la Comunidad Educativa es el máximo órgano de participación de toda la Comunidad 
Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de las enseñanzas regladas de régimen 
general impartidas en el Centro.  
 
 2. En el seno del Consejo de la Comunidad Educativa se constituirá la Sección de Enseñanzas 
Concertadas. Su competencia de extiende a las enseñanzas objeto de concierto educativo con la 
Administración. Su composición y competencias son las señaladas en el presente Reglamento, que refleja 
las que la legislación vigente atribuye al Consejo Escolar del Centro concertado, por lo que sustituye a éste 
en el seno del Centro. 
 
Art.-31 Composición 
 

Su composición es la señalada en el presente Reglamento, que refleja la que la legislación vigente le 
atribuye. 
 

1. El Consejo de la Comunidad Educativa está formado por:1 
 

                                                           
1
Redacción según Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo del artº 56.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación 
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 a) Tres representantes de la Entidad Titular del Centro. Uno de ellos podrá ser el Director General, la 
Dirección General que formará parte del Consejo de la Comunidad Educativa por este apartado cuando no 
fuese miembro del mismo por otro estamento. 
 b) Las Direcciones Pedagógicas. 
 c) Seis representantes de los profesores, cuatro de los niveles concertados y dos de los niveles no 
concertados. 
 d) Seis representantes de los padres, cuatro de los niveles concertados y dos de los niveles no 
concertados. 
 e) Tres representantes de los alumnos, a partir de 1º de ESO, dos de los niveles concertados y uno 
de los niveles no concertados. 
 f) Un representante del personal de administración y servicios. 
 h) Un representante del personal de atención educativa complementaria, en el caso de existir en el 
Centro aulas especializadas2. 
 
Además, en el caso de contar con enseñanzas de Formación Profesional concertadas, podrá incorporarse un 
representante del mundo de la empresa, designado por las organizaciones empresariales, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca la administración educativa3. 
 
2. Forman parte de la Sección de Enseñanzas Concertadas los siguientes consejeros: 
 
 a) Los señalados en las letras a), f) y h) del número anterior. 

b) Los señalados en las letras c), d) y e), del número anterior, elegidos por los miembros de los 
niveles concertados en representación de su sector. 

 c) Los Directores Pedagógicos de los niveles concertados. 
 
 
Art.- 32 Elección, designación y vacantes. 
 

La elección y nombramiento de los representantes de los profesores, de los padres, de los alumnos, 
del personal de administración y servicios y la cobertura provisional de vacantes de dichos representantes, se 
realizará por sufragio universal de su grupo de representación, conforme al procedimiento que determine la 
Dirección General del Centro y la normativa vigente.  
 

Uno de los representantes de los padres en el Consejo de la Comunidad Educativa será designado 
por la asociación de padres más representativa del centro4. 
 
 
 1. La elección y nombramiento de los representantes de los profesores, de los padres, de los 
alumnos, del personal de administración y servicios y, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria en el Consejo de la Comunidad Educativa y la cobertura provisional de vacantes de dichos 
representantes, se realizará conforme al procedimiento que determine la Entidad Titular del Centro con 
respeto a las normas reguladoras del régimen de conciertos y demás normativa vigente. 
 
 2. La Asociación de Padres podrá designar uno de los representantes de los padres de niveles 
concertados y otro de los niveles no concertados en el Consejo de la Comunidad Educativa. 
 
 3. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las vacantes que se produzcan 
con anterioridad al término del plazo del mandato se cubrirán teniendo en cuenta, en su caso, lo previsto en 
el apartado 1 del presente artículo. En este supuesto el sustituto lo será por el restante tiempo de mandato 
del sustituido. 
 

 

 

Art.- 33 Competencias. 
 
 1. Son competencias del Consejo de la Comunidad Educativa: 

                                                           
2Aplicable a Centros específicos de Educación Especial o Centros que tengan aulas especializadas 
3Aplicable a Centros concertados de Formación Profesional Específica. 
4
Redacción según Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo del artº 56.1, párrafo 3º, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación 
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 a) Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 
 b) Informar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el Reglamento de Régimen Interior del 
Centro. 
 c) Informar y evaluar la Programación General Anual del Centro que elaborará el Equipo Directivo del 
Centro. 
 d) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el Presupuesto del Centro el relación a las 
fondos provenientes de la Administración y otras cantidades autorizadas, así como la Rendición Anual de 
Cuentas. 
 e) Intervenir en la designación del Director Pedagógico de acuerdo con lo previsto en los artículos 42 
y 43 del presente Reglamento. 
 f) Intervenir en la selección del profesorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
8/1985, de 3 de julio, y en el artículo 16 del presente Reglamento. 
 g) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos en niveles 
concertados. 
 h) Ser informado de la resolución de los conflictos disciplinarios y velar por el cumplimiento de la 
normativa vigente. A petición de los padres o tutores, podrá revisar las decisiones adoptadas por el Director, 
relativas a conductas que perjudiquen gravemente la convivencia, y proponer, en su caso, la adopción de las 
medidas oportunas. 
 i) Informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares 
complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares. 
 j) Informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares 
complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares en niveles concertados. 
 k) Aprobar, en su caso, a propuesta de la Dirección General, las aportaciones de los padres de los 
alumnos para la realización de actividades extraescolares, y los servicios escolares en niveles concertados si 
tal competencia fuera reconocida por la Administración Educativa. 
 l) Proponer, en su caso, a la Administración educativa, la autorización para establecer percepciones a 
los padres/tutores de los alumnos por la realización de Actividades escolares complementarias en niveles 
concertados. 
 m) Informar los criterios sobre la participación del Centro en actividades culturales, deportivas y 
recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración. 
 n) Favorecer relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales y educativos. 
 ñ) Participar en la evaluación de la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y 
docentes. 
 o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a las que se refiere el artículo 
84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la resolución pacífica de conflictos, y la 
prevención de la violencia de género. 
 
 2. Para el ejercicio de las competencias establecidos en el apartado 1 de este artículo: 
 
 a) Si afectan a las enseñanzas concertadas, aunque no exclusivamente, serán deliberadas y 
aprobadas en el seno del Consejo de la Comunidad Educativa aunque deberán contar con la mayoría de los 
votos de los miembros de su Sección de Enseñanzas Concertadas. 
 b) Si afectan exclusivamente a las enseñanzas concertadas, deberán ser deliberadas y aprobadas en 
el seno de la Sección de Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa. 
 
 
Art.- 34 Régimen de Funcionamiento. 
 

El funcionamiento del Consejo de la Comunidad Educativa se regirá por las siguientes normas: 
 
 1. Las reuniones del Consejo de la Comunidad Educativa serán convocadasconjuntamente por la 
Dirección General y la Dirección Pedagógica de las enseñanzas concertadas. Preside el Consejo el Director 
General. La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del orden del 
día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de 
antelación.  
 

2. El Consejo de la Comunidad Educativa se reunirá ordinariamente tres veces al año coincidiendo 
con cada uno de los tres trimestres del curso académico. Con carácter extraordinario se reunirá a iniciativa 
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del Presidente, a su instancia o a solicitud de la Dirección General del Centro de, al menos, la mitad de los 
miembros del Consejo de la Comunidad Educativa.  
 

3. El Consejo de la Comunidad Educativa quedará válidamente constituido cuando asistan a la 
reunión la mitad más uno de sus componentes.  
 
 4. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por el Presidente, con voz pero sin voto, 
los demás órganos unipersonales y aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime oportuno. 
 
 5. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los 
presentes, salvo que, para determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de empate el voto del 
Presidente será dirimente. 

 
6. Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de 

los mismos en las actas  
 

7. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los 
asistentes con derecho a voto. En el caso de votaciones secretas el Presidente del Consejo articulará un 
procedimiento para acreditar que se cumple lo indicado en dicho artículo. 

 
8. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados.  
 
9. El Secretario del Consejo será nombrado por la Dirección General del Centro. De todas las 

reuniones el Secretario levantará acta, quedando a salvo el derecho a formular y exigir, en la siguiente 
reunión, las correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita por el Secretario que dará fe con el 
visto bueno del Presidente.  

 
10. La inasistencia de los miembros del Consejo de la Comunidad Educativa a las reuniones del 

mismo deberá ser justificada ante el Presidente.  
 

 11.De común acuerdo entre la Dirección General del Centro y el Consejo se podrán constituir 
Comisiones con la composición, competencias, duración y régimen de funcionamiento que se determinen en 
el acuerdo de creación, y que serán incorporadas como Anexo al presente Reglamento. 

 
12. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años5, de la forma que determine la 

Administración Educativa. Las vacantes que se produzcan con anterioridad al término del plazo del mandato 
se cubrirán por el que haya obtenido mayor número de votos en la elección anterior y no forme parte del 
Consejo Escolar. En este supuesto el sustituto lo será por el restante tiempo de mandato del sustituido. 
 

13. Los alumnos participarán en las deliberaciones y decisiones del Consejo de la Comunidad 
Educativa del centro6. 

 
 
Art.- 35 De la Comisión de Convivencia. Composición 
 
 Estará compuesta por: 
 
  La Dirección Pedagógica(que la preside) 
   La Subdirección 
   La Jefatura de Estudios 
   Dos profesores 
   Dos padres o madres  
   Dos alumnos 
 
 Tanto los profesores, los padres y los alumnos serán elegidos por cada uno de los sectores de entre 
sus representantes en el Consejo de la Comunidad Educativa.  
 

                                                           
5
Artº 56.3 de la  Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio 

6
Redacción dada por la Disposición Final Primera, apartado 6 de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre 
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Art.- 36 Competencias 
 
 1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz  y la resolución pacífica de los 
conflictos.  
 
 2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de  todos los miembros 
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.  
 
 3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as.  
 
 4. Mediar en los conflictos planteados.  
 
 5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas  disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas.  
 
 6. Proponer al Consejo de la Comunidad Educativa las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia del centro.  
 
 7. Dar cuenta al pleno del Consejo de la Comunidad Educativa, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  
 
 
Art.-37  Normas 
 
 La Comisión de Convivencia, en su caso, se regirá por las siguientes normas:  
 
 1. Las reuniones serán convocadas por la Dirección General.  
 
 2. La Comisión de Convivencia se reunirá cuantas veces sea necesario para el  ejercicio de sus 
funciones. Como norma general, lo hará para dar cuenta de sus actuaciones al Pleno del Consejo de la 
Comunidad Educativa cada vez que se reúna éste  
 
 3. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más  uno de los 
asistentes. En caso de empate el voto del presidente será dirimente.  
 
 4. El Director comunicará a la Comisión de Convivencia del Consejo de la Comunidad Educativa las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas por él. El Centro dispondrá de un registro de comunicación 
específico para este cometido. Además, en las  reuniones de la Comisión, el Director informará de las 
circunstancias personales de los alumnos implicados y el carácter educativo y recuperador de las medidas o 
 correcciones impuestas y los contactos mantenidos con las familias.  
 
 5. A las deliberaciones de la Comisión, podrá ser convocado por el director titular un miembro del 
servicio de orientación del centro o aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime oportuno. 
 
 

Sección Tercera: Claustro de Profesores. 
 
 
Art.-38 Del Claustro de Profesores. 
 
 El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del Centro. Forman 
parte del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del Centro y los orientadores y lo preside la 
Dirección Pedagógica. 
 
 
Art.-39 Competencias 
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 Son competencias del Claustro de Profesores:  
 
 a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, de la Programación General Anual y 
de la evaluación del Centro. 
 b) Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro. 
 c) Elegir a sus representantes en el Consejo de la Comunidad Educativa ,conforme a lo establecido 
en los artículos 31) y 32 del presente Reglamento. 
 d) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro 
 e) Informar las normas de organización, funcionamiento y convivencia de lCentro. 
 f) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro. 
 
 
 
Art.-40Secciones 
 
 La Dirección General del Centro podrá constituir Secciones del Claustro para tratar los temas 
específicos de cada nivel o etapa.  
 
 En las Secciones del Claustro participarán todos los profesores del nivel o etapa correspondiente y 
los orientadores.  
 
 
Art.- 41.-Competencias de las Secciones. 
 
 Son competencias de la Sección del Claustro en su ámbito:  
 
 1. Participar en la elaboración y evaluación del Proyecto Curricular de la Etapa, conforme a las 
directrices del Equipo Directivo.  
 
 2. Coordinar las programaciones de las diversas áreas de conocimiento.  
 
 3. Fijar y coordinar los criterios sobre evaluación y recuperación de los alumnos. 
 

4. Promover iniciativas en el campo de investigación y experimentación pedagógica y en la formación 
del profesorado  
 
 
 
Art.-42 Régimen de Funcionamiento. 
 
 El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas:  
 
 1. Convoca y preside las reuniones del Claustro la Dirección General. 
 
 2. La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del  orden 
del día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con  veinticuatro horas de 
antelación.  
 
 3. A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informeo 
asesoramiento estime oportuno el Presidente.  
 

4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los 
asistentes a la reunión. En caso de empate el voto dela Presidencia será dirimente.  
 
 5. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede  constancia de 
los mismos en las actas.  
 

6. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los 
asistentes con derecho a voto.  
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 7. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados.  
 
 8. El Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de la Presidencia. De todas las 
reuniones el Secretario levantará acta quedando a salvo el derecho a formular y exigir en la siguiente reunión 
las correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita por el Secretario, que dará fe con el visto 
bueno de la Presidencia.  
 
 Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a las Secciones del Claustro, con la 
salvedad de que la Sección de Enseñanzas Concertadas será convocada y presidida por la Dirección 
Pedagógica de estas enseñanzas y, si hubiera más de uno, por el que haya sido nombrado.  
 
 

Sección Cuarta: Equipo de Pastoral. 
 
 
Art.-43 Del Equipo de Pastoral. 
 
 Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral en todas las 
actividades escolares y extraescolares que se realicen en el Centro, siguiendo las orientaciones del Equipo 
Directivo. Es coordinado y dirigido por el Coordinador de Pastoral  
 
 
Art.-44 Composición 
 
 El Equipo de Pastoral está formado por:  
 
 a) Dirección General del Colegio. 
 b) El Coordinador de Pastoral. 
 c) El Director/es Pedagógico/s. (y Subdirección). 
 d) El Coordinador/es General de Etapa. 
 e) Los Coordinadores de Pastoral de etapas o niveles. 
 f) Los Responsables últimos de las actividades o áreas pastorales. 
 g) Un profesor de Religión. 

h) Un representante de los grupos MEL, nombrado por el Coordinador de Pastoral, donde exista. 
 i) Un representante de los tutores, elegido por éstos. 
 j) Un representante de los padres, designado por la Junta Directiva de la Asociación de Padres. 
 k) Un representante de alumnos, cuando proceda. 
 
 
 
Art.-45 Competencias y Funciones 
 
 Son competencias del Equipo de Pastoral:  
 
 a) Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del Proyecto Educativo y realizar su 
seguimiento. 
 b) Planificar, de acuerdo con el Proyecto Educativo, el Proyecto Curricular que correspondan, las 
actividades pastorales de la acción educativa. 
 c) Actuar en colaboración con el Seminario de Religión en lo que se refiere a la enseñanza religiosa. 
 d) Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, proporcionando los 
medios adecuados para su conveniente desarrollo. 
 e) Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la Comunidad Educativa. 
 
 
Art.- 46 Nombramiento y Cese 
 
 El Equipo de Pastoral es nombrado y cesado por la Dirección General. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Rev. 2 
RRI/ROF 

Título 4 
Página 1 de 19 

EQUIPO DE COLEGIOS DE ESPAÑA 
 

Reglamento Régimen Interior / Reglamento Organización y Funcionamiento 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 

 
COLEGIO SAN MIGUEL ADORATRICES 

 

ÍNDICE 
 
Art.- 1 Órganos de Coordinación Educativa. ................................................................................................................. 3 

CAPITULO I: ÓRGANOS UNIPERSONALES ............................................................................................................... 3 

Sección Primera: Coordinación de Orientación ............................................................................................................ 3 

Art.- 2 Del Coordinador de Orientación. ......................................................................................................................... 3 

Art.- 3 Competencias ......................................................................................................................................................... 4 

Art.- 4 Nombramiento y Cese ........................................................................................................................................... 4 

Sección Segunda: La Coordinación Académica ........................................................................................................... 4 

Art.- 5 Del Coordinador Académico ................................................................................................................................. 4 

Art.- 6 Competencias ......................................................................................................................................................... 4 

Art.- 7 Nombramiento y Cese. .......................................................................................................................................... 4 

Sección Tercera: Coordinación de Ciclo ........................................................................................................................ 4 

Art.- 8 Del Coordinador de Ciclo ...................................................................................................................................... 4 

Art.- 9 Competencias ......................................................................................................................................................... 5 

Art.- 10 Nombramiento y Cese. ....................................................................................................................................... 5 

Art.- 11 Del Coordinador de Departamento ................................................................................................................... 5 

Art.- 12 Competencias ....................................................................................................................................................... 5 

Art.- 13 Nombramiento y Cese......................................................................................................................................... 6 

Sección Quinta: Coordinación de Formación ................................................................................................................ 6 

Art.- 14 Del Coordinador de Formación .......................................................................................................................... 6 

Art.- 15 Competencias ....................................................................................................................................................... 6 

Art.- 16 Nombramiento y Cese......................................................................................................................................... 6 

Sección Sexta: Alta Dirección (Coordinación de Calidad) ........................................................................................... 6 

Art.- 17 De la Alta Dirección ............................................................................................................................................. 6 

La Alta Dirección, en materia de Calidad,  está formada por: ..................................................................................... 6 

Art.- 19 Coordinación de Calidad..................................................................................................................................... 7 

Art.- 20 Competencias ....................................................................................................................................................... 7 

Art.- 21 Equipo de Calidad................................................................................................................................................ 7 

Sección Séptima: Profesorado de Guardia .................................................................................................................... 7 

Art.- 23 Del Profesor de Guardia ..................................................................................................................................... 7 

Art.- 24 Competencias ....................................................................................................................................................... 7 

Art.- 25 Nombramiento y Cese......................................................................................................................................... 8 

Sección Octava: Profesorado de Apoyo ......................................................................................................................... 8 

Art.- 26 Del Profesor de Apoyo ........................................................................................................................................ 8 

Art.- 27 Competencias y Funciones ................................................................................................................................ 8 

Art.- 28 Nombramiento y Cese......................................................................................................................................... 8 

Sección Novena: Coordinación de FCT ......................................................................................................................... 8 



 

 

Rev. 2 
RRI/ROF 

Título 4 
Página 2 de 19 

Art.- 29 Del Coordinador de FCT ..................................................................................................................................... 8 

Art.- 30 Competencias ....................................................................................................................................................... 8 

Art.- 31 Nombramiento y Cese......................................................................................................................................... 9 

Sección Décima: Coordinación de Planes y Programas ............................................................................................. 9 

Art.- 32 Del Coordinador de Planes y Programas ......................................................................................................... 9 

Art.- 33 Competencias y Funciones ................................................................................................................................ 9 

Art.- 34 Nombramiento y Cese......................................................................................................................................... 9 

Sección Undécima: Coordinación de Bilingüismo ........................................................................................................ 9 

Art.- 35 Del Coordinador de Bilingüismo ........................................................................................................................ 9 

Art.- 36 Competencias ....................................................................................................................................................... 9 

Art.- 37 Nombramiento y Cese....................................................................................................................................... 10 

Sección duodécima: Coordinación de Actividades y Servicios ................................................................................. 10 

Art.- 38 Del Coordinador de Actividades y Servicios .................................................................................................. 10 

Art.- 39 Competencias ..................................................................................................................................................... 10 

Art.- 40 Nombramiento y Cese....................................................................................................................................... 10 

Sección Decimotercera: Mediación ............................................................................................................................... 10 

Art.- 41 Del mediador ...................................................................................................................................................... 10 

Art.- 42 Competencias ..................................................................................................................................................... 10 

Art.- 43 Nombramiento y Cese....................................................................................................................................... 11 

Sección Decimocuarta: Coordinación de Coeducación ............................................................................................. 11 

Art.- 44 Del Coordinador de Coeducación ................................................................................................................... 11 

Art.- 45 Competencias ..................................................................................................................................................... 11 

Art.- 46 Nombramiento y Cese....................................................................................................................................... 12 

Sección Decimoquinta: Coordinación de FPO ............................................................................................................ 12 

Art.- 47 Coordinador de FPO ......................................................................................................................................... 12 

Art.- 48 Competencias ..................................................................................................................................................... 12 

Art.- 49 Nombramiento y Cese....................................................................................................................................... 12 

Sección Decimosexta: Coordinación de Acogida e Integración. .............................................................................. 12 

Art.- 50 Del Coordinador de Acogida e Integración .................................................................................................... 12 

Art.- 51 Competencias ..................................................................................................................................................... 13 

Art.- 52 Nombramiento y Cese....................................................................................................................................... 13 

Sección Decimoséptima: Coordinación Lingüística .................................................................................................... 13 

Art.- 53 Del Coordinador Lingüístico ............................................................................................................................. 13 

Art.- 54 Competencias ..................................................................................................................................................... 13 

Art.- 55 Nombramiento y Cese....................................................................................................................................... 13 

Sección Decimo-octaba: Prevención de Riesgos Laborales ..................................................................................... 13 

Art.- 56 Del Delegado de Prevención de Riesgos Laborales. ................................................................................... 13 

Art.- 57 Competencias ..................................................................................................................................................... 13 

Art.- 58 Nombramiento y Cese....................................................................................................................................... 14 

Sección Decimonovena: Coordinador de Seminario. ................................................................................................. 14 

Art. 59.- Competencias. .................................................................................................................................................. 14 

Art. 60.- Nombramiento y cese. ..................................................................................................................................... 14 



 

 

Rev. 2 
RRI/ROF 

Título 4 
Página 3 de 19 

Sección Vigésima: Tutor. ................................................................................................................................................ 14 

Art.- 61 Competencias ..................................................................................................................................................... 14 

Art. 62.- Nombramiento y cese. ..................................................................................................................................... 15 

Sección Vigesimoprimera: Coordinación de TIC......................................................................................................... 15 

Art.- 63 Del Coordinador de TIC .................................................................................................................................... 15 

Sección Vigesimotercera: Seminariode Orientación. ................................................................................................. 16 

Art.- 68 Del Seminario de Orientación. ......................................................................................................................... 16 

Art.- 69 Composición ....................................................................................................................................................... 16 

Art.- 70 Competencias ..................................................................................................................................................... 16 

Art.- 71 Orientación a familias y alumnado: ................................................................................................................. 17 

Sección Vigesimocuarta: Alta Dirección (Equipo de Calidad) ................................................................................... 17 

Art.- 72 Del Equipo de Calidad ...................................................................................................................................... 17 

Art.- 73 Composición ....................................................................................................................................................... 17 

Art.- 74 Competencias y Funciones .............................................................................................................................. 17 

Art.- 75 Frecuencia de reuniones .................................................................................................................................. 18 

Art.- 76 Toma de decisiones .......................................................................................................................................... 18 

Sección Vigesimoquinta: Otros  Seminarios ................................................................................................................ 18 

Art.- 77 Configuración y Composición .......................................................................................................................... 18 

Art.- 78 Competencias ..................................................................................................................................................... 19 

 
 

 
 
Art.-1 Órganos de Coordinación Educativa. 
 
 1. Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados. 
 
 2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa, el Coordinador de Orientación, el 
Coordinador Académico, el Coordinador de Ciclo, el Coordinador de etapa y el Tutor. 
 
 3. Son órganos colegiados de coordinación educativa el Consejo Pastoral, los Equipos Docentes, el 
equipo de etapa  , de Orientación  
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I: ÓRGANOS UNIPERSONALES 
 

Sección Primera: Coordinación de Orientación 
 
 
Art.-2 Del Coordinador de Orientación. 
 
 El Coordinación de Orientación, es un profesor del Centro, de ordinario titulado en Pedagogía o 
Psicología, que será designado por la Dirección Generala propuesta de los Equipos de Coordinación 
Pedagógica de las distintas etapas y actúa en estrecha relación con los respectivos Directores Pedagógicos.  
 
 Forma parte del equipo de Coordinación Pedagógica, por sí o por representante. 
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Art.-3 Competencias 
 
 Son competencias del Coordinador de Orientación:  
 
 1. Convocar, presidir y coordinar el Equipo de Orientación. 
 
 2. Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión y a las estructuras organizativas del 
Centro, en el ámbito de la función de orientación.  
 
 3. Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades de orientación de la 
acción educativa del Centro.  
 
 4. Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos.  
 
 5. Participar en la elaboración del Proyecto Curricular  
 
 
Art.-4 Nombramiento y Cese 
 
 El Coordinador de Orientación es nombrado y cesado por la Dirección General del Centro. 
 
 

 
Sección Segunda: La Coordinación Académica 

 
 
Art.-5 Del Coordinador Académico 
 
 Coordina el desarrollo de las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias 
de profesores y alumnos, en relación con el Proyecto Educativo, los Proyectos Curriculares de Etapa, la 
Programación General Anual, y además velar por su ejecución. 
 
 
Art.-6 Competencias 
 
 a) Coordinar el desarrollo de las actividades académicas de la acción educativa de profesores y 
alumnos. 
 b) Proponer al Director Pedagógico la dotación del material necesario para el desarrollo de las 
actividades docentes propias de su competencia. 
 
 c) Proponer al Director Pedagógico cuanto considere necesario en orden al perfeccionamiento del 
profesorado. 
 
 d) Coordinar la actuación de los Coordinadores de Seminarios de área. 
 
 
Art.-7 Nombramiento y Cese. 
 
 El Coordinador Académico es un profesor del Centro. Es nombrado, cesado y/o renovado por la 
Dirección General por un periodo de tres años, a propuesta del Director Pedagógico, oído el parecer del 
profesorado. 
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Sección Tercera: Coordinación de Ciclo 
 
Art.-8 Del Coordinador de Ciclo 
 
 El Coordinador de Ciclo es un profesor del Centro que imparte docencia en el mismo.  
 
 Es nombrado cada dos años por la Dirección General a propuesta del Director Pedagógico y oído el 
parecer del Equipo de Coordinación Pedagógica. 
 
 
 

 

 

Art.-9 Competencias 
 
 1. Promover y coordinar, a través de los tutores, el desarrollo del proceso educativo de los alumnos 
del ciclo.  
 
 2. Promover y coordinar la convivencia de los alumnos. 
 
 3. Asesorar en la planificación de los horarios del profesorado de la etapa o ciclo al Director 
Pedagógico y coordinar las tares del profesorado del Ciclo. 
 

4. Informar al Director Pedagógico de los problemas, y/o sugerencias que en el desarrollo educativo 
se susciten en el Centro.  
 
 5. Coordinar las actividades educativas del Ciclo supervisando las programaciones de área de cada 
curso, procurando la coherencia en la secuenciación de los contenidos a lo largo de los niveles y ciclos, en la 
propuesta de objetivos mínimos y criterios de evaluación y en la selecciónde materiales curriculares de 
acuerdo con el Director Pedagógico.  
 
 6. Coordinar la elaboración, programación y evaluación del Proyecto Curricular de Ciclo y ser el del 
profesorado de la Etapa o para la elaboración del Proyecto Curricular de la Etapa.  
 
 7. Aquellas otras que le encomiende la Dirección General. 
 
 
Art.-10 Nombramiento y Cese. 
 
 El Coordinador de Ciclo es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por la Dirección General a 
propuesta de la Dirección Pedagógica y oído el Coordinador General de su etapa. 
 
 
 

Sección Cuarta: Coordinación de Departamento 
 
Art.-11 Del Coordinador de Departamento 
 
 El Coordinador de Departamento es el que se encarga de coordinar los distintos departamentos 
didácticos que puedan existir en el Ciclo.  
 
 
 
Art.-12 Competencias 
 
 Son competencias del Coordinador del Departamento:  
 
 1. Convocar y moderar las reuniones del Departamento.  
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2. Coordinar el trabajo del Departamento en la elaboración de las programaciones del área de cada 
curso, procurando la coherencia en la secuenciación de los contenidos a lo largo de los niveles y ciclos; en la 
propuesta de los objetivos mínimos y criterios de evaluación y en la selección de materiales curriculares.  
 
 3. Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Departamento para la confección  del 
presupuesto anual del Centro.  
 
 
Art.-13 Nombramiento y Cese 
 
 El Coordinador de Departamento es nombrado y cesado por la Dirección General de entre los 
miembros del Departamento, a propuesta de la Dirección Pedagógica y oído el parecer de los miembros del 
Departamento. 
 
 

Sección Quinta: Coordinación de Formación 
 
Art.-14 Del Coordinador de Formación 
 
 El Coordinador de Formación es un Profesor del Centro que colabora junto con la Dirección 
Pedagógica en la coordinación de actividades de perfeccionamiento del profesorado.  
 
Art.-15 Competencias 
 
Son competencias del Coordinador de Formación: 
 
 1. Detectar necesidades de formación del profesorado del Centro e informar al Claustro de las 
diferentes opciones de formación existente, ofertada por la Dirección General, Director Pedagógico,así como 
las actividades de formación organizadas por el Centro de Profesores de la zona.  
 
 2. Colaborar con el Jefe de Estudios en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento, así 
como en la planificación, organización y evaluación del Plan de Formación del Profesorado a realizar en /o 
por el Centro.  
 
 3. Difundir los materiales curriculares y de apoyo que se remitan al Centro.  
 
 4. Cualquier otra función que el Director Titular considere necesaria para la animación dela formación 
en el Centro.  
 
 
Art.-16 Nombramiento y Cese 
 
 Es nombrado y cesado por la Dirección Generala propuesta del Director Pedagógico, y oído el 
Claustro de Profesores  
 
 
 

Sección Sexta: Alta Dirección (Coordinación de Calidad) 
 
Art.-17 De la Alta Dirección 
 
 La Alta Dirección, en materia de Calidad,  está formada por: 
 

 Equipo Directivo. 
 Coordinador/a de Calidad. 
 Equipo de Calidad. 

 

Art.- 18 Competencias 
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 La Alta Dirección es la encargada de demostrar el liderazgo y el compromiso con el Sistema 
de Gestión de la Calidad.  

 
 Establece los propósitos y objetivos, creando las condiciones necesarias que favorezcan la 

implicación de todo el personal de Centro en el logro de los objetivos marcados en el Sistema 
de Gestión de Calidad. 

 
 Establece la política y objetivos de Calidad compatibles con la estrategia marcada y el 

contexto en que se realizan, asignando los recursos necesarios. 
 

 Asegura que la Política de Calidad sea comunicada, entendida y aplicada por todo el 
personal del Centro. 

 
 Asegura la integración del Sistema de Gestión de Calidad en la gestión del Centro. 

 
 Comunica la importancia de una gestión de calidad eficaz. 

 
 Asegura que el Sistema de Gestión de Calidad logre los resultados previstos. 

 
 Es la encargada de la implicación, dirección y apoyo a las personas, para contribuir a la 

eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Promueve la mejora continua.   
 
 
Art.- 19Coordinación de Calidad 
 
 El/a Coordinador/a de Calidad es el encargado de coordinar el Equipo de Calidad en ausencia de la 
Dirección Pedagógica del Centro.  
 
 
Art.-20 Competencias 
 
 1. Responsabilizarse del funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del 
Centro. 
 
 2. Recabar de los componentes del Equipo de Calidad la documentación implantada dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad del Centro, en los tiempos y formas establecidos. 
 
 
Art.-21Equipo de Calidad 
 
 El Equipo de Calidad está formado por un docente de las distintas etapas  que se imparten en el 
Centro: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FPB y CFGM/S.  
 
 
Art.- 22 Competencias y funciones 
 
 Los miembros del Equipo de Calidad son los encargados de gestionar, recabar , documentar, 
informar, aglutinar, verificar, etc., dentro de la etapa correspondiente, toda la documentación solicitada por 
el/la Coordinador/a de Calidad en los tiempos y formas establecidos. 
 
 

Sección Séptima: Profesorado de Guardia 
 
Art.-23 Del Profesor de Guardia 
 
 En cada una de las horas lectivas diarias, actuará en el Centro un Profesor de guardia.  
 
 Estará durante su hora de guardia localizable en todo momento.  
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Art.-24 Competencias 
 
 1. Procurará que durante su periodo de guardia, no haya alumnos por los pasillos y que en el Centro 
reine el silencio y el orden.  
 
 2. Estará durante su hora de guardia localizable en todo momento.  
 
 3. Atenderá a cualquier imprevisto urgente que pueda solucionar, riñas, pequeños accidentes...  
 
 
 
 
Art.-25 Nombramiento y Cese 
 
 Será nombrado y cesado por la Dirección General, a propuesta del Director Pedagógico, 
acogiéndose a la normativa vigente. 
 
 

Sección Octava: Profesorado de Apoyo 
 
Art.-26 Del Profesor de Apoyo 
 
 Estará a disposición del Director Pedagógico que le programará su acción de apoyar y suplir en todas 
las necesidades del Centro  
 
Art.-27 Competencias y Funciones 
 
 1. Podrá ocuparse de algunas horas lectivas a juicio de la Dirección Pedagógica. 
 
 2. Atender en determinados momentos funciones administrativas que se le encomiende.  
 
 3. Efectuar actividades docentes recuperadoras a los alumnos que, a juicio del tutor, requieran un 
apoyo especial en las áreas curriculares.  
 
 4. Suplirá a los Profesores, cuando por motivos justificados lo requieran. 
 
 
Art.-28 Nombramiento y Cese 
 

Será nombrado por la Dirección General, a propuesta del Director Pedagógico, acogiéndose a la 
normativa vigente  
 
 Cesará en sus servicios por infracción de sus obligaciones tipificadas en la legislación vigente o 
cuando según la legislación se pueda prescindir de su trabajo por pasar a la plantilla fija. 
 
 
 
 

Sección Novena: Coordinación de FCT 
 
Art.-29 Del Coordinador de FCT 
 
 El Coordinador de FCT será un profesor de ciclos formativos que coordina todas las prácticas  
 
Art.-30 Competencias 
 
 1. Programación y seguimiento de las actividades en Centros de Trabajo.  
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 2. Crear un Cuaderno del Tutor de la FCT, independiente del Cuaderno del Tutor del subproceso de 
Orientación y Tutoría.  
 

3. Revisar las hojas de control de visitas a las empresas, creando una hoja por empresa y otra de 
recopilación para todas las empresas. Se ha sugerido evitar que los tutores laborales de una empresa 
puedan firmar en el mismo documento que los tutores de otras empresas.  
 
Art.-31 Nombramiento y Cese 
 
 Será nombrado y cesado por la Dirección General, acogiéndose a la normativa vigente  
 
 
 

Sección Décima: Coordinación de Planes y Programas 
 
Art.-32 Del Coordinador de Planes y Programas 
 
 El Coordinador de Planes y Programas será un Profesor del Centro que gestiona toda la 
documentación sobre planes y programas de innovación educativa.  
 
Art.-33 Competencias y Funciones 
 
 1. Conocer el contexto social, laboral - profesional, investigativo, ambiental - ecológico,  etc., con base 
en estándares de referencia.  
 
 2. Diseñar y gestionar módulos por competencias para formar las competencias establecidas en un 
perfil, con base en el enfoque socio formativo.  
 
 3. Estrategias didácticas innovadoras para formar las competencias en los módulos, acorde con las 
competencias a formar.  
 
 4. Implementar procesos de evaluación de competencias para promover el aprendizaje y el 
mejoramiento continuo, de acuerdo con los desarrollos conceptuales y metodológicos  en el campo  
 
 5. Impulsar la realización de programas y proyectos de innovación educativa.  
 
 
Art.-34 Nombramiento y Cese 
 
 Será nombrado y cesado por la Dirección General, acogiéndose a la normativa vigente  
 
 
 

Sección Undécima: Coordinación de Bilingüismo 
 
Art.-35 Del Coordinador de Bilingüismo 
 
 Es el profesor del Centro que promociona y coordina toda la acción referida las enseñanzas de 
idiomas el Centro.  
 
 
Art.-36 Competencias 
 
 1. Bilingüe Español - Inglés (indispensable)  
 
 2. Manejo de herramientas de administración  
 
 3. Manejo de medios de divulgación - edición (ambiente Web, video, edición y  publicación)  
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4. Dominio de herramientas de evaluación y gestión de proyectos sociales o ambientales (marcos 
lógicos, medición de indicadores, etc.  
  
 5. Habilidad para coordinar y liderar equipos de trabajo  
 
 6. Capacidad para establecer adecuadas relaciones públicas  
 
 7. Comunicación escrita. Facilidad para escribir artículos o publicaciones  
 
 8. Animación, seguimiento y evaluación de los proyectos  
 
 
Art.-37 Nombramiento y Cese 
 
 Será nombrado y cesado por la Dirección General, acogiéndose a la normativa vigente 
 
 

 
Sección duodécima: Coordinación de Actividades y Servicios 

 
Art.-38 Del Coordinador de Actividades y Servicios 
 
 El Coordinador de actividades y servicios será un Profesor del Centro que coordina las actividades 
extraescolares y servicios que presta el Centro  
 
Art.-39 Competencias 
 
 El Coordinador de actividades complementarias y extraescolares tendrá las siguientes competencias:  
 
 1. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su 
inclusión en el Plan Anual de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los Departamentos 
didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, las Asociaciones de Padres de  Alumnos y las de Alumnos.  
 
 2. Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas.  
 

3. Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo de la Comunidad Educativa para la 
realización de actividades complementarias.  
 
 4. Organizar la utilización de la biblioteca del Instituto y, en su caso, de las instalaciones y demás 
recursos que se vayan a emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así 
como velar por el uso correcto de los mismos.  
 
 5. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes 
propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las  competencias 
que corresponden al Consejo de la Comunidad Educativa en esta materia.  
 
 6. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de 
viajes que se realicen por el alumnado.  
 
 7. Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 
 
Art.-40 Nombramiento y Cese 
 
 Será nombrado y cesado por la Dirección General, acogiéndose a la normativa vigente  
 
 
 

Sección Decimotercera: Mediación 
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Art.-41 Del mediador 
 
 El Mediador será un profesor del Centro que realiza las funciones de planificación de actividades 
para la buena convivencia y resolución de conflictos  
 
 
Art.-42 Competencias 
 
 1. Valorará la aplicabilidad o no de la mediación al caso que se le presente.  
 
 2. Se entrevistará separadamente con una parte sólo cuando fuera imprescindible, dando 
conocimiento e igualdad de oportunidad a la otra parte.  
 
 3. Asegurará la calidad del proceso, utilizando todas las técnicas disponibles y capaces de llevar a 
buen puerto los objetivos de la mediación.  
 
 4. Velará por el secreto de los procedimientos, incluso en lo concerniente al cuidado tomado por el 
equipo técnico en el manejo y archivo de los datos.  
 
 5. Suspenderá o finalizará la mediación cuando se considere que su continuación pueda perjudicar a 
cualquiera de los mediados o cuando hubiera una solicitud por las partes.  
 
 6. Proporcionara a las partes, por escrito, las conclusiones de acuerdo de la mediación.  
 
 7. Mantendrá los patrones de calidad en la formación, actualización y especialización  exigidos.  
 
 8. Acatará las normas éticas de la profesión.  
 
 9. Se someterá al código y al consejo de ética de la entidad de mediación, comunicación de cualquier 
violación de sus normas.  
 
 
 
Art.-43 Nombramiento y Cese 
 
 Será nombrado y cesado por la Dirección General, acogiéndose a la normativa vigente 
 
 

Sección Decimocuarta: Coordinación de Coeducación 
 
Art.-44 Del Coordinador de Coeducación 
 
 El Coordinador de Coeducación es un Profesor del Centro que fomenta la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres  
 
Art.-45 Competencias 
 
 El Centro contará con una coordinadora o un coordinador responsable en materia de coeducación, 
con la finalidad de impulsar la igualdad entre los sexos en su comunidad educativa...  
 
 Las funciones de la coordinadora o el coordinador responsable en materia de coeducación serán las 
siguientes:  
 
 1. Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la igualdad entre 
hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.  
 
 2. Proponer al Claustro y al Consejo de la Comunidad Educativa medidas educativas que corrijan las 
situaciones de desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas medidas y su desarrollo 
deberán reflejarse en el Plan Anual de Centro.  
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 3. Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el Consejo Escolar y, en 
su caso, con el profesor o la profesora que imparta la asignatura optativa «Cambios Sociales y Nuevas 
Relaciones de Género».  
 

4. Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su centro de las medidas 
contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, donde aparezcan reflejadas 
las propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho informe será incluido en la Memoria Final de curso 
del centro.  
 
 5. Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de Estudios, en la 
programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la inclusión de sesiones de tutoría conductivas, 
entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género.  
 
Art.-46 Nombramiento y Cese 
 
 La Orden de 15 mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones establecidas en el 
I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, establece el procedimiento para el nombramiento 
de coordinador/a responsable en materia de coeducación, así como para el reconocimiento de dicha labor.  
 
 Según el artículo 3.2 de dicha Orden, la Dirección General, a propuesta de la Dirección Pedagógica, 
oído el Claustro de Profesorado, realiza la designación y la propuesta de nombramiento. 
 
 
 

Sección Decimoquinta: Coordinación de FPO 
 
Art.-47 Coordinador de FPO 
 
Profesor de FPO que gestiona la formación ocupacional y coordina los programas que imparten nuestros 
centros (Autorizados como Centros Coordinadores del INEM)  
 
Art.-48 Competencias 
 
 1. Programar acciones formativas vinculándolas al resto de las acciones de formación  del Centro, 
de acuerdo con las demandas del entorno.  
 
 2. Proporcionar oportunidades de aprendizaje adaptadas a las características de los  individuos o 
grupos y a sus necesidades de cualificación, así como acompañar y orientar,  de manera contextualizada, 
el proceso de aprendizaje y la cualificación de los mismos.  
 

3. Verificar y evaluar el nivel de cualificación alcanzando, los programas y las acciones de modo que 
permita la toma de decisiones para la mejora de la formación.  

 
 4. Contribuir activamente a la mejora de la calidad de la formación.  
 
 5. Perfil del alumno.  
 
 6. Informar y difundir las ofertas. Formativas  
 
 7. Relacionarse con el sector productivo, sensibilizándolo y dando a conocer nuestros  puntos 
 fuertes.  
 
Art.-49 Nombramiento y Cese 
 
Será nombrado y cesado por la Dirección General acogiéndose a la normativa vigente 
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Sección Decimosexta: Coordinación de Acogida e Integración. ( No aplica) 
 
 
Art.-50 Del Coordinador de Acogida e Integración 
 
 El coordinador de acogida e integración es la persona responsable de la elaboración y aplicación del 
plan de acogida de los alumnos extranjeros y de sus familias así como la integración gradual de estos 
alumnos en el colegio y en nuestro Sistema Educativo.  
 

Art.-51 Competencias 
 

El Coordinador de Acogida e integración mantiene una relación habitual con los tutores de los 
alumnos que requieren una atención específica por motivos de su reciente incorporación al centro y sus 
necesidades de integración y les proporciona los recursos necesarios para el desarrollo de sus aprendizajes.  
  
 El Coordinador de acogida participa en las reuniones de los equipos de coordinación de etapa 
siempre y cuando se requiera su presencia.  
 
 
Art.-52 Nombramiento y Cese 
 
 Será nombrado y cesado por la Dirección General acogiéndose a la normativa vigente. 
 
 
 

Sección Decimoséptima: Coordinación Lingüística ( No aplica) 
 
Art.-53 Del Coordinador Lingüístico 
 
 El Coordinador Lingüístico es el responsable de garantizar la integración escolar y de impulsar la 
elaboración y la aplicación del plan de acogida de los alumnos extranjeros.  
 
Art.-54 Competencias 
 
 Las funciones del Coordinador Lingüístico son las siguientes:  
 

1. Velar por la coordinación entre el profesorado de primaria y secundaria para favorecer la 
coherencia lingüística del proceso educativo.  

 
2. Velar por el buen uso y la mejora de los aprendizajes de todas las lenguas que se trabajan en el 
centro.  

 
 3. Velar por la coordinación entre el profesor de acogida y el resto de tutores del centro.  
 

4. Corresponsabilizarse de la elaboración del proyecto lingüístico del colegio juntamente con el 
Equipo Directivo del Centro  

 
Art.-55 Nombramiento y Cese 
 
 Será nombrado y cesado por la Dirección General acogiéndose a la normativa vigente. 
 
 
 

Sección Decimo-octava: Prevención de Riesgos Laborales 
 
Art.-56 Del Delegado de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Es el responsable de que el trabajo se desarrolle en condiciones idóneas tendentes a mejorar la 
Seguridad y Salud de los trabajadores.  
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Art.-57 Competencias 
 
 1. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones del medio ambiente de trabajo y a los  Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que realicen, pudiendo formular las observaciones que estime 
convenientes.  
 
 2. Tener acceso a la información y documentación.  
 
 3. Ser informado por la Dirección General y la Dirección Pedagógica sobre los daños producidos en 
la salud.  
 
 4. Recibir de la Dirección General las informaciones obtenidas.  
 
 6. Realizar visitas periódicas por todo el Centro de trabajo (labor de vigilancia y control  de las 
condiciones de trabajo) sin alterar el desarrollo normal del trabajo educativo.  
 
 7. Recabar de la Dirección General la adopción de medidas de carácter preventivo.  
 
 8. Proponer a la representación de los trabajadores la paralización de actividades.  
 
 9. Evitar riesgos  
 
 10. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
 
 11. Promover iniciativas de mejora en las condiciones de trabajo.  
 
 
Art.-58 Nombramiento y Cese 
 
 El Delegado de Prevención es elegido entre todos los trabajadores del Centro por mayoría absoluta 
de votos.  
 
 Cesará por Incumplimiento de su función, a petición del resto de los trabajadores. (Por mayoría 
absoluta de los trabajadores).  
 
 A petición propia 
 
 
 

Sección Decimonovena: Coordinador de Seminario. ( No aplica) 
 

Art. 59.- Competencias. 
 
 Son competencias del Coordinador del Seminario: 
 
 a) Convocar y moderar las reuniones del Seminario. 
 b) Coordinar el trabajo del Seminario en la elaboración de las programaciones del área de cada 
curso, procurando la coherencia en la distribución de los contenidos a lo largo de los niveles y ciclos; en 
lapropuesta de los objetivos mínimos y criterios de evaluación y en la selección de materiales curriculares. 
 c) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Seminario para la confección del 
presupuesto anual del Centro. 
 
 

Art. 60.- Nombramiento y cese. 
 
 El Coordinador de Seminario es nombrado y cesado por la Dirección General de entrelos miembros 
del Seminario, a propuesta de la Dirección Pedagógica y oído el parecer de los miembros del Seminario. 
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Sección Vigésima: Tutor. 
 
Art.-61 Competencias 
 
 a) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de cada alumno a él 
confiado. 
 b) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene asignado. 
 c) Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de los alumnos. 
 d) Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información sobre los alumnos. 
 e) Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso educativo de los alumnos. 
 
 
 
Art. 62.- Nombramiento y cese. 
 
 El Tutor es un profesor del grupo de alumnos correspondiente. Es nombrado y cesado por la 
Dirección General a propuesta de la Dirección Pedagógica y oído el Coordinador General de su ciclo. 
 
 
 

Sección Vigesimoprimera: Coordinación de TIC 
 
Art.- 63 Del Coordinador de TIC 
 

Es un profesor especialista en TIC que coordina todas las acciones enfocadas a la formación, 
actualización e innovación para la aplicación de las TIC en todos los ámbitos de la vida escolar. 
 
Art.- 64 Competencias 
 

Convocar las reuniones del grupo de Calidad. 
Levantar acta de las mismas. 
Actualizar la página Web del centro. 
Impartir cursos de formación al profesorado relacionado con las TIC. 

 
Art.- 65 Nombramiento y Cese 
 

Será nombrado y cesado por la Dirección General acogiéndose a la normativa vigente 
 
 
 

Sección Vigesimosegunda: Equipo Docente 
 
 
Art.- 66 Composición 
 
 El Equipo Docente está integrado por los profesores del respectivo ciclo, curso o grupo. 
 
 

La Dirección General 
La Dirección Pedagógica 
La Subdirección 
La Jefatura de Estudios 
Los Coordinadores de Ciclo en primaria y los Tutores de Secundaria 
El Coordinador de Calidad 
La Orientadora y el profesor de PT. 

 
Art.- 67Competencias  
 
Son competencias del Equipo Docente: 
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 a) Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo. 
 b) Proponer al Claustro criterios generales de evaluación. 
 c) Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones curriculares. 
 d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas. 
 e) Evaluar a los alumnos, decidir sobre su promoción y sobre la concesión delos títulos. 
 
 
 

 
Sección Vigesimotercera: Seminario de Orientación. 

 
Art.-68 Del Seminario de Orientación. 
 
 Es el responsable de coordinar la orientación personal, escolar, profesional y vocacional de los 
alumnos, según sus capacidades e intereses y de apoyar su proceso de aprendizaje.  
 
 Igualmente presta ayuda al profesorado en su proceso de enseñanza y en la acción tutorial y 
colabora en la formación continua del mismo. 
  
 
Art.-69 Composición 
 
 El Seminario de Orientación está formado por:  
  
 El Coordinador de Orientación.  
 Las Direcciones Pedagógicas 
  La Subdirección 
 Coordinador/es General/es de Etapa.  
 Los Tutores  

Los profesores cuyo perfil profesional será parte clave de la función orientadora (Especialistas en 
Audición y Lenguaje, Logopedas, Especialistas en Pedagogía Terapéutica, etc, …). 
Otros profesores que, por designación del Director General del Centro, puedan contribuir a la 
orientación desde su especialidad, conocimientos o experiencia profesional. 

  
 Según las circunstancias, el Equipo Directivo podrá acordar que haya un Equipo de Orientación en 
Primaria y otro en Secundaria, presididos por el mismo Coordinador del Departamento para asegurar la 
unidad y la continuidad de la acción orientadora en el Centro. 
 
Art.-70 Competencias 
 
 Son competencias del Departamento de Orientación:  
 

1. Redactar, poner en práctica y evaluar el Proyecto de Orientación y liderar el desarrollo de la 
función orientadora en el Centro, de acuerdo con las directrices del Proyecto Educativo del Centro. 

  
 2. Participar en las acciones formativas y reuniones de orientación que promueva la Entidad Titular 
 del Centro. 

 
3. Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de orientación  de la acción 
educativa del Centro.  

 
 4. Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en relación con las adaptaciones curriculares, los 
 programas de refuerzo educativo y los criterios de evaluación y promoción de alumnos.  
 
 5. Proporcionar a los alumnos información y orientación sobre alternativas educativas y 
 profesionales.  
 
 6. Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar, profesional y de 
 diversificación curricular.  
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 7. Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos.  
 
 8. Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos y elaborar propuestas de 
 intervención  
 
 9. Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, tutoría, y de 
 formación y perfeccionamiento del profesorado.  
 
 
 Tiene como funciones prioritarias: 
 
 Posibilitar la orientación escolar, a la que todo alumno tiene derecho, y la labor tutorial, parte esencial 
del proceso educativo, se integre en el Proyecto Educativo del Centro, para ello debe convertirse en el 
recurso técnico que permita apoyar y coordinar la acción tutorial de los profesores y la orientación escolar, 
académica, vocacional y profesional de los alumnos, para lo cual contará con el asesoramiento técnico del 
equipo Psicopedagógico escolar. 
 
 
Art.-71 Orientación a familias y alumnado: 
 
 1. Coordinar, sistematizar, y en su caso organizar la información y el asesoramiento a  alumnado y a 
sus familias sobre temas educativos y profesionales.  
 
 2. Tender a favorecer el tránsito del alumnado cuando accede a otro nivel o a otra modalidad de 
enseñanza.  
 
 3. Antes del inicio del periodo lectivo, el departamento elaborará el plan de acción tutorial, para su 
propuesta y posterior aprobación por el claustro y para su inclusión en la programación general anual del 
Centro.  
 
 4. Realizará la programación de sus actuaciones bajo la dirección del Jefe de Estudios.  
 
 5. En la programación anual, incluirá los siguientes aspectos: 
 

Orientaciones del carácter Propio  
Objetivos  
Contenidos  
Relacionar los objetivos generales de etapa con los objetos de área y los  contenidos  
trasversales  
Criterios de evaluación  
Metodología  
Temporalizarían  
Atención a la diversidad  
Temas transversales  
Recursos. 

 
 

Sección Vigesimocuarta: Alta Dirección (Equipo de Calidad) 
 
Art.-72 Del Equipo de Calidad 
 
 Es el que define los objetivos de la Calidad, las funciones, responsabilidades y composición del 
Equipo en el Centro relacionadas con la aplicación y gestión de su Sistema de Calidad, lo revisa, guía y fija 
actuaciones ante la aparición de desviaciones.  
 
Art.-73 Composición 
 
 Responsable de la Alta Dirección 
  Responsable del Equipo de Calidad 
 Secretario/a del Equipo de Calidad 
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 Miembros fijos  
  
 
Art.-74 Competencias y Funciones 
 
 1. Responsable de la Alta Dirección 
 

 La responsabilidad de la Alta Dirección recae en la Dirección General del Centro, y en su 
ausencia, ésta será asumida por la Dirección Pedagógica. 

 Asistir a las reuniones del Equipo de Calidad. 
 

2. Responsable del Equipo de Calidad 
 

 La responsabilidad del funcionamiento del Equipo de Calidad recae en la Dirección 
Pedagógica, y en ausencia de ésta será asumida por el Coordinador/a de Calidad. 

 Presidir las reuniones, moderando las intervenciones de los participantes. 
 Aprobar con su firma las actas de reunión. 
 Como miembro fijo del Equipo de Calidad le corresponden las mismas funciones que al resto. 

 
  
  
 3. Secretaría del Equipo de Calidad.  
 

 La Secretaría del Equipo de Calidad le corresponde al Coordinador/a de Calidad del Centro. 
 Convocar las reuniones del Equipo de Calidad.  
 Levantar acta de cada reunión. 
 Distribuir copias de las actas a los asistentes a las Reuniones. 
 Recopilar y mantener el archivo de las actas aprobadas. 
 Como miembro fijo del Equipo de Calidad le corresponden las mismas funciones que al resto. 

   
 4. Miembros fijos:  
 
  Son miembros fijos del Equipo de Calidad, además de la Dirección Pedagógica y la 
Coordinación de Calidad, un docente de las distintas etapas que se imparten en el Centro: Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato, FPB y CFGM/S. 
 

 Asistir y participar en las reuniones establecidas. 
 Acudir a las reuniones con los temas a tratar bajo su responsabilidad con los Registros de la 

Calidad, informes, datos o índices solicitados. 
 Comunicar al Secretario cualquier discrepancia con las Actas recibidas. 
 Asumir las responsabilidades asignadas en las reuniones del Equipo de Calidad. 
 Gestionar, recabar, documentar, informar, aglutinar, verificar, etc., dentro de la etapa 

correspondiente, toda la documentación implantada dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad y solicitada por el/la Coordinador/a de Calidad en los tiempos y formas establecidos. 

 
 5. Asistentes esporádicos  
 

 Personal del Centro, requerido para tratar algún tema en concreto.  
 Clientes, asesores, u otras personas invitadas por el Grupo Coordinador de Calidad a 

participar en alguna reunión. 
 
Art.-75 Frecuencia de reuniones 
 
 El Grupo Coordinador de Calidad se reunirá, al menos, una vez al mes, pudiéndose convocar 
cualquier otra reunión cuando se considere necesario. 
 
Art.- 76 Toma de decisiones 
 

Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de los votos de los miembros fijos del Grupo 
Coordinador de Calidad .En el caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  
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Sección Vigesimoquinta: Otros Seminarios 
 
 
Art.-77Configuración y Composición 
 
 1. El Seminario es el grupo de los profesores que imparten un área o materia o un conjunto de las 
mismas en el Centro. 
 
 2. La creación y modificación de los Seminarios compete a la Entidad Titular del Centro. 
 
 3. El Seminario de Religión deberá coordinarse con el Equipo de Pastoral. 
 
 
Art.- 78 Competencias 
 
 1. Coordinar la elaboración de los currículos del área para cada curso, garantizando la  coherencia 
en la programación vertical del área.  
 
 2. Proponer al Claustro criterios de evaluación respecto de su área.  
 
 3. Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones curriculares.  
 
 4. Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación con su área.  
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CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES. 

 
 Las disposiciones del presente Título se establecen sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
vigente de aplicación, siendo objeto de complemento y desarrollo en el Anexo I al presente Reglamento 
sobre “Normas de convivencia y procedimiento”. 
 
Art.-1 Valor de la convivencia. 
 
 La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración 
de los distintos miembros de la Comunidad Educativa -en especial de los alumnos- y de aquélla en su 
conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro.  
 
Art.-2 Alteración y corrección. 
 
 1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción u 
omisión, vulneran las normas de convivencia a que se refiere el Artículo7 del presente Reglamento durante el 
desarrollo de la jornada lectiva y la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios 
educativos complementarios. Igualmente, los cometidos fuera del recinto escolar cuando tengan origen o 
estén directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a miembros de la Comunidad Educativa 
en tal concepto. 
 
 2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que 
señalan la legislación vigente y el presente Reglamento. 
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 3. Al inicio de cada curso escolar se podrán establecer normas de convivencia específicas en 
desarrollo de las generales contemplada en el artículo 4 del Título 1del presente Reglamento, que serán 
incorporadas como Anexo de este documento. 
 
 4. Las normas de convivencia y conducta del Centro serán de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 5. Los miembros del equipo directivo y los profesores tienen la consideración de autoridad pública. 
En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y 
miembros del equipo directivo del centro tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 
salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 
intereses, puedan señalar o aportar los propios afectados. 
 
 
 

CAPÍTULO I: ALUMNOS. 
 
Art.-3 Criterios de corrección. 
 
 1. Sin perjuicio de lo previsto en el Anexo I, en la corrección de los alumnos que alteren la 
convivencia en el Centro se tendrán en cuenta, en todo caso, los siguientes criterios: 
 
 a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno.  
 
 b) La valoración educativa de la alteración.  
 
 c) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la corrección.  
 
 d) La proporcionalidad de la corrección.  
 
 e) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del Proyecto Educativo de 
Centro, Programación de Etapa y Programación General Anual del Centro.  
 
 2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la intimidad y dignidad 
del alumno.  
 
Art.- 4 Calificación de la alteración de la convivencia. 
 
 Las alteraciones de la convivencia se calificarán conforme a lo dispuesto en el Anexo I1 al presente 
Reglamento y con atención a lo establecido en la normativa vigente. 
 
 En la calificación de las conductas habrá de tomarse en consideración los criterios de corrección y las 
circunstancias concurrentes a efectos de su gradación. 
 

Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la Comunidad 
Educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, 
orientación o identidad sexual, origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se 
realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, 
tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal 
o definitiva, del Centro. 
  
Art.- 5 Gradación de las correcciones. 
  
 A los efectos de la gradación de las correcciones, y sin perjuicio de las restantes 
circunstancias cuya consideración pueda determinarse aplicable: 
 
 1. Son circunstancias paliativas:  

                                                           
1En el Anexo I se especificarán las correspondientes establecidas en norma de cada Comunidad Autónoma. 
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 a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
 b) La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de las 
 actividades del Centro. 
 c) La falta de intencionalidad. 
 d) La reparación inmediata del daño causado. 
 e) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la convivencia. 
 
 
 2. Son circunstancias acentuantes:   
 
 a) La premeditación y la reiteración. 
 b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al 
Centro. 
 c) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas de menosprecio y 
de acoso, dentro y fuera del Centro. 
 d) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia o el 
menoscabo de los principios del Carácter Propio o del Proyecto Educativo. 
 e) La publicidad y difusión, por cualquier medio, de la conducta. 
 f) Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del Centro, su integridad física 
y moral, su dignidad y su autoridad. 
 g) La realización de forma colectiva. 
 h) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 
 
 
Art.-6 Corrección. 
 
 1. Las alteraciones de la convivencia en el Centro, serán corregidas con las medidas previstas en 
Anexo I al presente Reglamento y con atención a lo establecido en la legislación vigente. No obstante, en 
todo caso el Centro podrá corregir dichas conductas, en atención a las circunstancias concurrentes, 
mediante: 
 
 
 a) Amonestación privada o pública, verbal o escrita.  
 
 b) Comparecencia inmediata ante el Coordinador de Ciclo, el Coordinador General de Etapa o la 
Dirección Pedagógica. 
 
 c) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.  
 
 d) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro.  
 
 e) Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del 
Centro o a las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa, o a las instalaciones o 
pertenencias de las personas o instituciones con las que se relacione el Centro.  
 
 2. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán 
inmediatamente ejecutivas. 
 
 3. En caso de alumnos de niveles no concertados, las conductas que alteren laconvivencia podrán 
ser corregidas con las mismas medidas. 
 
 4. Sin perjuicio de lo que se disponga en la legislación vigente, en caso de producirse faltas 
injustificadas de asistencia a clase, a efectos de evaluación y promoción se establecerá en el Anexo I el 
número máximo de falas de asistencia que, en ningún caso podrán superar el 30%. 
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Art.-7 Órgano competente. 
 
 Las correcciones relativas a alteraciones leves de la convivencia serán impuestas por el órgano que 
determine la Dirección General, dentro del marco general de la normativa aplicable.  
 
 En el caso de alteraciones graves, corresponderá a la Dirección Pedagógica la imposición de 
correcciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 54.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación.  
 
Art.-8 Procedimiento. 
 
 En la imposición de correcciones se seguirá el procedimiento previsto en el Anexo I al Reglamento y 
disposiciones legales vigentes. 
 

 
CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO CONCILIADO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS2. 

 
Art.-9 Valor de la resolución conciliada. 
 
 De conformidad con los principios inspiradores del Carácter propio y Proyecto educativo de Centro, 
se procurará la resolución conciliada de las alteraciones graves de convivencia, a fin de evitar, siempre que 
sea posible, la incoación de expedientes disciplinarios, buscando la función educativa y reparadora de todo 
proceso corrector.  
 
 La adopción de correcciones por las conductas previstas en la normativa sobre convivencia exigirá 
con carácter preceptivo el trámite de audiencia al alumno y su familia y el conocimiento por el profesor tutor. 
Las correcciones así impuestas serán inmediatamente ejecutivas. 
 
 
Art.-10 Principios básicos. 
 
 Para llevar a cabo la resolución conciliada será necesario que el alumno (o sus padres o 
representantes legales, si el alumno es menor de edad) acepten esta fórmula de resolución y se 
comprometan a cumplir las medidas acordadas.  
 
 
Art.-11 Reunión conciliadora 
 
 1. Para llegar a una solución conciliada que evite la tramitación de un expediente sancionador ,será 
imprescindible la celebración de una reunión previamente convocada, con asistencia la Dirección 
Pedagógica, profesor-tutor del alumno, el propio alumno (o sus padres o representantes legales, si el alumno 
es menor de edad).  
 
 2. En todo caso, si el alumno es menor de edad, el Director Pedagógico y profesor tutor le 
escucharán con carácter previo, para conocer su relato de los hechos.  
 
 
Art.- 12 Acuerdo escrito 
 
 3. Acuerdo escrito. Se dejará constancia del acuerdo en un documento escrito que deberá incluir, al 
menos, los siguientes extremos: hechos o conductas imputadas al alumno, corrección que se impone, 
aceptación expresa por parte del alumno (o sus padres o representantes legales), fecha de inicio de los 
efectos de la corrección y firma de los asistentes.  
 
 

                                                           
2
Redacción orientativa que deberá adecuarse, en su caso, a la normativa autonómica sobre Derechos y Deberes de los alumnos 
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CAPÍTULO III: RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Art.-13 Correcciones. 
 
 1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de los distintos 
miembros de la Comunidad Educativa con la Dirección General del Centro (laboral, civil, mercantil, canónica, 
etc.), la alteración de la convivencia de estos miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida por 
la Dirección General del Centro con:  
 
 Amonestación privada.  
 Amonestación pública.  
 Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro.  
 
 2. Las correcciones impuestas a los padres de alumnos requerirán la aprobación del Consejo de la 
Comunidad Educativa. 
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COLEGIO SAN MIGUEL ADORATRICES 

Art.-1 Objeto de la reclamación.  
 
 Los alumnos o sus padres o representantes legales podrán reclamar contra las 
decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al 
finalizar un ciclo o curso. Para ello se seguirá el procedimiento marcado en la normativa 
vigente de la Consejería de Educación 
 
Art.- 2 Motivos de impugnación.  
 
 La reclamación sólo podrá basarse en alguno de los siguientes motivos:  
 
 - Inadecuación de la prueba propuesta al alumno en relación con los objetivos o 
 contenidos del área o materia sometida a evaluación y con el nivel previsto en la 
 programación. 
 
 - Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos.  
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SAN MIGUEL ADORATRICES 

*En este apartado se realiza la concreción del ROF para el centro San Miguel Adoratrices. Se procederá a 
desarrollar el articulado de forma correlativa a los remitidos en los anteriores apartados En el resto de 
capítulos ha sido señalado en amarillo todo aquello que no aplica  a nuestro Centro. 

 

Título 0.- PRELIMINAR 

 

Título 1.- COMUNIDAD EDUCATIVA EDUCATIVA 

 

Título 2.- ACCIÓN EDUCATIVA 

 

Título 3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Título 4.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 

 

Título 5.- ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

Título 6.- RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

 

DISPOSICIONES. OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

 

 

 

 
Elaborado por: Equipo directivo 

 
Revisado y aprobado por : Consejo 

Escolar y Equipo directivo 

Fecha: Septiembre 2015 Fecha: 17.11.2015 
 
Fecha de distribución: 17.11.2015 
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Título 0.- PRELIMINAR 

Art.11- Ampliación del artículo 10-Organigrama del colegio 

 

Título 3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Art.47-Ampliación del artículo 27. En el equipo directivo del colegio, forma parte además de 
los reflejados en el artículo 27 la Secretaria de centro. 
 
 
 
Art. 48-Ampliación del artículo 44. El Equipo de Pastoral del colegio está formado por: 
 -Dirección general 
 -Coordinador de Pastoral 
 -Dirección pedagógica 
 -El sacerdote del colegio 
 -Al menos un profesor por etapa educativa 
 
Título 4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 
 
Art. 79-Modificación artículo 8: El coordinador de ciclo será cada año el siguiente: En 
educación Infantil el tutor/a de 5 años. En primaria los tutores de 2º-4º-6º de Primaria. 
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Título 5.- ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

ANEXO-1 ( Normas básicas de convivencia en el colegio) 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA ( INCLUIDAS EN EL CAPÍTULO-5 DEL RÉGIMEN DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

PRINCIPIOS GENERALES 
La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración de los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa -en especial de los alumnos- y de aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los 
objetivos del Carácter Propio del Centro.  
Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción u omisión, vulneran las normas de 
convivencia a que se hace referencia en el presente documento .  
Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que señalan la legislación vigente , en el plan 
de convivencia y el  Reglamento de organización y funcionamiento del Centro 
Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben promoverse para lograr:  

El respeto al Ideario del Centro 
 El crecimiento integral de la persona.  
 Los fines educativos del Centro.  
 El desarrollo de la Comunidad Educativa.  
 Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro.  
 El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa.  

PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 
 

1. El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad Educativa y de aquellas 
otras personas e Instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de actividades y servicios.  
2. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.  
3. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y educado ; (saludar a la llegada a 
las aulas y despedirse a la salida, pedir las cosas por favor, mostrar agradecimiento en las circunstancias que lo requieran, 
pedir disculpas, colaborar en todo lo posible con los nuevos compañeros…).No levantarse del pupitre sin pedir permiso o 
interrumpir la clase. Para hablar levantar la mano. Para ir al baño el alumno debe pedir permiso al profesor .En Infantil, 
Primaria y ESO el alumnado se dirigirá al profesorado y PAS de forma adecuada ( con  trato de “usted”). 
4. El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad, mostrando interés en las clases, atendiendo 
durante las explicaciones, preguntando lo que no se entiende, trayendo el material necesario y entregando los trabajos en el 
tiempo previsto. 
5. El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. cuidando el material de trabajo propio 
, el de los compañeros y el común. 
6. La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  
7. La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.  
8. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia  
9. La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  
10. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su destino y normas de 
funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro.  
11.El respeto a las normas de convivencia y organización del Centro 
12-El cumplimiento del horario y el calendario escolar 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 
 

Las normas se aplicarán en el Centro o donde se desarrolle alguna actividad complementaria y/o extraescolar. 
 

1-Las clases deben permanecer limpias durante todo el día, cuando se observe desorden se procederá a ordenar y limpiar la 
clase. Al final del día se ordenará la clase para facilitar el trabajo del equipo de limpieza. Las aulas de FP y FPB, no se cierran 
con llave, por lo que no se permitirá dejar material del alumnado , no haciéndose responsable el Centro de su pérdida. 
 
2-En los desplazamientos por el centro (salida/vuelta del recreo, a la sala de ordenadores, al taller…) nos moveremos con 
orden y en silencio. 

 
3-Cada alumno acudirá al Centro con todo su material personal necesario  (libros, cuadernos, bolígrafos, folios, etc…). La falta 
de material o su mal uso, será considerada como conducta contraria a las normas de convivencia. El alumnado deberá traer 
los trabajos/deberes en el momento de incorporarse al Centro, en ningún caso se recogerán trabajos en secretaría. 

 
4-El Colegio es el centro de convivencia en el que  desarrollamos nuestra labor y entre todos  se cuidará y mantendrá limpio, 
especialmente los espacios de uso común tales como pasillo, polideportivo, patios, servicios, salón de actos, etc. 
 
5-Se prohíbe comer y beber  durante las clases salvo circunstancias excepcionales. En las mesas no podrá colocarse ningún 
tipo de bebida .  En el caso de Educación Infantil y 1º ciclo de E. Primaria, el desayuno se realizará en las aulas. Según la 
normativa vigente queda prohibido fumar en todo el recinto escolar así como en los accesos al Centro, de igual forma queda 
prohibido el consumo de cualquier sustancia que altere la conducta. 

 
6-Los alumnos deben asistir al Colegio adecuadamente aseados y vestidos. El alumnado de infantil, primaria y ESO acudirán 
al centro con el uniforme establecido por el colegio, tanto el de diario como el de educación física. El Uniforme se concreta en 
el anexo a estas normas. 
 
7-El alumnado de FPB y FP vendrá adecuadamente vestido. No podrán vestir shorts,  chanclas, prendas que dejen ver la ropa 
interior, minifaldas, etc…. No vendrán con ropas con motivos que impliquen discriminación por sexo, procedencia, raza, 
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convicciones ideológicas o religiosas, psíquicas o sensoriales, así como otra condición personal o social (tampoco con ropa 
que haga apología de drogas, bandas, etc.).  
 
8-El alumnado no anticipará con exceso su llegada al colegio, ni demorarán su salida después de terminadas las clases, 
declinando el Colegio toda responsabilidad al respecto pasados 20 minutos. Se exceptúan aquellos que estén realizando 
actividades extraescolares programadas. Para el caso del  alumnado de comedor la puerta permanecerá abierta hasta las 
15:30 h.  

ACCESO DEL ALUMNADO AL CENTRO: 
 

Para la incorporación al Centro la puerta se abrirá con 15 minutos de antelación, cerrándose a las 8:00 y a las 9:30 
Para el alumnado de ESO-Infantil-Primaria, permanecerán en el patio donde se formará la fila que será recogida por el 

profesorado de primera hora. Por inclemencias del tiempo se podrá suprimir este procedimiento entrando el alumnado a sus 
respectivas clases directamente 

 
 

INFANTIL-PRIMARIA: -Acceso cuando llegue directo a la clase y control de retrasos y falta por el profesor/a mediante Séneca. 
 
ESO ( DE 8:00 A 9:00 H) 
El alumno/a que llegue tarde, quedará registrado en secretaría, siendo informada la familia mediante el sistema ipasen por 
parte de la jefatura de estudios. El alumno/a se incorporará a las clases, siendo el profesor de la hora correspondiente, el que 
anotará el retraso en Séneca. En caso de haber pasado lista y tener falta injustificada, el profesor/a la cambiará por retraso 
para que la familia este informada.  
Desde la jefatura de estudios, se controlará los registros de secretaría de retrasos , por si se considerara que puedan incurrir 
en circunstancia de absentismo escolar. En este caso se procederá según el protocolo establecido. 
 
ALUMNADO DE ESO ( DE 9:00 A FINAL DE LA JORNADA) 
El alumno/a se incorporará a las clases en el momento de que acceda al colegio. El profesorado registrará las faltas de 
asistencia en el sistema Séneca, de aquellas horas en las que el alumno/a no haya asistido 
 
FP-FPB ( 8:00 a 9:00 h) 
Desde las 8:00 h ( hora de cierre de la puerta), el alumno/a que llegue tarde, permanecerá en secretaría hasta las 8:15 h. En 
ese momento podrá pasar a biblioteca o permanecer en la secretaría hasta la siguiente hora. La falta en la hora 
correspondiente será anotada por el profesor/a en Séneca 
 
FP-FPB ( 9:00  A FINAL DE LA JORNADA) 
El alumno accederá a clase en la hora correspondiente. Si llega tarde permanecerá en la biblioteca hasta la siguiente clase. 
Las faltas en las horas correspondientes serán anotadas por el profesor/a en Séneca 

 
SALIDAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO ANTES DE FINALIZACIÓN DE LA JORNADA LECTIVA 

 
EI-EP-ESO: Para que un alumno/a abandone el centro antes de la finalización de la jornada lectiva, será necesario que sea 
recogido por un responsable ( previamente autorizado), quedando registro en secretaría 
 
FP-FPB: El alumnado podrá abandonar el centro libremente ( menores de edad con justificación de los tutores legales). En los 
intercambios de clase, no está permitido salir y volver a entrar. En caso de que el alumno/a salga, tendrá que esperar al inicio 
de la siguiente hora para volver a acceder al centro. Una vez iniciada la hora lectiva no se podrá abandonar el Centro, salvo 
circunstancias especiales y previa autorización del profesor/a correspondiente. 
 

SALIDAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO A LA FINALIZACIÓN DE LA JORNADA LECTIVA 
 
EI-:El alumnado acudirá en fila hasta la zona de la secretaría acompañado del tutor/a. El tutor/a entregará cada alumno/a a la 
persona autorizada por cada familia ( Las personas autorizadas accederán por la puerta de secretaría) 
 
1º-2º-PRIMARIA: El alumnado formará fila junto al profesor de última hora en la zona de la fuente del patio de siurot. Dicho 
profesor entregará cada alumno/a a la persona autorizada por cada familia ( La persona autorizada accederá por el portón 
grande) 
 
4º A 6º PRIMARIA-ESO: El alumnado saldrá por los lugares establecidos hasta el exterior del colegio (Portón grande) 
 
FP-FPB: El alumnado saldrá por los lugares establecidos hasta el exterior del colegio (Portón grande) 
 

 
9-La no asistencia a la celebración de pruebas de control no da derecho al aplazamiento de éstas, salvo que así lo estime 
conveniente el profesorado de la asignatura. 
 
10-En caso de ausencia de algún profesor/a,  y una vez pasados 10 minutos desde el comienzo de la clase, el/la delegado/a 
informará al Tutor/a o en su defecto, al Coordinador/a correspondiente para que tome la decisión oportuna, permaneciendo los 
alumnos en el aula  y realizando actividades académicas. 
 
11-Durante el recreo de Infantil-Primaria y ESO no se podrá permanecer en las aulas, teniendo el alumnado que  salir al patio 
a no ser que lo impidan las circunstancias meteorológicas. Para FPB y FP podrán salir del Centro siempre que sean mayores 
de edad. Los menores de edad deberán tener la autorización firmada por sus representantes legales o en caso contrario 
permanecer en las aulas del Centro 
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12-En FPB y FP, la asistencia es obligatoria  y por lo tanto todas las faltas deberán ser justificadas, admitiéndose  un número 
máximo de faltas  del 25 % por evaluación y asignatura ( para el cálculo se tendrá en cuenta el número de días efectivos de 
cada materia desde el inicio de cada evaluación hasta la sesión de evaluación correspondiente, aplicando la regla del 
redondeo). En caso de superar el número máximo de faltas por evaluación, perderá el derecho a  ser evaluado según las 
pautas contempladas en la evaluación continua y tendrá que ser evaluado en  la convocatoria final de junio.  En circunstancias 
especiales y según criterio del Equipo Docente a un alumno/a se le  podrá permitir presentarse a las evaluaciones trimestrales, 
habiendo superado el cómputo de faltas permitidas. En Infantil-Primaria-ESO, la asistencia es obligatoria. La petición de 
justificación de faltas se llevará a cabo de la siguiente forma: INFANTIL: Por email  preferentemente o de forma física con 
formato libre, siempre al tutor/a, PRIMARIA-ESO: Mediante agenda, mostrándola al profesorado implicado, adjuntado la 
documentación que se estime oportuna al tutor/a. También se podrá realizar por email. FP-FPB: Por email  (preferentemente ) 
a cada profesor. En caso de formato libre físico, se debe enseñar a cada profesor y entregar al tutor/a para su custodia.  
 
13-En la Capilla, por ser el lugar más especial del colegio,  el comportamiento debe ser especialmente respetuoso. El silencio 
es importantísimo, por respeto al Señor, y a los que allí estén rezando. Debemos cuidar las posturas ( erguidas y sin mirar 
atrás), ocupando preferentemente los bancos delanteros. 
 
14- El uso de dispositivos electrónicos (móviles, mp3, etc…) está prohibido. En caso de que el alumno haga uso de ellos se le 
requisará el dispositivo, previamente apagado, hasta la finalización de la jornada lectiva que le será entregado por parte del 
coordinador de etapa. En determinadas actividades, a criterio del profesor/a encargado de la actividad y en determinados 
momentos, se podrá utilizar con la  previa autorización del profesor/a. El Centro no se hace responsable de posibles daños, 
pérdida o sustracción de los mismos.  
 
15- Queda prohibido el uso de piercing, maquillaje y esmalte de uñas, en las etapas de Infantil, Primaria y ESO En caso de 
incumplir esta norma, se  obligará al alumnado a quitárselo a la mayor brevedad posible. 
 
16- Queda prohibido en el Centro gorras y otros elementos similares. 
 
17- Cuando entre alguna persona adulta durante el transcurso de una clase en un aula de 2º y 3º ciclo E. Primaria y ESO, el 
alumnado deberá ponerse en pie, permaneciendo así hasta que el profesor/a indique que se pueden sentar. En                E. 
Infantil y en 1º ciclo de primaria se comenzará a concienciar sobre esta norma. 
 
18- El pasillo es un lugar sólo de paso, por lo que los alumnos permanecerán en el aula durante los intercambios de clase. Una 
vez entre el profesor/a en el aula se entiende que la clase ha comenzado y por lo tanto el alumnado de ciclos y FPB se tendrá 
que quedar en la biblioteca o en las zona de patio hasta la siguiente hora. En el caso del alumnado de enseñanza obligatoria 
accederá al aula entendiéndose  este hecho como retraso. Por otro lado queda prohibida la entrada del alumnado a zonas 
reservadas para el profesorado ( sala de profesores, servicios, despachos). El alumnado de FP y FPB no podrá acceder con 
carácter general a las zonas destinadas a las otras etapas educativas. 
 
19-Está prohibido el acceso al recinto escolar sin autorización previa con bicicletas, motos, patinetes ( eléctricos o no) y 
cualquier otro dispositivo de desplazamiento. El Centro no se hace responsable de posibles daños, pérdida o sustracción de 
los mismos. 

 
CONDUCTAS Y CORRECCIONES 

 
 Con el objetivo de controlar adecuadamente  la observancia de estas normas,  se establece un parte de incidencia, un sistema 
de puntos en formato informático y aviso a la familia. La aplicación de las correcciones serán según la normativa vigente y en todo 
caso coordinadas por el mediador del centro junto a los coordinadores de etapa y tutores/as. Desde la comisión de convivencia se 
velará por la adecuada convivencia en el Centro, así como en la aclaración de posibles conflictos en la aplicación de las normas. 
 
 El incumplimiento de las  normas  desencadenará  un parte de incidencia negativa para la convivencia. Dicho parte en ESO 
podrá ser mediante el sistema de puntos en formato informático. Para el resto de etapas siempre se utilizará el parte. 
 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
1-Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase 
2-Falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de actividades al desarrollo del currículo así como en el 
seguimiento de las orientaciones del profesor respecto a su aprendizaje 
3-Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros. 
4-Faltas injustificadas de puntualidad o asistencia a clase 
5-Incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la comunidad educativa 
6-Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro o en pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa. En este caso y sin perjuicio de las medidas de corrección la familia del alumno/a deberá 
abonar la reparación del daño 
 
 Se procederá de la siguiente forma para TODOS LOS NIVELES: 
 
El parte podrá ser abierto por cualquier personal del centro . Dicho parte será entregado al coordinador de etapa. El coordinador de 
etapa informará al tutor/a y éste al equipo docente correspondiente. Los partes serán custodiado por el responsable de mediación al 
final del proceso. El coordinador de etapa informará a las familias antes de la finalización de la jornada lectiva del día en el que 
haya ocurrido el incidente. Para alumnos/as mayores de edad se le informará a ellos mismos. En el primer parte se procederá a 
amonestación verbal por parte del tutor/a o del coordinador de etapa según se determine. En el segundo parte   el coordinador de 
etapa se entrevistará con la familia ( para alumnos/as menores de edad) o en caso contrario con el propio alumno/a quedando 
constancia mediante amonestación verbal o escrita.. En el tercer parte  el alumno/a será sancionado según la normativa vigente en 
el apartado de conductas contrarias a la convivencia. El mediador  realizará el trámite correspondiente de audiencia a la familia o al 
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alumno en caso de mayor de edad. El mediador informará al coordinador de etapa sobre la sanción impuesta. El coordinador de 
etapa informará al tutor/a y éste al equipo docente. El  tutor/a en caso de ser necesario, coordinará el trabajo que el alumno/a 
deberá realizar durante la sanción impuesta.  
Si la conducta a corregir, es considerada por el profesor y el coordinador de etapa como de especial relevancia, se podrá proceder 
directamente como en el tercer parte de incidencia, aunque el alumno/a no tenga partes de incidencias previos. 
 
El incumplimiento de la norma referida al uniforme será notificado a las familias mediante agenda/  o pasen . Al tercer aviso el 
tutor/a se entrevistará con la familia con el objetivo de analizar la problemática. Si persiste en el incumplimiento el alumno/a se 
procederá según las normas de convivencia. 

 
 
 
 

CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA 
 

 Cuando el incumplimiento de las citadas normas sea tipificado como conducta gravemente perjudicial para la convivencia, se 
tramitará siempre y en todas las etapas educativas mediante el Parte de Incidencia. Dichas conductas pueden ser del tipo: 
 
1-Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
2-Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
3-Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro o la 
incitación a las mismas 
4-Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen un componente 
sexual, racial o xenófoba o se realizan contra alumnos/as con NEE 
5-Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
6-La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 
7-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. En este caso y sin perjuicio de las medidas de 
corrección la familia del alumno/a deberá abonar la reparación del daño 
8-La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro 
9-Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro 
10-El incumplimiento de las correcciones impuestas 
 
 El parte podrá ser abierto por cualquier personal del Centro,  entregándolo al coordinador de etapa. El coordinador de etapa  
informará al tutor/a y éste al equipo docente. Antes de la finalización de la jornada lectiva del día en el que se abra el parte,  el 
coordinador de etapa informará a la familia del alumno/a de los hechos ( en caso de ser menor de edad).  El alumno/a será 
sancionado según la normativa vigente en el apartado de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. En este caso el 
coordinador de etapa pasará el parte al mediador, el cual realizará el trámite correspondiente de audiencia a la familia o al alumno 
en caso de mayor de edad. El mediador informará al coordinador de etapa sobre la sanción impuesta. El coordinador de etapa 
informará al tutor/a y éste al equipo docente. El  tutor/a en caso de ser necesario, coordinará el trabajo que el alumno/a deberá 
realizar durante la sanción impuesta. 
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ANEXO-UNIFORME ( DESDE 1º INFANTIL A 4º DE ESO) 
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UNIFORME DE DEPORTES  
Forro polar para todos los cursos 

 

 

 
  Sudadera opcional para ESO 
 
COMPLEMENTOS PERTENECIENTES AL UNIFORME: 
-Zapatos para el uniforme azul marino/negro 
-Botines para deporte blancos 
-Calcetines para deporte blancos 
-El babi será desde 1º de Infantil hasta 2º de primaria 
-En Infantil solo utilizarán el uniforme de deportes  
-En educación primaria existe la posibilidad de utilizar pantalón corto de uniforme 
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Título 6.- RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

Art. 3- Procedimiento para la reclamación educativa en cada etapa 

El alumno/a y sus representantes legales podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 
evaluación final y de la prueba extraordinaria así como sobre la decisión de promoción 
 
 
 
¿QUIÉN?  Representantes legales del alumnado  
¿SOBRE QUÉ?  _ l las calificaciones obtenidas a la finalización de 

cada curso (A)  
_ la decisión de promoción (B)  

PROCESO 
- Escrito a la Subdirectora  
- 2 días hábiles para reclamar  

Podrán solicitar por escrito la revisión de dicha 
calificación o decisión , en el plazo de dos días hábiles 
a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 
La solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen 
la disconformidad.  

La Subdirectora la trasladará al profesor/a tutor/a  
(A )  
- Reunión de Equipo docente  

- Comunicación al  
tutor /a  

- Posible sesión evaluación  
- 1 día hábil para  

reunirse  

1 . Primer día hábil desde el fin del plazo para solicitar 
revisiones , el Equipo docente:  

_ revisará la adecuación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación aplicados con los 
recogidos en la correspondiente programación  
_ elaborará informe que recoja :  
- la descripción de los hechos  

- actuaciones previas que hayan tenido lugar ,el análisis 
realizado  

- y la decisión adoptada de modificación o ratificación de 
la calificación final ( votación-es necesario mayoría)  
_ El tutor entrega informe a la subdirectora.  

  
2 . El tutor/a entrega copia del informe a la subdirectora  

 

(B )  
- Sesión extraordinaria de evaluación  

- Acta de la sesión  
- 2 días hábiles para reunirse  

 
 

1 . En un plazo máximo de dos días hábiles desde la 
finalización del período de solicitud de revisión, una 
reunión extraordinaria del equipo docente que revisará 
el proceso de adopción de la decisión a la vista de las 
alegaciones presentadas  
 
 
2 . El tutor /a levantará acta de la sesión extraordinaria  
con:  
- Descripción de hechos  

- actuaciones previas que hayan tenido lugar ,los puntos 
principales de las de liberaciones del equipo docente  

- y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 
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revisión,  
- razonando conforme a los criterios para la promoción 
y titulación del alumnado establecidos con carácter 
general para el centro.  

Comunicación a los interesados/as  4 . La subdirectora comunicará por escrito a los 
representantes legales, la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la calificación revisada o 
de la decisión de promoción o titulación.  

Modificación de las actas  5 . Si procediera modificación alguna , el 
secretario/a insertará en las actas y , en su caso, 
en el expediente académico y enel historial 
académico del alumno o alumna, la oportuna 
diligencia , que será visada por el director o 
director a del centro .  

Nueva reclamación escrita al director  
- 2 Días hábiles para reclamar  

6 . En caso de que, persista el desacuerdo con la 
calificación o con la decisión de promoción decidida 
en el centro , la persona interesada ,o su 
representante legal , podrán solicitar por escrito al 
director /a , en el plazo de dos días hábiles a partir de 
la última comunicación del centro  

-Reunión del ETCP  7 . El director /a , en un plazo no superior a tres días 
hábiles, convocará una reunión del ETCP  

- 3 días hábiles siguientes  donde se analizará el expediente y las alegaciones que 
en  
él se contengan a la vista de la programación 
didáctica delárea respectiva, contenida en el 
proyecto educativo del centro.  

Decisión final comunicada a los 
representantes legales en los próximos 
3 días hábiles  

El Director del Centro notificará a los representantes 
legales la decisión final adoptada.  

 
Con este procedimiento finaliza las posibilidades de reclamaciones. 
 
ESO-FP-PCPI-FPB 
 
El  alumno/a   y  sus   representantes   legales   podrán   formular   reclamaciones   sobre   
los resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria así como sobre las 
decisiones de promoción y titulación. (Según disposición adicional primera de la orden de 
10 de agosto de 2007  de  evaluación).   
 

¿QUIÉN? El alumnado y sus representantes legales 

¿SOBRE QUÉ? las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso 
(A ) 
la decisión de promoción (B) 
la decisión de titulación. (B ) 

PROCESO  
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- Escrito al Jefe /a de 
Estudios 
- 2 días hábiles 
para  reclamar 

Podrán  solicitar por  escrito la revisión de dicha calificación o decisión , en el 
plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 
comunicación. La solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad . 

 
A):  Jefe o jefa de estudios la trasladará al director pedagógico y comunicará 

tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora 
(B ): Jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor/a tutor/a 

 
 

 
 
 
(A ) 
 
- Reunión de ETCP 
- Comunicación al 

tutor /a 
- Posible sesión 

evaluación 
- 1 día hábil para 

reunirse 

 
1 . Primer día hábil desde el fin del plazo para solicitar revisiones , 

el ETCP: 
revisará la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en 
la correspondiente programación elaborará informe que 
recoja : 
- la descripción de los hechos 
- actuaciones previas que hayan tenido lugar ,el análisis 

realizado 
- y la decisión adoptada de modificación o 

ratificación de la calificación final 
El Director pedagógico entrega informe al Jefe /a de 
Estudios. 

 
2 . Jefe /a de Estudios entrega copia del informe al tutor/a 

 
3 . Tutor/a y Jefe/a de Estudios consideran conjuntamente , en función

 de los criterios de promoción y  titulación 
establecidos  con  carácter   general en el  centro, la 
procedencia de reunirse en sesión extraordinaria al equipo docente,  
a  fin  de  valorar  la  posibilidad  de   revisar  los acuerdos y las 
decisiones adoptadas . 
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(B ) 

 
 
 
- Sesión extraordinaria 

de evaluación 
- Acta de la sesión 
- 2 días hábiles 

para reunirse 

 
1  .  En  un  plazo  máximo  de  dos  días  hábiles desde  la finalización 

del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria  del  
equipo  docente  que  revisará  el  proceso de  adopción  de  la  decisión  
a  la  vista  de  las  alegaciones presentadas 

2 . El tutor /a levantará acta de la sesión extraordinaria 
con: 
- Descripción de hechos 
- actuaciones previas que hayan tenido lugar ,los puntos principales 

de las de liberaciones del equipo docente 
- y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, 
- razonando conforme a los criterios para la promoción y titulación del 

alumnado establecidos con carácter 
general para el centro. 

 
Comunicación a los 

interesados/as 

 
4  .  El  jefe/a  de  estudios  comunicará  por  escrito  al  alumno  o alumna y a 

su  representante legal, la decisión razonada de ratificación o 
modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o 
titulación. 

 

 
 

Modificación de las 
actas 

 
5 . Si procediera modificación alguna , el secretario/a insertará 

en las actas y , en su caso, en el expediente académco y en 
el historial académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia , 
que será visada por el director o director a del centro . 

 

 
 
- Nueva reclamación 

escrita al director 
- 2 Días hábiles 

para reclama r 

 
6 . En caso de que, persista el desacuerdo con la calificación o con  la  

decisión  de  promoción  o  titulación  decidida  en  el centro  ,  la  
persona  interesada  ,o  su  representante  legal  , podrán solicitar por 
escrito  al  director /a , en el plazo de dos 
días  hábiles  a  partir  de  la  última  comunicación del  centro, que  eleve  
la  reclamación  a  la  correspondiente  Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación. 

 
-Envío a la 

 
7 . El director /a , en un plazo no superior a tres días 

hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la 
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Delegación 
- 3 días hábiles 

para enviar 

correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporar á los  
informes  elabora  dos  en  el  centro  y  cuantos  datos considere  
acerca  del  proceso  de  evaluación  del  alumno  o alumna , así como, 
en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si 
procede, del director o directora acerca de las mismas . 

 
Comisión Técnica 

Provincial de 
Reclamaciones 

 
8 . La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que , analizará el 

expediente y las alegaciones que en 
él se contengan a la vista de la programación didáctica de 
la  materia  respectiva,  contenida  en  el  proyecto  educativo del  centro,  
y  emitirá  un  informe  .  Podrá  solicitar  aquellos documentos  que  
considere  pertinentes  para  la  resolución del expediente . 

 
- Decisión final 

Delegación 
Provincial 

- 15 días hábiles para 
comunicarla al Director/a 

 
9 . En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del 
expediente , la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
adoptará la resolución 
pertinente, y se comunicará inmediatamente al director /a del centro 
docente para su aplicación y traslado al interesado/a . 

 
Fin de la vía 

administrativa 

 
1 0. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación pondrá fin a la vía administrativa . 

 
FORMACION PROFESIONAL INCIAL 
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o alumna, o sus 
representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente 
la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 
Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de 
los siguientes aspectos: 
a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos 
en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 
b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo señalado en 
la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 
c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación didáctica y 
en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional. 
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente. 
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PROCESO A SEGUIR 
1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación 
final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente y será 
presentada en el registro de entrada de la secretaría del centro. 
 
2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa 
del departamento de familia profesional responsable del módulo profesional con cuya calificación se 
manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo. 
 
3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el profesorado del 
departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y comprobará la adecuación 
de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, el departamento de la familia profesional 
elaborará un informe que deberá recoger la descripción de los hechos y actuaciones 
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión 
adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 
 
4. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente trasladará el informe elaborado a 
la jefatura de estudios, en los dos días siguientes al que le fueron entregadas las solicitudes de revisión. 
 
5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del departamento, al profesor 
tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado. 
 
6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos días siguientes al 
de la recepción del informe del departamento de familia profesional, la decisión razonada de ratificación o 
modificación de la calificación revisada. 
 
7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los consecuentes 
efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el 
expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada 
por la persona que desempeñe la dirección del centro. 
 
8. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo profesional, en el plazo de dos 
días a partir de la última comunicación del centro docente, la persona interesada o su representante legal 
podrán solicitar por escrito al director o directora que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
9. La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres días, remitirá el 
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes 
elaborados en el centro docente y cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de 
evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, 
si procede, de quien ejerza la dirección acerca de las mismas. 
 
10. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que se constituirá en cada Delegación Provincial 
estará compuesta por un miembro de la inspección de educación a quién corresponderá la Presidencia de la 
Comisión y por el profesorado especialista necesario. Todos los componentes serán designados por 
la persona titular de la Delegación Provincial, que deberá observar en dicha designación lo preceptuado en el 
artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en cuanto a la representación equilibrada de mujeres y 
hombres. La Comisión Técnica Provincial analizará el expediente y las alegaciones que en él 
se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo y emitirá un informe que 
debe estar fundamentado en los aspectos susceptibles de reclamación recogidos en el artículo 19. 
 
11. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar cuantos documentos considere 
pertinentes para la resolución del expediente. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe 
de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del 
expediente, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada y que se comunicará inmediatamente 
a la dirección del centro docente para su aplicación y traslado a la persona interesada. 
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13. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
Educación pondrá fin a la vía administrativa. 
 
14. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el apartado 7 
del presente artículo. 
 
15. La reclamación de la calificación obtenida en un módulo profesional cursado en la modalidad a distancia 
será el descrito en los apartados anteriores, empleándose los mecanismos de comunicación, los sistemas de 
firma electrónica y autenticación de documentos electrónicos recogidos en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de 
procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet). 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.- Referencia. 
 
 1. Las disposiciones del presente Reglamento ,en lo que afectan a las enseñanzas concertadas, se 
dictan al amparo de lo establecido en los artículos 54.3, 55 y 57 l)de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, 
reguladora del derecho a la educación. 
 
 2. En el resto de materias y, además, respecto a las enseñanzas no concertadas, las restantes 
disposiciones del presente Reglamento se dictan al amparo de lo señalado en el artículo 25 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
 
 
 

Los artículos 7, 38 a 43, 48 a 62, 67 a 76, 80 a 85, y 88 a 93 en lo que afectan a las enseñanzas 
concertadas, se dictan al amparo de lo establecido en los artículos 54.3, 55 y 57 l) de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 julio, reguladora del derecho a la educación. 
 
 Los artículos citados en el número anterior en lo que afectan a las enseñanzas no concertadas, y el 
resto de los artículos del presente Reglamento se dictan al amparo de lo señalado en el artículo 25 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 
 
 
Segunda.- Relaciones laborales. 
 
 Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre la Dirección 
General y el personal contratado se regularán por su normativa específica.  
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 Igualmente, se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores en la 
empresa. 
 
Tercera.- Personal religioso. 
 
 La aplicación del presente Reglamento al personal religioso destinado en el Centro tendrá en cuenta 
su estatuto específico amparado por la Constitución, los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede y 
la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 
 
 A los religiosos que presten sus servicios en el Centro como profesores de enseñanzas concertadas 
les será de aplicación lo señalado en la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de Normas Básicas 
sobre Conciertos Educativos, sin perjuicio de su estatuto específico amparado por la Constitución, los 
Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 
 
Cuarta.- Amigos del Centro. 
 
 Los Amigos del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la consecución de los 
objetivos educativos del Centro, en su sostenimiento económico o en la relación del Centro con su entorno. 
 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro habiendo sido informado el Consejo 
de la Comunidad Educativa del Centro, a propuesta de la Dirección General, el 
 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Primera.- Modificación del Reglamento. 
 
  
 La modificación del presente Reglamento compete a la Dirección General del Centro,que deberá 
someterla a la previa información de la Sección de Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad 
Educativa, en lo que afecte a dichas enseñanzas. 
 
 Asimismo, corresponde a la Dirección General del Centro, el desarrollo de los contenidos del 
presente Reglamento. 
 
Segunda.- Entrada en vigor. 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor a la finalización del curso escolar 2014/2015. Su vigencia 
queda condicionada al mantenimiento del Centro en el régimen de conciertos educativos. 
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