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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Nuestro Centro, como escuela católica, participa de la misión de la Iglesia y ha de ser, por ello, marco para el 
diálogo permanente de la fe con la cultura y lugar privilegiado de presentación explícita y viva del Evangelio (CC.RR. 
75A). 

 
Nuestra identidad, en total consonancia con el carisma fundacional de nuestra Congregación, se concreta en 

la entrega a la misión de educar especialmente a los más necesitados- desde la perspectiva humanista cristiana, 
presentando la fe como una opción personal, libre y consciente, vivida en comunidad y proyectada hacia la sociedad 
mediante el testimonio y el compromiso (CC.RR. 75 A,B,D). 

 
El modelo educativo que representa nuestro Centro parte de una búsqueda auténtica del crecimiento integral 

de los alumnos para que respondan a su verdadera vocación: vivir con la dignidad de los hijos de Dios. En esta 
dirección, nuestro modelo pedagógico, acorde siempre con nuestro carisma tiende a crear un ambiente basado en la 
mutua acogida y en la responsabilidad compartida, y a fomentar una relación de verdadera amistad entre personas de 
diversa índole y condición, implicando en el proyecto formativo tanto a jóvenes como a educadores y padres (CC.RR. 
75A). 

 
En consecuencia, los rasgos que definen a nuestro Centro son:  

 
 Ser Centro abierto a todos, sin discriminación alguna, con preferencia hacia los más necesitados 

(Documento de Carácter Propio art. 4,5,6); 

 Ser Centro de la Iglesia, conforme al c. 803 del CDC (Código de Derecho Canónico) (D.C.P. art. 7-11); 

 Inspirarse en Cristo como modelo desde la peculiaridad de S. Jerónimo Emiliani (D.C.P. art. 8-11ss.); 

 Organizar la Comunidad Educativa como "familia" (D.C.P. art. 45ss.); 

 La incorporación de los padres/madres, por lo que pueden aportar y por lo que el Centro les ofrece 

(D.C.P. art. 56,57,58). 
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TÍTULO PRELIMINAR 
 

NATURALEZA Y FINALIDAD DEL CENTRO 
 
 

Art. 1  
 
1. El Colegio denominado Apóstol Santiago con domicilio en Aranjuez, Calle Moreras nº217, Tfno. 91 892 12 00 y Nº 

de registro oficial 28001563 es un centro escolar, que comprende dos secciones: 
 

 Sección concertada: 
- Educación Infantil 
- Educación Primaria 
- Educación Secundaria Obligatoria 

 
 Sección no concertada: 

- Bachillerato LOGSE (LOE a partir del curso 2008-2009, en 1º, y 2009-2010, en 2º). 
 
2. En las secciones concertadas el centro está acogido al régimen de conciertos educativos regulado en el Título IV 

de la LODE, Título IV de la LOE y en sus normas de desarrollo. 
 
 

Art. 2 
 
La Congregación de los Padres Somascos es la Entidad Titular del Centro. 
 
 

Art. 3 Principios dinamizadores 
 
El funcionamiento de nuestra escuela se ajustará en todo momento a los siguientes principios:  
 

 El carácter católico del Centro. 

 Respeto y cumplimiento de lo dispuesto en el Ideario o Carácter propio del Centro establecido por el 

titular. 

 Respeto al régimen jurídico propio y específico del Centro como institución privada sostenida con fondos 

públicos. 

 Eficacia y rentabilidad de los medios humanos y materiales del Centro. 

 Participación de la Comunidad Educativa. 

 Primacía de los intereses de los alumnos en el proceso educativo como criterio rector en la toma de 

decisiones. 
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TÍTULO PRIMERO: 
 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 

Art. 4 Miembros 
 
1. 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. 
 
2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son diferenciadas en razón de la 

peculiar aportación que realizan al proyecto común la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el 
personal de administración y servicios y otros colaboradores. 

 
 

Art. 5 Derechos 
 
Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 
 

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 
b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del Centro y el 

plan de convivencia. 
c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 
d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, 

previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.  
e) Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la Comunidad Educativa, con 

arreglo a lo dispuesto en la ley. 
f) Presentar 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. 
 
 

Art. 6 Deberes 
 
Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 
 

a) Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el 
personal de administración y servicios y los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento y las normas de 
convivencia y otras normas de organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y 
servicios y la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

c) Respetar y promover la imagen del Centro. 
d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte.  

 
 

 Art. 7 Normas de convivencia 
 
Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben promoverse para lograr: 
 

a) El crecimiento integral de la persona. 
b) Los fines educativos del Centro, en desarrollo del carácter propio y proyecto educativo del Centro. 
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro. 
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e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 
 
Son normas de convivencia del Centro: 
 

a) 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 las actividades y servicios del mismo. 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y educado.  
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia.  
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  
j) 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. 

k) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 
l) 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: LA ENTIDAD TITULAR 
 
 

Art. 8 Definición 
 
El titular define la identidad y el estilo educativo del Centro, y tiene la última responsabilidad del mismo ante la 
sociedad, la Administración Educativa competente, los padres de alumnos, el profesorado y el personal de 
Administración y servicios. 

 

 

Art. 9 Derechos 
 
La Entidad Titular tiene derecho a: 
 

a) Establecer su Carácter Propio, el Proyecto Educativo de Centro y la línea pedagógica global del Centro, 
favoreciendo su conocimiento, de acuerdo con la legislación vigente. 

b) Formalizar el concierto educativo con la Administración, de acuerdo con la legislación vigente.  
c) Ejercer la dirección del Centro, es decir, garantizar el respeto al Carácter Propio y asumir la 

responsabilidad de la gestión, especialmente mediante el ejercicio de facultades decisorias en relación 
con la propuesta de estatutos y nombramientos y cese de los órganos de dirección administrativa y 
pedagógica y del profesorado. 

d) En particular, decidir el nombramiento y cese del Director Técnico y de los demás órganos unipersonales 
de gobierno del Centro, sin perjuicio de las funciones que la ley asigna al Consejo Escolar. 

e) Designar a tres representantes en el Consejo Escolar de Centro. 
f) Asumir la responsabilidad en la gestión económica del Centro y en la contratación del personal y 

consiguientes relaciones laborales. 
g) Responder ante la administración del cumplimiento de cuanto prescribe la legislación vigente respecto a 

los centros docentes concertados o no concertados. 
h) Promover la elaboración y proponer el Reglamento de Régimen Interior y del Plan de Convivencia para 

su aprobación en el Consejo Escolar del Centro, así como establecer sus normas de desarrollo y 
ejecución. 

i) Desarrollar y concretar las normas de convivencia aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. 
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La Entidad Titular designa a un representante permanente de la titularidad en el Centro que recibe el nombre de 
Director General, y de forma habitual delega en él y en otros órganos de gobierno unipersonales el ejercicio concreto 
de las funciones que le son propias. 
 
 

Art. 10 Deberes 
 
La Entidad Titular está obligada a: 
 

a) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del Centro.  
b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la Comunidad Educativa, la Sociedad, la 

Iglesia y las Administraciones Públicas. 
c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la ordenación académica y de los conciertos 

educativos. 
 
 
 

CAPÍTULO II: LOS ALUMNOS-AS. 
 
 

Art. 11 Derechos 

 
Los alumnos-as tienen derecho a: 
 

a) Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
b) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales, de 

acuerdo con la Constitución Española. 
c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y objetivos. 
d) Recibir orientación escolar y profesional. 
e) 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. 

f) Ser respetados en su intimidad en el tratamiento de los datos personales de que dispone el Centro que, 
por su naturaleza, sean confidenciales. 

g) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los términos legalmente 
previsto 

h) Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en el mismo. 
 
 

Art. 12 Deberes 
 
Todos los alumnos están obligados a observar las siguientes normas de conducta: 
 

a) Estudiar y participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los 
currículos. 

b) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, realizar los trabajos que se 
manden realizar fuera de las horas de clase por los profesores, así como respetar su autoridad, tanto 
dentro de la clase como en el resto del recinto escolar. 

c) Asistir a clase con puntualidad y a todos los actos programados por el centro, así como cumplir el 
calendario escolar. 

d) 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. 

e) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, otros dispositivos 
electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros 
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f) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales del resto de miembros de la 
Comunidad educativa. 

g) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de dicha Comunidad, no 
permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de la violencia física o verbal. 

h) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 
i) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro.  
j) Ejercer los cargos de representación para los que fueran elegidos en espíritu de colaboración al bien 

común y las finalidades del Centro. 
 

 

Art. 13 Admisión 
 

1. La admisión de alumnos-as compete a la Entidad Titular del Centro. 
2. 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 la normativa que, en su desarrollo, dicte la Comunidad de Madrid. 

 
 
 

CAPÍTULO III: LOS PROFESORES 
 
 

Art. 14 Definición 
 
Los profesores son los primeros responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de los respectivos 
ciclos, áreas y departamentos, y comparten la responsabilidad global de la acción educativa del Centro con los demás 
sectores de la Comunidad Educativa. La selección del profesorado del Centro corresponde al Director General, de 
conformidad con la legislación vigente, en los Centros concertados y no concertados. 

 

 

Art. 15 Derechos 

  
Los profesores tienen derecho a: 
 

a) Al libre ejercicio de la función educativa en armonía con el Carácter Propio e Ideario del Centro y su 
Reglamento de Régimen Interior, de acuerdo con las condiciones estipuladas en su contrato y en el puesto de 
trabajo asignado por el Centro. 

b) Su formación permanente. 
c) Participar en la elaboración de las Programaciones de Etapa. 
d) Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de la Etapa y de forma coordinada por el 

Departamento correspondiente. 
e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular de 

Etapa. 
f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, con arreglo a las 

normas reguladoras de su uso. 
 
 

Art. 16 Deberes y funciones 
 

1. Los deberes de los profesores son: 
 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 
nombramiento. 

b) Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas 
por los profesores y departamentos didácticos e incluidas en la Programación General Anual.  

c) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto educativo del Centro y seguir, en el desempeño de 
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sus funciones, las directrices establecidas en el Proyecto Curricular de la Etapa. 
d) Formar parte de la función docente y educativa del profesor en la tutoría y la orientación pedagógico-

profesional de los alumnos. Dichas funciones estarán programadas en el Proyecto Curricular del Centro. 
 

e) Respetar el Carácter Propio del Centro y las normas de este Reglamento de Régimen Interior; las 
obligaciones inherentes a su condición de educador, las originadas por su relación contractual y las derivadas 
de su vinculación a los diversos órganos en que está inserto. 

f) Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, en el seno del 
Equipo Educativo del curso y del Departamento correspondiente. 

g) Elaborar la programación de aula. 
h) Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa. 
i) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o asignatura, dirigir las 

prácticas o departamentos relativos a la misma, así como analizar y comentar con ellos las pruebas 
realizadas. 

j) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones. 
k) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 
l) Procurar su perfeccionamiento profesional. 
m) Mantener la oportuna comunicación con los padres de sus alumnos. 
n) Abstenerse de impartir clases particulares a sus propios alumnos o alumnos que puedan evaluar.  
o) Asistir a las Juntas de Evaluación y a las reuniones de los órganos colegiados de los que forma parte. 
p) Crear un clima de diálogo mediante la acogida, el respeto y el trato correcto hacia los alumnos y restantes 

miembros de la Comunidad Educativa. 
q) Abstenerse en su labor educativa y docente de tomar partido por una opción política o sindical determinada. 
r) Mantener una actitud de respeto y diálogo con la Entidad Titular, con el resto de profesores, con los padres y 

con los alumnos. 
s) Guardar el secreto profesional y todo lo referente a la normativa vigente sobre Protección de Datos. 

 
2. Son funciones del profesorado: 
 

a) 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.  

b) La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los 
padres, a superar sus dificultades. 

c) La colaboración con los servicios o departamentos de orientación, en el proceso de orientación educativa, 
académica y profesional de los alumnos. 

d) La coordinación de las actividades docentes. 
e) La participación en la actividad general del Centro. 
f) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.  
g) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  
i) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o el Centro.  

 
 

Art. 17 Admisión 
 
1. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante ampliación de 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 el Titular 
del Centro no tenga carácter laboral. 

 
2. Si el Director General opta por cubrir la vacante con personal contratado y no lo hace conforme a lo establecido 

en el apartado anterior, la anunciará públicamente indicando la naturaleza del puesto que se trata de cubrir, los 
requisitos de los solicitantes, la forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes. 

 
3. El Director General, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la vacante, recibirá 

las solicitudes de los candidatos, otorgando los correspondientes resguardos a los interesados.  
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4. Los criterios de selección de los candidatos, que oportunamente aprobará el Consejo Escolar, a propuesta del 

Director General, se basarán en los principios de mérito, identificación con el Carácter Propio, pertenencia a la 
propia Institución Titular, aptitud para asimilar el estilo que define el Centro, titulación idónea y capacidad 
profesional y pedagógica como docente de la materia que se le asigne. 

 
5. El Director General procederá a la elección del profesor y, en su caso, a la formalización del correspondiente 

contrato de trabajo, informando al Consejo Escolar en las secciones concertadas y en la sección no concertada 
procederá a cubrir la vacante según lo estime oportuno. 

 
Mientras se desarrolla el procedimiento de selección, el Director General podrá cubrir provisionalmente la vacante con 
profesores interinos. 
 
 

Art. 18 Cese 
 
El despido de profesores del Centro concertado requerirá que se pronuncie previamente el Consejo Escolar, mediante 
acuerdo motivado adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de desacuerdo entre la Entidad Titular 
y el Consejo Escolar respecto a los criterios de selección o al despido de un profesor, se deberá constituir la comisión 
de Conciliación prevista en este Reglamento (art. 148). 
 
 
 

CAPÍTULO IV: LOS PADRES/MADRES DE ALUMNOS-AS. 
 
 

Art. 19 Definición 
 
Los padres, primeros responsables de la educación de sus hijos, forman parte de la Comunidad Educativa del Centro. 
El hecho de la inscripción en el mismo lleva implícito el reconocimiento y la libre aceptación de su Carácter Propio y de 
su Reglamento de Régimen Interior. 
 
 

Art. 20 Derechos 
 
Los padres o tutores tienen derecho a: 
 

a) Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en el carácter propio y en el Proyecto 
Educativo del Centro. 

b) Que sus hijos-as y pupilos reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia 
con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Madrid y en las leyes educativas. 

c) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el Centro. 
d) A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos. 
e) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.  
f) Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos. 

 
 

Art. 21 Deberes 
 
Los padres están obligados a: 
 

a) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor efectividad en 
la tarea educativa. A tal efecto: 

- Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el Director General, el 
Director Técnico, el Coordinador Académico o los Tutores para tratar asuntos relacionados con la 



 

 
Colegio Apóstol Santiago 
Padres Somascos. ARANJUEZ 
 

Código 28001563 
 

  

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 12 

educación de sus hijos. 
- Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la 
educación y asistan regularmente a clase. 
- Estimularán a sus hijos y pupilos 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. 
- Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos 
que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar. 
- Participarán de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 
educativos que el Centro establezca con la familia, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 
Participarán de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 
educativos que el Centro establezca con la familia, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 
b) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro. 
c) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Centro. 
d) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 
e) Respetar las normas de organización y convivencia del centro en aquellos aspectos que les conciernan. 

 

 

Art. 22 Asociación de Madres/ Padres. 
 
Con respecto al asociacionismo de los padres de alumnos, este reglamento reconoce: 
 

1. Los padres de los alumnos pueden asociarse de acuerdo con la normativa vigente. La asociación de 
padres se regirá por los propios estatutos aprobados por la autoridad competente. 

2. Todos los padres de alumnos serán invitados a formar parte de la Asociación. 
3. La Asociación de Padres colaborará con la Dirección del Colegio para garantizar la calidad de la oferta 

educativa, de acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro. 
4. El presidente y la Junta Directiva de la Asociación mantendrán una relación fluida y positiva con e l 

Director General del Centro. 
5. La Asociación de Padres podrá utilizar los locales del Centro, previa autorización del Director General.  

 
 
 

CAPÍTULO V: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
 
 

Art. 23 Definición 
 
El personal de Administración y servicios, vinculado al Centro con los derechos y obligaciones que provienen de su 
contrato, forma parte plenamente de la Comunidad Educativa. 
Será nombrado y cesado por el Director General según las normas vigentes de la legislación. 
 
 

Art. 24 Derechos 
 
El personal de administración y servicios tiene derecho a: 
 

a) Reunirse en el Centro siempre que no interfiera en el normal desarrollo de las actividades docentes y de 
sus propias responsabilidades laborales. 

b) Ser informado acerca de los objetivos y organización general del Centro y participar en su ejecución en 
aquello que les afecte. 

c) Respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña. 
d) La petición, queja o recurso formulado razonablemente y por escrito ante el órgano de gobierno que 

corresponda. 
e) La elección de su representante para el Consejo Escolar y el desempeño de los cargos para los que 
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hubieren sido elegidos. 
 
 

Art. 25 Deberes 
 
El personal de administración y servicios está obligado a: 
 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o nombramiento y, de 
ordinario, bajo las directrices del Administrador. 

b) Mantener una actitud de respeto y trato correcto hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
c) Guardar el secreto profesional y todo lo referente a la normativa vigente sobre Protección de Datos. 

 
 
 

CAPÍTULO VI: OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 

Art. 26 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 Entidad Titular del 
Centro. 
 
 

Art. 27 Derechos 

 
Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 
 

a) Hacer público en el ámbito escolar su condición de colaboradores o voluntarios. 
b) Ejercer sus funciones en los términos establecidos por la legislación que les sea aplicable y por la entidad 

titular. 
 
 

Art. 28 Deberes 
 
Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 
 

a) Desarrollar su función en los términos establecidos en el artículo 22 del presente Reglamento.  
b) 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: 
 

 
a) La condición básica del funcionamiento del Centro y el instrumento para la efectiva aplicación de su 

Carácter Propio y Proyecto Educativo. 
b) Diferenciada, en función de la diversa aportación al proyecto común de los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa. 
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Art. 30 Ámbitos 
 
Los ámbitos de participación en el Centro son: 
 

a) El personal. 
b) Los órganos colegiados. 
c) Las asociaciones. 
d) 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 
 

a) Los distintos miembros de la Comunidad Educativa participan en los órganos colegiados del Centro según lo 
señalado los Títulos Segundo y Tercero del presente Reglamento. 

b) La Entidad Titular podrá constituir Consejos para la participación de los miembros de la Comunidad educativa 
en las áreas que se determinen. 

 

 

Art. 33 Asociaciones 
 
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. 
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 asociaciones 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 

previa la oportuna autorización de la Entidad Titular. 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 Escolar, en los términos establecidos 
en el Título Tercero del presente Reglamento. 

e) Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones que les afecten. 
f) Presentar sugerencias, peticiones y quejas formulados 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 los artículos 6 y 7 

del presente Reglamento y los deberes propios del respectivo estamento. 
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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 Entidad Titular del Centro. 
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TÍTULO SEGUNDO: 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 

 

 

MARCO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 
 
 

Art. 35 Principios 
 
1. La planificación educativa del Centro viene determinada por los siguientes documentos que constituyen el marco 

legal de toda la acción pedagógica y pastoral: 
 

a) Carácter Propio de los Centros Educativos Somascos. 
b) Proyecto Educativo de Centro. 
c) Proyecto Curricular. 
d) Reglamento de Régimen Interior. 
e) Proyecto Educativo Pastoral. 
f) Programación General Anual. 

 
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. 
 
 

Art. 36 Carácter Propio 
 
1. La Entidad Titular dota al Centro de su Carácter Propio y lo modifica. 
 
2. El Carácter Propio del Centro define: 
 

a) La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Centro, la razón de su fundación.  
b) La visión del hombre que orienta la acción educativa. 
c) Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Centro. 
d) Los criterios pedagógicos básicos del Centro. 
e) Los elementos básicos de la configuración organizativa del Centro y su articulación entorno a la Comunidad 

Educativa. 
 
3. El Carácter Propio lo da a conocer el Director General del Centro a todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa. Todos los miembros de la misma se comprometen a asumirlo o a adoptar una actitud de respeto. 
 

 

Art. 37 Proyecto Educativo de Centro 
 
1. El Proyecto Educativo del Centro, prioriza los objetivos del Carácter Propio del Centro para un período de tiempo 

determinado, respondiendo a las demandas que se presentan con mayor relevancia a la luz del análisis de:  
 

a) Las características de los miembros de la Comunidad Educativa. 
b) El entorno inmediato en el que se ubica el Centro. 
c) La realidad social, local, autonómica, nacional. 
d) Las prioridades pastorales de la Iglesia.  
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2. El Proyecto Educativo es aprobado por el Consejo Escolar del Centro a propuesta de la Entidad Titular del Centro. 
En su elaboración participan todos los miembros de la Comunidad Educativa, sus Asociaciones y los órganos de 
gobierno y participación, gestión y de coordinación del Centro, conforme al procedimiento que establezca el 
Equipo Directivo. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director General.  

 
3. El grado de consecución del Proyecto Educativo será un indicador esencial de nivel de calidad de la oferta 

realizada por el Centro. 
 
 

Art. 38 Proyecto Curricular  
 
1. El Proyecto Curricular es el instrumento pedagógico-didáctico que articula a largo plazo el conjunto de actuaciones 

del equipo docente y tiene como objetivo alcanzar las finalidades educativas descritas en el Proyecto Educativo de 
Centro. 

 
 
2. Lo elaboran los equipos de profesores, con la guía de la Comisión de Coordinación Pedagógica, y lo aprueba el 

Claustro a propuesta del Equipo Directivo.  

 

 

Art. 39 Reglamento de Régimen Interior 

 
El Reglamento de Régimen Interior es el conjunto de criterios y normas que regulan la convivencia y el sistema de 
organización de la Comunidad Educativa, según la legislación vigente. Lo aprueba el Consejo Escolar de Centro, a 
propuesta de la Entidad Titular. 

 

 

Art. 40 Programación General Anual 

 
1. La Programación General Anual del Centro está basada en la evaluación y dinámica del mismo y de su entorno. 

Incluye: 
 

a) Las modificaciones de las Programaciones de la Etapa derivadas del resultado de la evaluación de 
las mismas. 

b) Los horarios de los alumnos y la organización básica del profesorado. 
c) Las acciones de formación permanente del profesorado. 
d) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Centro (dirección, función docente, 

formativos, pastorales), incorporados a su Proyecto Educativo. 
 
2. La Programación General Anual del Centro es elaborada y aprobada por el Equipo Directivo, a propuesta del 

Director General, previo informe del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar del Centro. Dirige su 
elaboración, ejecución y evaluación el Director General. 

 
 

Art.40 bis.- El Plan de Convivencia. 
 

1. El Plan de Convivencia será elaborado por el equipo directivo con la participación efectiva de los miembros de 
la Comunidad Educativa en la forma en que determine la Entidad Titular. Dicho Plan será aprobado por el 
Consejo de la Comunidad Educativa y se incluirá en la Programación anual del centro. 

 
El plan de convivencia recoge las actividades que se programen en el centro, ya sean dentro o fuera del 
horario lectivo, para fomentar un buen clima de convivencia dentro del mismo. 

 
 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 
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Art. 41 Órganos de coordinación educativa 
 
La coordinación de la acción educativa en el Centro se estructura mediante los siguientes órganos unipersonales y 
colegiados: 
 

1. Unipersonales: 
 El Director Técnico,  
 el Subdirector, 
 el Coordinador de Etapa, 
 el Coordinador de Orientación, 
 el Coordinador de Ciclo,  
 el Coordinador de Departamentos,  
 el Coordinador de Pastoral,  
 el Coordinador de Actividades Complementarias,  
 el Coordinador de Actividades Extraescolares, 
 el Coordinador del TIC, 
 el Coordinador de la Formación del Profesorado, 
 el Tutor. 

 
 2. Colegiados: 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica, 
 Equipos de Ciclo,  
 Departamentos didácticos, 
 Departamento de Actividades extraescolares y complementarias (DAEC),  
 el Consejo de Pastoral, 
 el Departamento de Orientación.  

 

 

 

CAPITULO I: ÓRGANOS UNIPERSONALES 
 
 
 

Sección Primera: Coordinador de Orientación. 
 
 

Art. 42 Definición 

  
Es un miembro del equipo orientador del Centro que impulsa la acción tutorial y coordina la orientación escolar de los 
alumnos. 

 

 

Art. 43 Competencias 
 
Son competencias del Coordinador de Orientación: 
 

a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno, participación y gestión y a las estructuras 
organizativas del Centro, en el ámbito de la función de orientación. 
b) Coordinar los aspectos generales de la función de orientación. 
c) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades de orientación de la acción 
educativa del Centro. 
d) Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos. 
e) Convocar y dirigir las reuniones del Seminario de Orientación. 
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Art. 44 Nombramiento y cese 
 
El Coordinador de Orientación es nombrado y cesado por el Director General del Centro. 
 
 
 

Sección Segunda: Coordinador de Etapa 
 
 

Art. 45 Competencias 
 
Son competencias del Coordinador de Etapa: 
 

a) Coordinar las actividades educativas de etapa y velar por su ejecución. 
b) Conceder por delegación del Subdirector, los permisos reflejados en el Convenio de la Enseñanza a 

los profesores que lo soliciten, así como organizar las sustituciones. 
c) Establecer con los Coordinadores de Ciclo, las directrices generales para la elaboración o 

modificación de los proyectos curriculares de la etapa. 
d) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación, calificación y el 

calendario de exámenes o pruebas, de acuerdo con el Subdirector. 
e) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en la respectiva etapa. 
f) Ser oído con carácter previo al nombramiento de los coordinadores de Ciclo y de los tutores de la 

Etapa. 
g) Participar en las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
h) Sustituir al Subdirector en el caso de necesidad, dentro de su disponibilidad horaria. 
i) Aquellas otras que le encomiende el Subdirector en el ámbito educativo.  

 
 

Art. 46 Nombramiento y cese 
 
El Coordinador de Etapa es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el Director General a propuesta del 
Director Técnico y oído el Subdirector. 
 
 
 

Sección Tercera: Coordinador de Ciclo 
 

 

Art. 47 Competencias 
 
Son competencias del Coordinador de Ciclo: 
 

a) Participar en la revisión del PCC ya elaborado, y en la elaboración de la PGA y Memoria Anual elevando a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica las propuestas que a este respecto se concluyan en el Equipo de 
Ciclo. 

b) Convocar y presidir las reuniones del equipo docente de ciclo leyendo las actas de la reunión anterior al inicio 
de cada una de ellas para que se aprueben si se considera necesario. 

 
c) Redactar y realizar las actas de dichas reuniones siempre que tenga tiempo asignado para ello. 
d) Plantear las actividades complementarias (excursiones, charlas, etc.) relacionadas con el currículo, y 

coordinar la participación en las que el ciclo considere interesantes, así como informar al coordinador de 
etapa o al subdirector con tiempo suficiente para organizar las sustituciones que sean necesarias. 

e) Procurar estar enterados e informar al subdirector o al coordinador de etapa de los problemas, necesidades y 
sugerencias que en el desarrollo educativo se susciten en el ciclo. 
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f) Ser transmisores de las opiniones del ciclo y de las decisiones que se tomen en las reuniones de la Comisión 
de Coordinación Pedagógica. 

g) Asistir a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
h) Aquellas otras funciones que le encomiende el Subdirector en el ámbito de sus competencias. 

 

 

Art. 48 Nombramiento y cese 
 
El Coordinador de Ciclo es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el Director General a propuesta del 
Director Técnico y oído el Subdirector. 
 
 
 

Sección Cuarta: Coordinador de Departamentos 
 
 

Art. 49 Competencias 
 
Son competencias del Coordinador de Departamentos: 
 

a) Convocar y moderar las reuniones de Departamento. 
b) Coordinar el trabajo de Departamento, 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 la 
propuesta de los objetivos mínimos y criterios de evaluación y en la selección de materiales curriculares. 

c) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Departamento para la confección del 
presupuesto anual del Centro. 

d) Articular las actividades programadas por el departamento. 
e) Informar y presentar al subdirector de etapa las propuestas del departamento. 

 

 

Art. 50 Nombramiento y cese 
 
El Coordinador de Departamento es nombrado y cesado por el Director General de entre los miembros del 
Departamento, a propuesta del Director Técnico y oído el parecer de los miembros del Departamento.  
 

 

 

Sección Quinta: Los Coordinadores del DAEC 

 

 

Art. 51 Definición, nombramiento y cese 

 
1. Los Coordinadores del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias son dos 

profesores del Centro cuya misión es la de coordinar el mismo. Son nombrados por el Director General, a 
propuesta del Director Técnico, oído el parecer de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 
2. Los Coordinadores del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias cesan en sus 

funciones al producirse una de las causas siguientes: 
 

a. Renuncia motivada, aceptada por el Director General. 
b. A propuesta razonada de la Comisión de Coordinación Pedagógica, con audiencia del 

interesado. 
 
 

Art. 52 Competencias 
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Son competencias de los Coordinadores del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias: 
 

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular. 
b) Elaborar el programa anual de estas actividades teniendo en cuenta las propuestas de los 

departamentos, del profesorado, del alumnado y de los padres y madres y las orientaciones del 
Equipo Directivo, del Claustro y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

c) Promover cada una de las actividades en las que se especifiquen objetivos, responsables, momento 
y lugar de realización, repercusiones económicas y forma de participación del alumnado. 

d) Proporcionar al alumnado la información relativa a las actividades del Departamento. 
e) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas del Centro. 
f) Específico del Coordinador de Actividades Complementarias es coordinar la organización de los 

viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen con los 
alumnos-as. 

g) Elaborar una memoria final de curso con las actividades realizadas. 
h) Solicitar de los responsables de cada actividad una evaluación de la misma. 
i) Presentarle propuestas al Equipo Directivo para la relación e intercambio de actividades con los 

Centros del entorno. 
 
 
 

Sección Sexta: El coordinador del Departamento de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 
 
 

Art. 53 Definición y nombramiento 

 
El Coordinador del TIC es un profesor del Centro cuya misión es la de coordinar el mismo. Es nombrado por el Director 
General, a propuesta del Director Técnico, oído el parecer de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  
 
 

Art. 54 Competencias 

 
Son competencias del Coordinador del TIC: 
 

a) Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el centro y mantenerlos operativos y 
actualizados. 

b) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas disponibles para la 
educación y difundir su utilización en el aula. 

c) Apoyar al profesorado en la integración de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales en el 
currículum. 

d) Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el 
profesorado y alumnado, relacionados con las nuevas tecnologías y la educación. 

e) Cualquier otra que se le encomiende en la resolución de convocatoria del proyecto. 
f) El Coordinador podrá proponer el nombramiento de distintos coordinadores en diferentes ciclos o etapas 

que se encarguen de estas tareas en los distintos niveles educativos. 
g) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del Centro en relación con su ámbito de competencias.  

 
 

Art. 55 Cese 

 
El Coordinador del TIC cesa en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las causas 
siguientes: 
 

a) Renuncia motivada, aceptada por el Director General. 
b) A propuesta razonada de la Comisión de Coordinación Pedagógica, con audiencia del interesado. 
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Sección Séptima: El coordinador de la Formación del Profesorado 
 
 

Art. 56 Competencias 
 
Son competencias del Coordinador de Formación del Profesorado: 
 
 

a) Hacer llegar al Consejo del centro del profesorado y recursos y a su Dirección las necesidades de formación, 
y las sugerencias sobre la organización de las actividades, manifestadas por el Claustro o por los equipos de 
ciclo. 

b) Participar en las reuniones que al efecto convoque la Dirección del centro de profesores y recursos o la del 
propio centro. 

c) Informar al Claustro y difundir entre el profesorado las actividades de formación que les afecten.  
d) Colaborar con la Dirección del centro en la coordinación de la participación del profesorado en las actividades 

del centro de profesores y recursos, cuando se haga de forma colectiva. 
e) Redactar y realizar las actas de dichas reuniones siempre que tenga tiempo asignado para ello. 
f) Aquellas otras funciones que le encomiende la Dirección del Centro en relación con su ámbito de 

competencias. 

 

 

Art. 57 Nombramiento y cese 
 
El Coordinador de la Formación del Profesorado es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el Director 
General a propuesta del Director Técnico y oído el Subdirector. 
 
 
 

Sección Octava: El Tutor 
 
 

Art. 58 Definición, nombramiento y cese 
 
Cada grupo de alumnos tiene un profesor Tutor, que es el responsable de velar por la aplicación del Proyecto de 
Centro en la acción educativo-pastoral dirigida al grupo. Tiene la misión de atender a la formación integral de cada 
alumno y seguir su proceso de aprendizaje, maduración personal y orientación vocacional. Es nombrado y cesado por 
el Director General a propuesta del Director Técnico y oído el Subdirector de Etapa. 
 
 

Art. 59 Funciones 

 
Son funciones principales del Tutor: 
 

1. Con los alumnos: 
 

a) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo, favoreciendo el conocimiento mutuo, el desarrollo de 
actividades participativas, la aceptación de las normas de convivencia, y actitudes solidarias. 

b) Contribuir a la personalización del proceso de aprendizaje, con un seguimiento global de los alumnos, 
para detectar dificultades y articular las respuestas educativas adecuadas. 

c) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos, asesorando en el momento oportuno sobre su 
promoción. 

d) Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación profesional. 
e) Facilitar la relación interpersonal, estableciendo tiempos oportunos de diálogo y entrevistas. 
f) Llevar al día el registro del aprovechamiento escolar del alumnado, de la asistencia a clases y de otras 

incidencias a fin de ponerlas en conocimiento de los alumnos, de sus padres y madres, del profesorado y 
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de quien corresponda. 
 

2. Con los profesores: 
 

a) Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los alumnos, entre los profesores del grupo.  
b) Acordar con el Equipo Educativo las medidas de atención a la diversidad, mediante la aplicación de 

refuerzo pedagógico, adaptaciones o diversificaciones curriculares. 
c) Colaborar con los demás tutores y con el Departamento de Orientación en la aplicación del Plan de 

Acción Tutorial, posibilitando líneas comunes de acción. 
 

3. Con las familias: 
 

a) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias. 
b) Implicar a la familia en actividades de apoyo al aprendizaje y a la orientación de sus hijos.  
c) Informar a los padres sobre temas relacionados con la educación de sus hijos. 

 
 
 

CAPITULO II: ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
 
 

Sección Primera: La Comisión de Coordinación Pedagógica 
 
 

Art. 60 Definición 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano asesor y de coordinación de la dirección técnica. Tiene como 
finalidad responsabilizarse con el Director Técnico de la tarea educativo-pastoral de las etapas existentes en el Centro. 
Está integrada por: 
 

a) El Director Técnico 
b) El Subdirector 
c) El Coordinador de Etapa 
d) El Coordinador de Pastoral 
e) Los Coordinadores de Ciclo y/o Departamentos 
f) El Orientador del Centro. 

 
El Director Técnico es quien la convoca y preside. Se reunirá, al menos una vez al mes, y siempre que la convoque el 
Director Técnico. Actuará como secretario un miembro de la comisión, designado por el Director Técnico, oídos los 
miembros restantes. 

 

 

Art. 61 Competencias 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica tiene las siguientes competencias: 
 

a) Coordinar toda la acción educativo-pastoral del Centro. 
b) Responsabilizarse de las decisiones de los diversos órganos de gestión y de gobierno, en el ámbito de la 

dirección pedagógica. 
c) Elevar propuestas al claustro con el fin de establecer los criterios para la elaboración de los proyectos 

curriculares. 
d) Velar para que la elaboración de los proyectos curriculares y el plan de acción tutorial se realice conforme a 

los criterios establecidos por el claustro. 
e) Coordinar la elaboración y evaluación de los proyectos curriculares y sus eventuales modificaciones. 
f) Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular, la Programación 
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General Anual y las Programaciones de Aula. 
g) Establecer las directrices generales para la elaboración de las programaciones de aula y del plan de acción 

tutorial, así como de las adaptaciones curriculares incluidas en el proyecto curricular.  
h) Proponer al claustro de profesores los proyectos curriculares de etapa. 
i) Canalizar las necesidades de formación del profesorado y colaborar con el Equipo Directivo en la evaluación 

de la práctica docente del profesorado, en relación con el desarrollo del Proyecto Curricular.  
j) Proponer los profesores que han de formar parte del equipo de normalización lingüística. 
k) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y el calendario de 

exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con el Subdirector de etapa. 

 

 

 

Sección Segunda: El Equipo de Ciclo 
 
 

Art. 62 Definición 
 
1. El Equipo de Ciclo es la estructura organizativa a través del cual se articula el trabajo en el equipo del profesorado 

que tiene a su cargo la educación y evaluación de los alumnos de un mismo ciclo o curso. Se reunirá de ordinario, 
una vez al mes y cuando lo convoque el Coordinador o el Director Técnico. 

 
2. Al Equipo de Ciclo le corresponde, de acuerdo con la dirección técnica, programar y desarrollar toda la acción 

educativa-pastoral en el ciclo correspondiente. 
 
 

Art. 63 Competencias 
 
Son competencias del Equipo de Ciclo: 
 

a) Colaborar activamente con la Comisión de Coordinación Pedagógica en la elaboración y evaluación del 
Proyecto Curricular. 

b) Coordinar en el Ciclo el desarrollo del Proyecto Curricular y la Programación General Anual.  
c) Elaborar las programaciones de aula, compartiendo los criterios didácticos, las actividades de aprendizaje y 

evaluación, las medidas de atención a la diversidad,... 
d) Hacer propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración de los proyectos 

curriculares y la modificación de cada uno de ellos. 
e) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
f) Hacer propuestas al Departamento de Orientación para la elaboración del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. 
g) Colaborar en el buen funcionamiento de las actividades complementarais y extraescolares. 
h) Evaluar a los alumnos, decidir sobre su promoción y sobre la concesión de los títulos. 
i) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas que tiene encomendadas, siguiendo las directrices 

generales establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

 
 

Sección Tercera: Departamentos Didácticos 

 

 

Art. 64 Definición 

 
1. Los Departamentos Didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas 

propias de las áreas o materias correspondientes y las actividades que se les encomiende, dentro del ámbito de 
sus competencias. 

 
2. Estarán compuestos por todos los profesores que impartan la enseñanza propia de las áreas asignadas al 
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Departamento. 

 

 

Art. 65 Competencias 
 
Son competencias de los Departamentos Didácticos: 
 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo, para la elaboración del Proyecto Educativo-Pastoral o Programación 
General Anual, y a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para la elaboración y evaluación del Proyecto 
Curricular. 

b) Elaborar, antes del comienzo del curso, la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 
áreas, materias y ciclos formativos, de acuerdo con las directrices de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

c) Promover la investigación educativa, la innovación pedagógica y el perfeccionamiento de sus miembros. 
d) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
e) Hacer propuestas al Equipo Directivo para el equipamiento de materiales didácticos y curriculares.  
f) Colaborar con el Departamento de Orientación en la prevención y detección temprana de problemas de 

aprendizaje, así como en la programación y aplicación de medidas adecuadas para responder a las distintas 
formas de atención a la diversidad. 

g) Organizar y realizar actividades educativas con los alumnos como complemento de la enseñanza de aula. 
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos con materias pendientes. 
i) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que la Dirección del Centro formule al 

Departamento y dictar los informes correspondientes. 
j) Elaborar, al final del curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación didáctica y los 

resultados obtenidos. 
 
 

Art. 66 Programación Didáctica de Departamento 
 
La programación didáctica del Departamento, a la que se refiere el artículo anterior, letra b; debe incluir los siguientes 
aspectos para cada una de las áreas o materias: 
 

1. Programación de objetivos, contenidos, orientaciones didácticas, para el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y los criterios de evaluación para cada ciclo y curso. 

2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
3. Los criterios de promoción y titulación de alumnos, con especial referencia a los mínimos exigibles.  
4. Las medidas de refuerzo y apoyo que se han de aplicar, para que los alumnos con áreas o materias 

evaluadas negativamente puedan alcanzar los objetivos correspondientes, así como las actividades de 
recuperación previstas para los que han de permanecer en el mismo ciclo o curso. 

5. Los recursos didácticos y curriculares para uso de los alumnos. 
6. La programación correspondiente a los temas transversales. 
7. Las actividades educativas y culturales propuestas por el Departamento como complemento a la enseñanza. 
8. Las medidas de atención a la diversidad previstas para los alumnos que las precisen. 

 

 

 

Sección Cuarta: Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias 

 

 

Art. 67 Definición 

 
1. Las actividades educativas complementarias y extraescolares tienen la finalidad de asegurar que los alumnos 

puedan crecer y madurar en todos los aspectos de su personalidad, de acuerdo con los objetivos de la educación 
integral promovida por el Centro. Para un mejor funcionamiento del Departamento, éste tendrá dos coordinadores: 
uno dedicado a las Actividades Extraescolares y otro a las Actividades Complementarias. 
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2. El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, organizar y facilitar 
este tipo de actividades, pudiendo contar con la colaboración de la Junta de la Asociación de Padres de Alumnos. 

 
3. Este departamento estará integrado por los coordinadores del mismo y, para cada actividad concreta, por el 

profesorado y alumnado responsable de la misma. 
 
 

Art. 68 Requisitos 

 
Para el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias se deberá contar con los siguientes requisitos: 

 
a) Presentación al correspondiente coordinador de un proyecto con objetivos de la actividad a realizar.  
b) Autorización escrita de los padres, de tratarse de alumnos que están bajo la responsabilidad paterna o tutor 

legal. 
c) Los alumnos serán acompañados por el profesorado correspondiente. 
d) Aprobación por el Subdirector de la Etapa 
e) Realización de una evaluación de la actividad realizada. 

 
 
 

Sección Quinta: El Consejo de Pastoral 
 
 

Art. 69 Composición 
 
El Consejo de Pastoral es el órgano en el que están presentes todos los que, de una manera directa, participan en las 
actividades pastorales o de enseñanza religiosa en el Centro.  
 
El Consejo Pastoral está formado por: 
 

a) El Director General.  
b) El Director Técnico. 
c) El Coordinador General de Pastoral. 
d) El/Los Subdirector/es de cada etapa. 
e) Los coordinadores de Pastoral de etapas o niveles. 
f) Un representante de los profesores de Religión, elegido por éstos. 
g) Un representante de los padres, designado por la Junta Directiva de la AMPA. 

 
 

Art. 70 Competencias 
 
Son competencias del Consejo de Pastoral: 
 

a) Conocer, hacer sugerencias y dar el visto bueno a la planificación de las actividades pastorales de la acción 
educativa del Centro. 

b) Ser instrumento de comunión entre todos los que contribuyen a la educación de la fe en el Centro. 
c) Servir de lugar donde poder intercambiar experiencias y puntos de vista sobre la educación en la fe de los 

alumnos y otros miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 

Art. 71 Régimen de funcionamiento 
 
1. El Consejo de Pastoral es convocado, coordinado y animado por el Coordinador de Pastoral que, asimismo, lo 

presidirá en ausencia del Director General. 
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2. Se reúne al menos una vez al año, para conocer la programación pastoral del curso y cohesionar las distin tas 
actividades pastorales y las personas que las realizan.  

 

 

 

Sección Sexta: Departamento de Orientación 

 
 

Art. 72 Definición 
 
El Departamento de Orientación en el que se integran todos los tutores y el personal especializado, 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 enseñanza: y en la acción tutorial y colabora en la formación continua del mismo. 
 
 

Art. 73 Composición 
 
1. Para el desarrollo de la actividad del Departamento, habrá un equipo de orientación, formado por:  
 

a) El Coordinador de Orientación. 
b) El Director Técnico o el Subdirector de la Etapa. 
c) El psicólogo de cada etapa. 
d) El orientador. 
e) Los profesores para la atención a la diversidad. 

 
2. Según las circunstancias, el Equipo Directivo podrá acordar que haya un Equipo de Orientación en Ed. Infantil -

Primaria y otro en Secundaria u otros niveles, presididos por el mismo Coordinador de Departamento, para 
asegurar la unidad y la continuidad de la acción orientadora en el Centro. 

 
3. El Departamento de Orientación se reúne, al menos, una vez al trimestre. 
 
 

Art. 74 Competencias 
 
Son competencias del Departamento de Orientación: 
 

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

b) 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. 

c) Proporcionar a los alumnos información y orientación sobre alternativas educativas y profesionales. 
d) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar, profesional y de diversificación 

curricular. 
e) Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos. 
f) Realizar la evaluación Psicopedagógica individualizada de los alumnos y elaborar propuestas de intervención. 
g) Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, tutoría, y de formación y 

perfeccionamiento del profesorado. 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 
 
 

Art. 75 Evaluación 
 
1. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y del proyecto curricular forman parte de la organización 
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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. 

 
2. Corresponde al Equipo Directivo, con la guía del Departamento de Orientación, promover en el Centro la 

evaluación de la práctica docente del profesorado, en relación con el desarrol lo del Proyecto Curricular. 
 
 

Art. 76 Elementos 
 
1. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje consta, entre otros, de estos elementos: 
 

a) Los aspectos docentes más específicos, contenidos en el Proyecto Curricular: objetivos, contenidos, 
orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y promoción y acción tutorial. 

b) Organización y aprovechamiento de los recursos del Centro. 
c) Las relaciones entre profesores y alumnos, entre los mismos profesores, así como la convivencia y el 

clima educativo de los alumnos. 
d) La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la 

práctica docente, Equipo Directivo, Claustro de Profesores, Comisión de Coordinación Pedagógica, 
Equipo de Pastoral, Departamentos, Tutores, etc. 

e) La regularidad y calidad de la relación con las familias de los alumnos. 
 
2. En la evaluación del Proyecto Curricular participará además del Claustro de profesores, otros miembros de la 

Comunidad Educativa según sus competencias. Se evaluarán cada uno de los componentes desarrollados en el 
mismo. Las eventuales modificaciones realizadas se integrarán en el proyecto. 

 
3. El Centro desarrollará procesos de mejora continua de la calidad, para el adecuado cumplimiento de su Proyecto 

Educativo. 
 
 

Art. 77 Memoria Anual 
 
Los resultados de la evaluación se incluirán en la memoria anual y servirán para corregir aquellos aspectos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que se han detectado como poco adecuados a las características del Centro y a 
las necesidades de los alumnos. 
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TÍTULO TERCERO: 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 

 

 

Art. 78 Órganos de gobierno, participación y gestión 
 
1. Los órganos de gobierno, participación y gestión del centro son unipersonales y colegiados. 
 
2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión, 
 

 el Director General, 
 el Director Técnico, 
 el Subdirector de cada etapa, 
 el Coordinador General de Pastoral, 
 el Administrador, 
 el Secretario. 

 
3. Son órganos colegiados de gobierno y gestión,  
 

 el Equipo Directivo, 
 el Claustro de Profesores, 
 el Equipo de Pastoral. 

 
4. Es órgano colegiado de participación, 

 
 el Consejo Escolar. 

 
5. 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. 

 

 

 

CAPÍTULO I: ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN 
 
 
 

Sección Primera: Director General. 
 
 

Art. 79 Definición 

 
El Director General es el representante permanente de la titularidad en el Centro y ante la administración educativa. 
 
 

Art. 80 Nombramiento y cese 
 
El Director General es nombrado y cesado por la Entidad Titular. 
 
 

Art. 81 Competencias 
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Son competencias del Director General: 
 

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 de los órganos colegiados del Centro sin menoscabo de las facultades 

reconocidas a los otros órganos unipersonales. 
d) Dar a conocer y promover el estudio del Carácter Propio del Centro, interpretarlo autorizadamente y velar 

para que se aplique correctamente en la acción educativa. 
e) Impulsar y coordinar el proceso de constitución del Consejo Escolar y renovarlo estableciendo las 

medidas electorales al efecto, y comunicar la composición a la autoridad competente. 
f) Asumir la responsabilidad de la elaboración y eventual modificación del Reglamento de Régimen Interior 

y proponer al Consejo Escolar su aprobación. 
g) Interpretar autorizadamente el Reglamento de Régimen Interior. 
h) Coordinar la acción educativa global de los diversos niveles o secciones del Centro. 
i) Proponer y acordar con el Consejo Escolar los criterios de selección para la provisión de vacantes del 

personal docente. 
j) Designar el profesorado, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 
k) Formalizar los contratos de trabajo del personal del Centro.  
l) Convocar y presidir el Equipo Directivo. 
m) Promover la cualificación profesional y educativo-pastoral del personal del Centro, con la colaboración 

del Director Técnico y del Coordinador de Pastoral. 
n) Dirigir y responsabilizarse de la admisión de alumnos que soliciten plaza en el Centro de acuerdo con la 

legislación vigente e informar al Consejo Escolar. 
o) Presentar al Consejo Escolar para su aprobación el Presupuesto Anual y la rendición anual de cuentas en 

los términos previstos por la ley. 
p) Solicitar autorización de la Administración Educativa para las percepciones correspondientes a los 

servicios escolares y, previo acuerdo del Consejo Escolar, para las actividades extraescolares, en los 
términos previstos por la ley. 

q) Participar, cuando proceda, en la comisión de conciliación de la que habla el artículo 61.2 de la LODE. 
r) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes en el marco de sus competencias. 
s) Mantener relación habitual con el Presidente y la Junta de la AMPA, y de la Asociación de Alumnos en 

orden a asegurar la adecuada coordinación entre la escuela y las asociaciones. 
t) Proponer los cargos directivos y designarlos según la legislación vigente. 
u) Coordinar la elaboración del Proyecto Curricular de Centro, la Programación General Anual y la Memoria 

Anual. 
v) Garantizar el derecho de reunión de todos los sectores. 
w) Ejercer la jefatura del personal del Centro. 
x) Designar la persona encargada del tratamiento del Fichero de Datos. 

 
 
 
 
 

Sección Segunda: Director Técnico. 
 
 

Art. 82 Definición 
 
El Director Técnico es el responsable de dirigir y coordinar la acción educativa del Centro, sin perjuicio de las 
competencias propias del Director General y del Consejo Escolar. 
 
 

Art. 83 Competencias 
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Son competencias del Director Técnico: 
 
a) Dirigir y coordinar las actividades educativas. 
b) Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos académicos y según las instrucciones del titular. 
c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar, del Claustro de Profesores 

y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
d) Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro, o expedirla en el caso de que no haya 

Secretario. 
e) Ejecutar los acuerdos de los Órganos colegiados en el ámbito de sus facultades. 
f) Proponer al Director General para su nombramiento al Subdirector de Etapa, a los Coordinadores de 

Etapa, Departamento y de Ciclo y a los Tutores. 
g) Velar por el cumplimiento del Calendario escolar, del horario lectivo, del orden y de las normas de 

convivencia, con la colaboración de la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Equipo de Tutores.  
h) Elaboración de los horarios de cada etapa oído el Subdirector de la misma. 
i) Promover y coordinar la renovación pedagógico-didáctica del Centro y el funcionamiento de los equipos 

docentes. 
j) Atender a la dotación de otros materiales curriculares y del material didáctico necesario para el desarrollo 

de la acción educativa del profesorado, previo acuerdo con el Director General del Centro. 
k) Dirigir la elaboración de la Programación General Anual así como la confección de la Memoria Anual de 

Curso. 
l) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia del centro. 
m) Asumir aquellas otras que le delegue el Director General. 

 
Algunas de estas funciones podrán ser delegadas, si procede, en otros Órganos de Gestión, previa conformidad del 
Director General. 
 
 

Art. 84 Ámbito y nombramiento 
 
1. En el Centro hay un único director técnico para: 

 
a) Educación Infantil 
b) Educación Primaria 
c) Educación Secundaria Obligatoria 
d) Bachillerato LOE 

 
2. El Director Técnico es nombrado por la Entidad Titular del Centro previo acuerdo con el Consejo Escolar. Dicho 

acuerdo será adoptado por la mayoría absoluta de los miembros del órgano respectivo. En caso de desacuerdo, la 
Entidad Titular propondrá tres candidatos eligiendo el Consejo a uno por mayoría absoluta. Si después de dos 
votaciones ninguno de los propuestos hubiera obtenido la mayoría absoluta, será convocada la Comisión de 
Conciliación a que se refiere el artículo 61 de la LODE. En tanto se resuelve el conflicto, la Entidad Titular podrá 
nombrar provisionalmente a un Director Técnico. 

 
3. La duración del mandato del Director Técnico será de 4 años. 
 
 

Art. 85 Cese 
 
1. El Director Técnico cesará: 
 

a) Al concluir el período de su mandato. 
b) Por acuerdo entre la Entidad Titular y el Consejo Escolar del Centro en los niveles concertados; y en los 

no concertados cuando lo considere la Entidad Titular. 
c) Por dimisión. 
d) Por cesar como profesor del Centro.  
e) Por imposibilidad de ejercer el cargo. 
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2. El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente o cesar al Director Técnico antes del término de su mandato, 

cuando incumpla gravemente sus funciones, previo informe razonado del Consejo Escolar en los niveles 
concertados, y audiencia al interesado. 
En los no concertados informe del Claustro de Profesores. 
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 del Director Técnico asumirá provisionalmente sus funciones hasta el 

nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación un subdirector de etapa designado por la Entidad 
Titular. En cualquier caso y a salvo lo dispuesto en el número 2 del presente artículo, la duración del mandato de 
la persona designada provisionalmente no podrá ser superior a tres meses consecutivos, salvo que no se pueda 
proceder al nombramiento del sustituto temporal o del nuevo Director Técnico por causas no imputables a la 
Entidad Titular. 

 
 
 
 
 

Sección Tercera: Subdirector de Etapa. 
 
 

Art. 86 Definición 

 
El Subdirector de Etapa es el responsable de promover y animar la acción educativo-cultural en la etapa 
correspondiente. 
 
 

Art. 87 Competencias 
 
Son competencias del Subdirector de etapa, en su correspondiente ámbito: 
 

a) Coordinar las actividades educativas de la etapa y velar por su ejecución. 
b) Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos educativos, por delegación del Director Técnico. 
c) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el 

presente Reglamento. 
d) Organizar la utilización de la Biblioteca de la Etapa. 
e) Promover la acción tutorial, convocar las juntas de Evaluación y coordinar el proceso de las 

recuperaciones. 
f) Proponer al Equipo Directivo los libros de texto que deban ser adoptados en el Centro, de acuerdo con el 

Carácter Propio, previa consulta a los Departamentos. 
g) Aquellas otras que le encomiende el Director Técnico y/o el Director General del Centro. 

 
 

Art. 88 Nombramiento y cese 
 
1. La determinación de las enseñanzas que contarán con Subdirector de Etapa compete a la Entidad Titular del 

Centro. 
 
2. El Subdirector de Etapa es nombrado y cesado por el Director General a propuesta del Director Técnico. 
 
 
 
 
 

Sección Cuarta: Coordinador General de Pastoral. 
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Art. 89 Definición 

 
El Coordinador General de Pastoral es el responsable de promover, animar y coordinar la acción evangelizadora en el 
Centro. Para un mejor y más eficaz desarrollo de su labor podrá contar con la colaboración de distintos Coordinadores 
de la acción pastoral en cada Etapa cuyas competencias son las mismas que el Coordinador General en su Etapa 
correspondiente. 
 
 

Art. 90 Competencias 
 
Son competencias del Coordinador General 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 del Director General, las reuniones del Equipo de Pastoral y del 

Consejo Pastoral. 
c) Coordinar el Seminario de Religión, impulsando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Sociedad, Cultura y Religión y el diálogo fe-cultura y todas las actividades de carácter 
específicamente evangelizador, catequesis escolar, etc. 

d) Colaborar en la programación y realización de la acción educativa del Centro y de la tarea 
orientadora de los tutores, integrándolos en la acción pastoral del Centro. 

e) Reunirse periódicamente con el profesorado de Religión de cada Etapa. 
f) Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con la de la/s Parroquia/s y la Iglesia 

Diocesana. 
 
 

Art. 91 Nombramiento y cese 
 
El Coordinador General de Pastoral es nombrado y cesado por el Director General. Realiza sus funciones en estrecha 
colaboración con el Director General y el Director Técnico para hacer realidad los objetivos educativos del Centro.  
 
 
 
 
 

Sección Quinta: Secretario 
 
 

Art. 92 Definición 
 
El Secretario es el responsable de la gestión documental, de la recopilación, y de la conservación de todos los datos 
precisos para la buena marcha del Centro. 
 
 

Art. 93 Competencias 
 
Son competencias del Secretario: 
 

a) Diligenciar el cumplimiento de cuantas disposiciones legales afecten al Centro. 
b) Ejecutar las instrucciones que reciba del Director Técnico y hacer las comunicaciones oficiales a sus 

destinatarios. 
c) Dar fe, con el visto bueno del Director Técnico, 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 disciplinarios del Centro. 
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d) Despachar la correspondencia oficial. 
e) Levantar acta de las reuniones de los órganos colegiados de gobierno, gestión y participación del Centro. 
f) Organizar y coordinar la actividad del personal adscrito a la Secretaría del Centro, por delegación del 

Director General. 
g) Custodiar los libros y los archivos. 
h) Preparar la documentación que hay que presentar a la Administración Educativa. 

 
 

Art. 94 Nombramiento y cese 
 
Compete al Director General el nombramiento y cese del Secretario. 
 
 
 

Sección Sexta: Administrador 
 
 

Art. 95 Definición 
 
El Administrador es el responsable de la gestión económica del Centro. Ejerce sus funciones en nombre y en 
dependencia directa del Director General. 
 
 

Art. 96 Competencias 
 
Son competencias del Administrador: 
 

a) Elaborar el presupuesto del Centro y la rendición anual de cuentas solicitando los datos necesarios a los 
responsables directos de los distintos sectores. 

b) Informar al Director General de la situación y marcha económica del Centro. 
c) Presentar periódicamente al Equipo Directivo un informe sobre la aplicación del Presupuesto. 
d) Llevar la gestión y control de nóminas del personal del Centro. 
e) Coordinar la labor del personal de Administración y Servicios por delegación del Director General. 
f) Tramitar los encargos de material didáctico, ordenar pagos, organizar y administrar los servicios de 

compra y almacén de material fungible, responder de la conservación de los edificios, instalaciones y, en 
general, de todos los servicios comunitarios. 

g) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene, seguridad y sanidad escolar, 
prevención de riesgos laborales y protección de datos de carácter personal. 

h) Recaudar y liquidar las tasas académicas y administrativas y cuantas subvenciones y derechos procedan, 
y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. 

i) Disponer de las cuentas bancarias, de acuerdo con los poderes que le hayan sido otorgados, y ratificar 
los libros de contabilidad. 

j) Preparar los contratos de trabajo y, de acuerdo con el Director General, aplicar las decisiones relativas a 
sueldos, honorarios, gratificaciones o posibles sanciones. 

 

 

Art. 97 Nombramiento y cese 
 
El Administrador es nombrado y cesado por el Director General. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y DE GESTIÓN 
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Sección Primera: Equipo Directivo 
 
 

Art. 98 Composición 
 
El Equipo Directivo es el órgano ordinario de gestión del Centro, y tiene como misión específica corresponsabilizarse 
del funcionamiento ordinario e impulsar la acción educativa global del Centro. 
 

Está formado por: 
 

a) El Director General, que lo convoca y preside. 
b) El Director/es Técnico/s. 
c) El Coordinador General de Pastoral. 
d) El Subdirector/es de Etapa. 
e) El Administrador. 
f) El Secretario. 

 
A las reuniones del Equipo Directivo podrán ser convocadas por el Director General otras personas, con voz pero sin 
voto. 
 
 

Art. 99 Competencias 
 
Son competencias del Equipo Directivo: 

 
a) Asesorar al Director General en el ejercicio de sus funciones. 
b) 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. 
c) Elaborar, aprobar y controlar su ejecución, así como evaluar la Programación General Anual del Centro y 

la Memoria Final, a propuesta del Director General. 
d) Estudiar y preparar todos los asuntos que deben someterse a la aprobación del Consejo Escolar, excepto 

los que son competencia exclusiva del Director General. 
e) Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro.   
f) Elaborar el plan de convivencia del centro. 
g) Corresponsabilizarse con el Director General y con el Director Técnico, del funcionamiento ordinario del 

Centro y resolver en primera instancia los asuntos que surjan en la marcha diaria de la escuela: horario 
de profesores y alumnos-as, disciplina, coordinación de las diversas actividades formativas, etc.  

h) Programar, coordinar y evaluar las actividades, educativo-pastorales, escolares, complementarias y 
extraescolares, según el Proyecto de Centro y según las directrices aprobadas por el Consejo Escolar.  

i) Aprobar la selección de los libros de texto que se hayan de adoptar en el Centro a propuesta del Director 
Técnico, previa consulta a los respectivos Departamentos.  

j) Informar al Director General y al Director Técnico sobre la marcha de los diversos sectores 
encomendados a cada uno de los miembros del Equipo, y proponer cuanto sea oportuno para la 
actualización de la acción educativa. 

k) Impulsar la formación permanente del profesorado para asegurar la constante aplicación del Carácter 
Propio del Centro. 

l) Asesorar al Director General sobre la admisión de los alumnos-as. 

 

 

Art. 100 Régimen de funcionamiento 
 
Las reuniones del Equipo Directivo seguirán las siguientes normas de funcionamiento: 
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 El Director General, de acuerdo con el Director Técnico, preparan el orden del día de la reunión y lo 

hace llegar a los miembros del equipo con un mínimo de tres días de antelación. Una vez celebrada la 
reunión se levanta el acta correspondiente. 

 El Equipo Directivo tenderá a adoptar las decisiones por consenso, a través del diálogo y el contraste de 
criterios, respetando, en caso de desacuerdo, la facultad de decidir del Director General.  

 El Equipo Directivo tratará los diversos temas del orden del día con la ayuda de la documentación 
previamente preparada por quien corresponda. Los asuntos que deban ser propuestos a la aprobación 
del Consejo Escolar, serán objeto de estudio previo por parte del Equipo Directivo y se presentarán al 
Consejo Escolar acompañados de la documentación correspondiente. 

 
El Equipo Directivo se reunirá al menos una vez al trimestre, y siempre que lo convoque el Director General o lo solicite 
las dos terceras partes de sus miembros. 
 
 
 
 
 

Sección Segunda: Consejo Escolar del Centro 
 

Art. 101 Definición 
 
El Consejo Escolar del Centro es el máximo órgano de participación de toda la Comunidad Educativa en el Centro. 
Ejerce sus funciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
 

Art. 102 Composición 
 
1. El Consejo Escolar está formado por: 
 

a) El Director Técnico que lo convoca y preside. 
b) Tres representantes de la Entidad Titular designados por ella. 
c) Cuatro representantes del profesorado elegidos por el Claustro de Profesores en votación secreta y 

directa. 
d) Cuatro representantes de los padres de alumnos elegidos por los mismos padres. 
e) Dos representantes de los alumnos-as, elegidos por los compañeros-as (sólo en las etapas de la 

Educación Secundaria). 
f) Un representante del personal de administración y servicios, elegido por dicho personal. 

g) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el 

centro, en aquellos supuestos y en la forma que se determine legalmente. 
h) El Secretario del Centro, con voz, pero sin voto, que levantará acta de las sesiones y custodiará los libros 

y documentos propios del Consejo Escolar. 
 

2. A las deliberaciones del Consejo Escolar podrá asistir, por voluntad propia, con voz pero sin voto, el Director 
General (si fuese el caso). Los demás Órganos unipersonales asistirán, por invitación del Presidente, cuando 
deban tratarse temas de su competencia. 

 
 

Art. 103 Competencias 
 
Son competencias del Consejo Escolar: 
 

a) Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 
b) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Reglamento de Régimen Interior del Centro.  
c) Informar la Programación General Anual del Centro que elaborará el Equipo Directivo. 
d) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Presupuesto del Centro y la Rendición Anual de Cuentas. 
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e) Intervenir en la designación y cese del Director Técnico de acuerdo con lo previsto en los artículos 84 y 
85 del presente Reglamento. 

f) Intervenir en la selección y despido del profesorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Ley 8/1985, de 3 de julio, y en los artículos 17 y 18 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 y 
proponer, en su caso, la adopción de las medidas oportunas. 

i) Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, 
actividades extraescolares y servicios escolares. 

j) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a los padres de 
los alumnos por la realización de actividades escolares complementarias en niveles concertados. 

k) Aprobar, en su caso, a propuesta de la Entidad Titular, las aportaciones de los padres de los alumnos 
para la realización de actividades extraescolares. 

l) Establecer 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. 

m) Establecer relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales y educativos. 
n) Supervisar 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 y la resolución pacífica de conflictos. 
p) Aprobar el Plan de Convivencia del centro que será elaborado por el Equipo Directivo. 

 
 

Art. 104 Régimen de funcionamiento 
 
Las reuniones del Consejo Escolar seguirán las siguientes normas de funcionamiento: 
 

 Las reuniones del Consejo Escolar serán convocadas por el Director Técnico quien lo preside. La 
convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del orden del día y la 
documentación oportuna. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con 
veinticuatro horas de antelación.  

 El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión la mitad más uno de 
sus componentes. 

 El Consejo Escolar estudiará los diversos temas del orden del día con la ayuda de la documentación 
oportunamente preparada y, a través del diálogo y el contraste de criterios, tenderá a adoptar las 
decisiones por consenso. 

 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. Las votaciones serán secretas cuando 
se trate de personas o lo solicite el presidente o un tercio de los miembros presentes. En caso de 
empate el voto del Presidente será dirimente. 

 El Secretario/a del Consejo Escolar será el del Centro. Hará el acta de cada reunión que será leída en la 
siguiente, quedando a salvo el derecho de formular e incorporar las correcciones que procedan. Una vez 

aprobada la suscribirá y dará fe con el visto bueno del Director Técnico. 
 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.  
 Los miembros del Consejo están obligados a guardar secreto de los asuntos tratados en las reuniones. 
 Para tratar asuntos de competencia del Consejo Escolar, no incluidos en el orden del día, será necesario 

solicitarlo con 48 horas de antelación y avalarlo con las firmas de la mayoría de los miembros del 
Consejo; salvo propuestas puntuales del Presidente. 

 El Consejo Escolar 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 del Presidente y 
también a propuesta del Director General, o a solicitud de la Entidad Titular o de, al menos, dos terceras 
partes de los miembros del Consejo. 
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 El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años, de la forma que determine la Administración 
Educativa. Durante este período las vacantes que se produzcan se cubrirán con los suplentes 
designados al efecto en el momento de las elecciones. 

 La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar del Centro a las reuniones del mismo deberá ser 
justificada ante el Presidente. 

 De común acuerdo entre la Entidad Titular 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. 

 Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar del Centro participarán en todas las 
deliberaciones del mismo excepto en las relativas a la designación y cese del Director Técnico y despido 
del profesorado. 

 
 

Art. 105 Asuntos urgentes 
  
Cuando un asunto de la competencia del Consejo Escolar deba ser tratado con carácter de urgencia y no haya 
posibilidad de convocar la reunión, el Director General o el Director Técnico -según sus competencias- convocará la 
Comisión Permanente del Consejo formada por el Director Técnico, un representante de los profesores y un 
representante de los padres de alumnos, si fuera posible, o en su caso asumirá el tema, sin perjuicio de dar, en su 
momento, la oportuna y obligada información al Consejo Escolar y de someter, en su caso, a ratificación de la decisión 
tomada. 
 
 
 
 
 

Sección Tercera: Claustro de Profesores 
 
 

Art. 106 Definición 
 
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. Será presidido por el Director Técnico. 
 
 

Art. 107 Competencias 
 
Son competencias del Claustro de Profesores: 

 
a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, informar la Programación General Anual y 

participar en la evaluación del Centro (Memoria Anual). 
b) Elaborar, a propuesta del Equipo Directivo, el Proyecto Curricular de Centro. 
c) Participar en las funciones de orientación y tutoría de los alumnos-as. 
d) Recabar información sobre la programación de la acción docente por los equipos de profesores y velar 

por la coherencia y continuidad de los contenidos de las diversas áreas de aprendizaje. 
e) Proponer al Equipo Directivo iniciativas en el ámbito de la experimentación pedagógica e impulsar su 

realización. 
f) Estudiar temas de formación permanente y de actualización pedagógica y didáctica. 
g) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 
h) Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro. 

 
 

Art. 108 Secciones 
 
1. La Entidad Titular del Centro podrá constituir Etapas del Claustro para tratar los temas específicos de cada nivel o 

etapa. 
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2. En las Secciones del Claustro participarán todos los profesores del nivel o etapa correspondiente y los 

orientadores. 

 

 

Art. 109 Competencias de las Secciones 
 
Son competencias de las Secciones del Claustro en su ámbito: 
 

a) Participar en la elaboración y evaluación del Proyecto Curricular de la Etapa, conforme a las directrices 
del Equipo Directivo. 

b) Coordinar las programaciones de las diversas áreas de conocimiento. 
c) Fijar y coordinar los criterios sobre evaluación y recuperación de los alumnos-as y los criterios de 

promoción. 
 
 

Art. 110 Régimen de funcionamiento 
 
El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 
 

 Convoca y preside las reuniones del Claustro el Director Técnico.  
 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.  

 El Claustro de Profesores quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión los dos tercios de 
sus componentes. Si el Director General no es profesor del Centro podrá participar en las reuniones del 
Claustro, pero no intervendrá en las votaciones. 

 Para una mayor eficacia del trabajo en equipo, los profesores se organizarán en Equipos de Ciclo en la 
Educación Infantil y Primaria, Departamentos Didácticos en Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Formación Profesional. 

 A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o asesoramiento 
estime oportuno el Presidente. 

 El Claustro tenderá a tomar las decisiones por consenso. Cuando corresponda los acuerdos se tomarán 
por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión, y las votaciones serán secretas. En caso de empate 
el voto del Presidente será dirimente. En las elecciones de los representantes para el Consejo Escolar 
bastará la mayoría simple. 

 
 Las reuniones se ceñirán al orden del día; y, si algún profesor propone otros asuntos de la competencia 

del Claustro, será necesaria la aprobación unánime de los asistentes. 
 Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de los 

mismos en las actas. 
 Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 
 El Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de su Presidente. 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. 

 
El Claustro de Profesores se reunirá por lo menos tres veces al año, y siempre que dos tercios de sus miembros lo 
soliciten al Director Técnico. 
 
 
 
 
 

Sección Cuarta: Equipo de Pastoral 
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Art. 111 Definición 
 
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 General de Pastoral. 
 
 

Art. 112 Composición 
 
El Equipo de Pastoral está formado por: 
 

a) El Director General. 
b) El Coordinador General de Pastoral. 
c) El Director Técnico. 
d) Los Coordinadores de Pastoral de etapas. 

 

 

Art. 113 Competencias 

 
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 y las Programaciones que corresponda, 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. 114 Régimen de funcionamiento 
 
El Equipo de Pastoral es convocado, coordinado y animado por el Coordinador de Pastoral, que asimismo lo presidirá 
en ausencia del Director General. 
Se reúne, al menos una vez al trimestre como mínimo, para conocer la programación pastoral del curso y cohesionar 
las distintas actividades pastorales y las personas que las realizan. 
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TÍTULO CUARTO: 
 

ORDENACIÓN DE LA CONVIVENCIA 
 
 

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

 

 

Art.115 Valor de la convivencia 
 
1. La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para el buen funcionamiento del mismo y 

para la progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa, en especial de los alumnos. 
 
2. Las normas de convivencia recogidas en el presente Reglamento son propuestas dirigidas a toda la Comunidad 

Educativa, referidas al comportamiento o actitudes específicas convenientes y útiles para garantizar el correcto 
desarrollo de las actividades académicas, el trabajo en común, la buena marcha de las relaciones comunitarias y 
el uso adecuado de las dependencias e instalaciones del Centro. 

 
 

Art. 116 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 art. 7 del presente Reglamento. 

2. Los que alteren la Convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que señalan la 
legislación vigente y el presente Reglamento. 

3. Al inicio de cada curso escolar, se podrán establecer normas de convivencia específicas en desarrollo de las 
generales contemplada en el artículo 7 y de las específicas del alumnado contempladas en el artículo 12 del 
presente Reglamento, que serán incorporadas como Anexo de este documento. 

4. Alteran la convivencia del centro los actos u omisiones contrarios a las normas de convivencia y de conducta del 
centro cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, y particularmente por los alumnos, en el 
recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos 
complementarios. Igualmente los cometidos fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén 
directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II: PADRES/MADRES 
 
 

Las normas de convivencia relativas a los padres quedan dimensionadas y formuladas como sigue:  
 
 

Art. 117 En relación con el Centro: 
 

1. Conocer el Reglamento de Régimen Interior y observar las normas contenidas en el mismo. 
2. Atender a las citaciones del Centro.  
3. Abstenerse de visitar a sus hijos durante las clases y los recreos sin causa justificada. 

 

 

Art. 118 En relación con los profesores: 
 

1. No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos. 
2. Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los profesores que lo precisen, en los distintos 
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aspectos de su personalidad. 
3. Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas que le indique el 

profesorado. 
4. Participar voluntariamente con los profesores en la programación de aquellas actividades para las que se solicite 

su ayuda. 
5. En caso de separación judicial de los padres, justificar a quién corresponde la guarda y custodia de los hijos. 
 
 

Art. 119 En relación con sus hijos: 
 

1. Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos. 
2. Controlar la agenda escolar junto con sus actividades. 
3. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto del Centro: puntualidad, orden, aseo, etc. 
4. Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas, juego y televisión.  
5. Justificar las ausencias y retrasos durante el horario escolar, por medio de la agenda. 
6. Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria que tengan 

que ausentarse del Centro durante la jornada escolar. 
7. Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro como elemento que contribuye a su 

formación. 
 
 

Art. 120 En relación con el personal de administración y servicios: 
 

1. Tratarles siempre con respeto y deferencia. 
2. Seguir sus indicaciones en el ámbito de sus competencias. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III: PROFESORES 
 

Las normas de convivencia relativas a los profesores quedan dimensionadas y formuladas como sigue: 
 
 

Art. 121 En relación consigo mismo: 
 

1. Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos más apropiados para el trabajo 
escolar de cada día. 

2. Asistir puntualmente a las clases y a las reuniones para las que fuera convocado. 

 

 

Art. 122 En relación con los alumnos: 
 

1. Respetar la personalidad de cada niño. 
2. Intentar escucharle, comprenderle y ayudarle. 
3. No hacer distinciones discriminatorias entre los alumnos. 
4. Preocuparse por sus condiciones ambientales. 
5. Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de cada alumno.  
6. Vigilar a los alumnos en los recreos 

 

Art. 123 En relación con el Centro:  
 
1. Conocer el Reglamento de Régimen Interior y cumplir con su normativa. 
2. Acatar las decisiones de la Coordinación de Ciclo, Claustro de Profesores, del Consejo Escolar y de las 

autoridades educativas. 
3. Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro. 
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4. Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar. 
5. Potenciar y colaborar en las actividades programadas en el Centro (culturales, deportivas, pastorales,...).  
 
 

Art. 124 En relación con los Padres: 
 

1. Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres de los alumnos, dentro del horario previsto para este 
fin. 

2. Recibir la visita de los padres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas establecidas para el caso.  
3. Cumplimentar la documentación de evaluación en las fechas establecidas. 
4. Solicitar la justificación de las ausencias y salidas del Centro por parte de los alumnos. 
 
 

Art. 125 En relación con el personal de administración y servicios: 
 

1. Cooperar con este personal, evitando la falta de unanimidad de criterios en aquello que se le ordena. 
2. Evitar comprometerles en la realización de servicios que no les corresponden. 
3. Integrarlos más en la vida del Centro como miembros que pertenecen plenamente a la Comunidad Educativa.  
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV: ALUMNOS 
 
 
Las normas de convivencia relativas a los alumnos quedan asimismo dimensionadas y formuladas como sigue: 
 
 

Art. 126 Referentes a su comportamiento personal: 
 

1. Asistir puntualmente a las actividades escolares. 
2. Acudir a clase debidamente aseado y vestido. 
3. Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura. 
4. Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos. 
5. Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden. 
6. Entregar, escritos en la agenda, los justificantes de las faltas de asistencia y puntualidad formulados por los 

padres. 
7. Devolver los justificantes de los boletines de evaluación debidamente firmados por los padres.  
8. Utilizar la agenda oficial del Centro como medio de autocontrol de las asignaturas y programación personal del 

curso. 
 
 

Art. 127 Referentes a sus compañeros: 
 

1. No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros de Colegio. 
 
2. Respetar todas las pertenencias de los demás. 
3. No perturbar la marcha de las clases. 
4. Colaborar con los compañeros en las actividades escolares. 
5. Evitar los juegos violentos. 
 
 

Art. 128 Referentes a los profesores: 
 

1. Tener un trato respetuoso con los Profesores y restante personal al servicio del Centro. 
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2. Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro. 
3. Realizar las tareas y actividades que se les asignen. 
 
 

Art. 129 En relación con el personal de administración y servicios: 
 

1. Respetarles siempre que se dirijan a ellos por algún motivo. 
2. Colaborar para que el trabajo que realiza este personal en el Centro les sea gratificante, procurando, siempre que 

se pueda, hacerle más liviana su labor. 
 
 

Art. 130 Referentes al Centro: 
 
1. Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar. 
2. Cuidar de que las clases, pasillos, patios y servicios se mantengan limpios y ordenados. 
3. Participar, de acuerdo con su edad, en la organización del Centro. 
4. No ausentarse del Centro sin conocimiento del Profesor tutor. 
5. La presencia en el Centro estará supeditada a las normas dadas a tal efecto. 

 

 

Art. 131 Criterios de corrección 
 

1. En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se tendrán los siguientes criterios: 
 

a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno. 
b) La valoración educativa de la acción. 
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 y el Plan de 
Convivencia del centro. 

 
2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la intimidad y dignidad del alumno. 
 
3. El Consejo Escolar determinará si la inasistencia a clase de los alumnos por razones generales y comunicadas 

previamente por la Comisión de Disciplina no deba ser objeto de corrección, debiendo adoptar las medidas 
necesarias para que esta situación no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos, todo ello con 
conocimiento y/o informe previo de la mesa de control de absentismo en el Centro. 

 
4. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las 

instalaciones del Centro o su material quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 
económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que sustrajeran bienes del Centro deberán restituir lo 
sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los 
términos previstos en las leyes. 

 
5. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando las características de la situación así lo aconsejen, el 

órgano sancionador podrá sustituir la reparación material de los daños por la realización de tareas que 
contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental del mismo.  

 
6. Cuando un alumno incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus compañeros o demás 

miembros de la comunidad educativa, y con independencia de la sanción, deberá reparar el daño moral causado 
mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o 
bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano 
competente para imponer la corrección. 

 
7. La falta a clase de modo reiterado puede provocarla imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios 
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generales de evaluación y la propia evaluación continua. 

 

 

Art. 132 Calificación de la alteración de la convivencia 
 
Las alteraciones de la convivencia podrán ser: 

- las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 
- las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. 

 

 

Art. 133 Gradación de las correcciones 
 
 A los efectos de la gradación de las correcciones: 

 
1. Son circunstancias paliativas: 

 
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la convivencia. 
d) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

 
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) 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. 
d) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

 

 

Art. 134 Otros tipos de correcciones 
 
Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, los actos contrarios a las normas de convivencia del 
Centro realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y 
extraescolares. Igualmente podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera del recinto 
escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

Sección primera: CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
 

Art. 135 Calificación 

 
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del centro: 

 
1. No asistir puntualmente a las actividades escolares guardando una actitud y un comportamiento correcto. Se 

considerará: 

a) Retraso a la ausencia del alumno en la clase cuando el profesor esté presente en el aula, tanto en el 
primer período lectivo del día como después del recreo, quedando justificado si se presenta la 
agenda oficial del centro debidamente firmada. Siempre los retrasos serán justificados, de no ser así, 
se considerará como falta injustificada la sucesión de tres retrasos (Ver Anexo I).  

b) Falta, a la ausencia del alumno en clase en uno o en más períodos lectivos del día. Si es posible, se 
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justificará en la agenda oficial del centro con antelación a la falta. Si la falta no se ha justificado con 
anterioridad, se hará, por el mismo medio, en el primer momento de incorporación a la clase. Si así 
se requiere, se podrá pedir por parte de quien corresponda, el documento justificativo (parte médico, 
citación,…). 

Así mismo, sin perjuicio de las medidas de corrección que, a juicio del profesor-tutor, se adopten, la falta 
injustificada a más del 30% de las sesiones lectivas de una materia o área, impedirá la evaluación continua del 
alumno, teniéndose que someter a los procedimientos de evaluación final que establezca el equipo de profesores. 
 

2. No acudir a clase debidamente aseado y decentemente vestido, aportando el material escolar y libros precisos.  
Para la clase de Educación Física se utilizará el chándal y la camiseta oficial del centro.  

3. En los pasillos, escaleras y otras instalaciones del centro, no mantener el orden y el respeto a los demás que es lo 
que debe primar. 

4. No realizar las tareas, encargos y actividades que se encomienden. 
5. No devolver los boletines de notas y las comunicaciones en la agenda oficial del centro debidamente firmadas. 
6. No mantener el comportamiento en clase adecuado, respetando el derecho de los compañeros y el derecho del 

profesor a dar su clase, no estando permitido en clase ni juegos de cartas, ni teléfonos móviles, ni otro tipo de 
medio audiovisual, ni escribir mensajes, cartas o notas, ni pasarlas de uno a otro. 

7. El no tener un comportamiento correcto con todas las personas que formamos la comunidad educativa: otros 
alumnos, profesores, personal de administración y servicios, padres,… y cualquier persona que tenga relación con 
el entorno en el que nos encontremos en cada momento. 

8. No mantener limpias ni hacer buen uso de las instalaciones del centro, así como del mobiliario, material escolar y 
todo lo que nos rodea, haciendo un buen uso de las papeleras. 

9. No está permitido el consumo de bebidas, comidas, golosinas, etc. dentro de los edificios.  
10. No respetar las pertenencias de los demás. 
11. No utilizar los lugares destinados para el recreo o tiempo libre con juegos violentos, disputas, peleas, insultos, 

chantajes emocionales ni desprecios, cuidando sobre todo la relación con los más pequeños y con los alumnos 
recién incorporados al centro. 

12. No está permitido fumar ni ingerir bebidas alcohólicas dentro del recinto escolar. 
13. Ausentarse del centro sin permiso por escrito y sin previo conocimiento del tutor o profesor encargado. 
14. No utilizar la agenda oficial del centro como vía de comunicación entre colegio y familia y como medio de 

programación personal del curso, trayéndola diariamente a clase, absteniéndose de utilizar agendas distintas a la 
oficial del Centro y de escribir notas, dedicatorias o palabras inadecuadas en el ámbito de la acción educativa . 

15. Suplantar la personalidad en los actos de vida docente, falsificar y sustraer documentos académicos. 
16. Incitar a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad de la persona de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
17. Usar vocabulario indebido y gestos ofensivos. 
18. Usar cualquier método de grabación de voz o imagen en el recinto escolar sin el consentimiento expreso de la 

persona o personas que están siendo grabadas.  
19. No respetar todas aquellas normas que se regulen de forma específica en diferentes reglamentos dependientes 

del Centro (reglamento de comedor, de actividades, de deportes,…) así como todas aquellas normas que se 
especifiquen al inicio o durante el curso a través de la agenda oficial del centro, reuniones de inicio de curso o 
tablón de anuncios del centro o cualquier otro medio de comunicación que se considere adecuado en ese 
momento. 

 
 

Art. 136 Corrección 

 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro podrán ser corregidas mediante: 

 
a) Amonestación privada o pública, verbal o escrita (agenda oficial y/o parte de incidencias). 
b) Retirada del objeto o producto que altere la actividad docente y la convivencia del centro. 
c) Realización de trabajos específicos en horario lectivo o no. 
d) Comparecencia inmediata ante el tutor, coordinador de ciclo, coordinador de etapa o Subdirector.  
e) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los daños causados o reparación económica si llega el caso. 
f) Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y extraescolares del centro.  
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g) Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de una semana. 
h) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos, 

debiendo realizar los trabajos encargados para evitar la interrupción del proceso formativo. 
i) Suspensión del derecho de asistencia a todas las clases por un plazo máximo de tres días lectivos, 

debiendo realizar los trabajos encargados para evitar la interrupción del proceso formativo. 
j) Suspensión del derecho de asistencia a todas las clases por un plazo máximo de quince días lectivos, 

debiendo realizar los trabajos encargados para evitar la interrupción del proceso formativo. 
 
En el anexo I del presente Reglamento se especifican las faltas y sanciones más extendidas para simplificar el 
proceso. En todas aquellas conductas contrarias a las normas de convivencia no especificadas en el anexo I se 
calificarán según criterio del profesor, tutor, coordinador de ciclo o etapa, subdirector y director técnico (según el caso), 
y de acuerdo con el R.D. 732/1995 de 5 de mayo y con el presente Reglamento.  
 
 

Art. 137 Órgano competente 
 
1. Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior a: 
  

a) Los profesores del alumno, las correcciones señaladas en los párrafos a), b) y c), dando cuenta al Tutor. 
b) El Tutor del alumno, las correcciones señaladas en los párrafos a), b), c) y d), dando cuenta al 

Coordinador de Ciclo o Etapa. 
c) Al Coordinador de Ciclo o Etapa, las señaladas en los párrafos a), c), d) y e), oído el Profesor o Tutor. 
d) Al Subdirector, previo informe del profesor, tutor y/o coordinadores, las señaladas en los párrafos d), e), f) 

y g), dando cuenta al Director Técnico. 
e) Al Director Técnico, previo informe del Subdirector, las señaladas en los párrafos g), h), i) y j), dando 

cuenta, si fuere necesario, al Consejo Escolar del Centro en las secciones Concertadas. 
2. En la imposición de estas correcciones será siempre oído el alumno. Las señaladas en los párrafos e), f), g), h), i) 

y j) se comunicará a los padres. 
3. Corresponderá al Director Técnico la imposición de las correcciones g), h), i) y j), de conformidad con lo previsto 

en el Artículo 54.2 de la LODE, en la redacción dada por la Disposición Final Primera 3 de la LOCE. 
 
 

Art. 138 Plazos 
 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo de un mes, contado a partir 
de la fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas 
conductas prescribirán a la finalización del curso escolar. 
 
 

Art. 139 Reclamaciones 
 
El alumno, o sus padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación en el plazo de cuarenta y ocho 
horas contra las correcciones impuestas, correspondientes a los párrafos h), i) y j) del artículo 136, ante el Director 
Provincial, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
 
 
 
 

Sección segunda: CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
 

Art. 140 Instrucción de expediente 
 
No podrán corregirse las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro sin la previa instrucción 
de un expediente que, tras la recogida de la necesaria información, acuerde el Director del Centro, bien por su propia 
iniciativa o bien a propuesta del Consejo Escolar. 
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Art. 141 Calificación 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro: 
 
1. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la comunidad educativa.  
2. La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.  
3. La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa o la discriminación grave 

por cualquiera de la razones enumeradas en el artículo 12.2.a) del Real Decreto 732/1995 de 5 mayo.  
4. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 
5. Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, material o documentos del 

centro o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 
6. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del centro. 
7. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa 

del centro, o la incitación a las mismas. 
8. El incumplimiento de las sanciones impuestas. 
 
 

Art. 142 Corrección 
 

Las conductas enumeradas en el artículo anterior podrán ser corregidas con: 

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, 
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. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro.  
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a cinco días e 

inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o 
trabajos que se determinen para evitar la interrupción del proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un 
mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 
determinen para evitar la interrupción del proceso formativo. 

f) Cambio de centro. 

 

Art. 143 Órgano competente 

1. El Consejo Escolar impondrá las correcciones enumeradas en el apartado anterior con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 54 del R.D. 732/1995 de 5 de mayo y en el artículo 144 del presente Reglamento. Cuando 
se imponga la corrección prevista en el párrafo e) del apartado anterior, el Consejo Escolar podrá levantar la 
suspensión de su derecho de asistencia al centro o readmitirlo en el centro antes del agotamiento del plazo 
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en su actitud.  

2. Cuando se imponga la corrección prevista en el párrafo f) del artículo anterior a un alumno de enseñanza 
obligatoria, la Administración educativa procurará al alumno un puesto escolar en otro centro docente.  

3. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán en el plazo de cuatro meses, 
contados a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas 
prescribirán a la finalización del curso. 

 
 

Art. 144 Procedimiento para la tramitación de los expedientes académicos 
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1. La instrucción del expediente se llevará a cabo por un profesor del Centro designado por el Director General. 
Dicha incoación se comunicará a los padres, tutores o responsables del menor. 

 
2. El alumno y, en su caso, sus padres o sus representantes legales podrán recusar al instructor ante el Director 

General cuando su conducta o manifestaciones pueda inferirse falta de objetividad en la instrucción del 
expediente. 

 
3. Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el Director General, por 

decisión propia o a propuesta, en su caso, del instructor, podrá adoptar las medidas provisionales que estime 
convenientes. Las medidas provisionales podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión del 
derecho de asistencia al Centro o a determinadas clases o actividades por un período que no será superior a 
cinco días. Las medidas adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar, que podrá revocarlas en cualquier 
momento. 

 
 

Art. 145 Plazos 
 
1. La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez días, desde que se tuvo 

conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de corrección. 
 
2. Instruido el expediente se dará audiencia al alumno y, si es menor de edad, además a los padres o representantes 

legales de aquél, comunicándoles en todo caso las conductas que se le imputan y las medidas de corrección que 
se proponen al Consejo Escolar del Centro. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete 
días. 

 
3. Se comunicará al Servicio de Inspección Técnica el inicio del procedimiento y le mantendrá informado de la 

tramitación hasta su resolución. 
 
 

Art. 146 Resolución 
 
La resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de iniciación del 
mismo y contra la resolución del Consejo Escolar podrá interponerse recurso ordinario ante el Director provincial. 
 
 

Art. 147 Obligaciones 
 
En cualquiera de los tres tipos de sanciones, los daños a instalaciones, bienes y muebles de propiedad del Centro o de 
cualquier estamento de la Comunidad Educativa, o de personas o instituciones relacionadas con la Comunidad 
Educativa, deberán ser abonados o en su defecto reparados por el autor del daño. 
 
Igualmente, los alumnos que sustrajeron bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o 
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Tercera. PROCEDIMIENTO CONCILIADO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

 

Art. 147 (1).- Valor de la resolución conciliada. 
 
De conformidad con los principios inspiradores del Carácter propio y Proyecto educativo de Centro, y dentro del marco 
del plan de convivencia, se procurará la resolución conciliada de las alteraciones graves de convivencia, a fin de evitar, 
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siempre que sea posible, la incoación de expedientes disciplinarios, buscando la función educativa y reparadora de 
todo proceso corrector. 
 

Art. 147 (2).- 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. 147 (3).- Reunión conciliadora. 
 
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 del Director Pedagógico, profesor-tutor del 
alumno, el propio alumno (o sus padres o representantes legales, si el alumno es menor de edad).  
 
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. 147 (4).- 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.  
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TÍTULO QUINTO: 

 

LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN 
 
 
 

Art. 148 La comisión de conciliación 

 
1. En el caso de producirse algunos de los supuestos al que se refiere el número siguiente, se constituirá una 

Comisión de Conciliación integrada por: 
 

a) Un representante del Titular del Centro. 
b) Un representante del Consejo Escolar del Centro elegido por mayoría absoluta de sus componentes entre 

los profesores o padres de alumnos que ostenten la condición de miembros de aquél.  
c) Un representante de la Administración Educativa. 

 
2. La Comisión de Conciliación será competente para conocer: 
 

a) Los conflictos que surjan en el ejercicio de sus respectivas competencias entre la Entidad Titular y el 
Consejo Escolar del Centro. 

b) El incumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de conciertos. 
 
3. La Comisión de Conciliación adoptará sus acuerdos por unanimidad. 
 
4. En el caso de que la Comisión de Conciliación no alcance el correspondiente acuerdo, se levantará acta en la que 

cada una de las partes habrá de exponer sus posiciones o alegaciones. El acta y los antecedentes del caso se 
remitirán a la Administración educativa a los efectos que proceda. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

 

PRIMERA 
 
Lo señalado en el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio del régimen aplicable a los religiosos de la 
Institución Titular. 

 

 

SEGUNDA 
 
La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Centro, que deberá someterla a la 
aprobación de la Sección de Enseñanzas Concertadas del Consejo Escolar del Centro en lo que afecte a dichas 
enseñanzas. Asimismo, compete a la Entidad Titular su desarrollo. 
 
 
Cuando proceda la Entidad Titular acomodará el presente Reglamento a las disposiciones de la autoridad educativa 
competente que impliquen cambios en su articulado, y los revisará periódicamente con el fin de garantizar su 
adecuación a las necesidades del Centro. Los cambios que en cada caso crea oportuno introducir en el Reglamento 
serán sometidos a la aprobación del Consejo Escolar. 

 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda sin vigencia y derogado el Reglamento de Régimen Interior por el que se regía el Centro, aprobado por el 
Consejo Escolar en reunión celebrada el 16 de Febrero de 2000. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo Escolar del Centro y se mantendrá 
vigente mientras el Centro está incorporado al régimen de conciertos educativos. 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

DEL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Centro 

en Aranjuez el 4 de Octubre de 2005 
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ANEXO I 
 
 

1.- RETRASOS INJUSTIFICADOS A CLASE  

 

CONDUCTA CORRECCIONES CORRECTOR 

Retrasos injustificados Cada tres retrasos debe ser 
considerado como una falta de 
asistencia. 

Tutor 

 
 

2.- FALTAS DE ASISTENCIA SIN JUSTIFICAR  

 

CONDUCTA CORRECCIONES CORRECTOR 

3 faltas de asistencia sin justificar 
por evaluación 

Amonestación verbal y en la 
agenda oficial y comunicación 
telefónica a sus padres 

El tutor 

7 faltas sin justificar por evaluación  Amonestación por escrito (Parte de 
incidencias) e información a los 
padres en la agenda oficial. 

El tutor 

De 14 a 21 faltas sin justificar por 
evaluación 

Realización de trabajos específicos 
en horario no lectivo previo informe 
a los padres. 

El Coordinador de Ciclo ó Etapa 

Más de 70 faltas sin justificar Posibilidad de pérdida de la 
evaluación continua en todas las 
asignaturas previo informe a los 
padres 

El Subdirector, previo informe del 
tutor y el Coordinador 

 

 

3.- EXPULSIONES DE CLASE  

 

CONDUCTA CORRECCIONES CORRECTOR 

3.1 AMONESTACIONES O 

EXPULSIONES POR MOTIVOS 

LEVES 

En todos los casos: comparecencia inmediata ante el Coordinador de 
Ciclo y realización de tarea específica asignada por el profesor que le 
amonesta. Además, lo indicado a continuación: 

1ª Amonestación o expulsión 
temporal 

Comparecencia inmediata ante el 
Coordinador de Ciclo y realización de 
tarea específica asignada por el profesor 
que le amonesta. Amonestación por 
escrito (Parte de incidencias) 

El Coordinador de Ciclo ó Etapa 

2ª Amonestación o expulsión 
temporal 

Amonestación por escrito (Parte de 
incidencias). Realización de tareas que 
ayuden a la mejora y limpieza del centro 
u otras tareas específicas que determine 
el Subdirector, durante un período de 1 

El Subdirector 
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a 3 días. 

3ª Amonestación o expulsión 
temporal 

Amonestación por escrito (Parte de 
incidencias). Suspensión del derecho de 
asistencia a clase de 1 día, o realización 
de tareas que ayuden a la mejora y 
limpieza del centro u otras tareas 
específicas que determine el 
Subdirector, durante un período de 1 a 
5 días. 

El Director Técnico 

4ª Amonestación o expulsión 
temporal 

Amonestación por escrito (Parte de 
incidencias). Suspensión del derecho de 
asistencia a clase entre 1 y 3 días, o 
realización de tareas que ayuden a la 
mejora y limpieza del centro u otras 
tareas específicas que determine el 
Subdirector, durante un período de 1 a 
10 días. 

El Director Técnico 

5ª Amonestación o expulsión 
temporal y siguientes 

Suspensión del derecho de asistencia a 
clase entre 1 y 5 días, o apertura de 
Expediente disciplinario 

El Director Técnico 

3.2. EXPULSIONES POR 

MOTIVOS GRAVES O MUY 

GRAVES 

Apertura de Expediente disciplinario El Director Técnico 

 
 

4. CONDUCTAS COLECTIVAS CONTRARIAS AL REGLAMENTO  

 

CONDUCTA CORRECCIONES CORRECTOR 

4.1 Desperfectos (Cuando son 
responsables toda la clase o 
claramente encubren a los 
causantes) 

Serán abonados por los 
responsables y/o deberán realizar los 
trabajos oportunos para solucionar 
dichos desperfectos en horario 
lectivo o no lectivo. 

El tutor o el Coordinador de Ciclo ó 
Etapa 

4.2. Faltas de asistencia de todo el 
grupo o parte de él sin el aviso 
pertinente a la dirección del Centro. 

Las horas que el grupo falte las 
recuperará mediante estudio en 
horario no lectivo y además se le 
anotará a cada miembro de la clase 
una falta injustificada. 

El Subdirector 

4.3. Robo , hurto o desaparición del 
material del aula, talleres o 
laboratorio 

Cuando pueda ser probado que por 
acción u omisión un grupo es 
responsable de la desaparición de 
material necesario para su propia 
actividad de aprendizaje, este se 
repondrá por todo el grupo 
solidariamente 

El Subdirector o Director Técnico 
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ANEXO II 
 

Modificación del Reglamento de Régimen Interior del Colegio Apóstol Santiago para adecuarlo al DECRETO 

15/2007 de 19 de Abril de la Comunidad de Madrid referente a las Faltas de Disciplina y Sanciones.  
 
 
 

1. Modificación de Artículos: 
 

 Art. 132 Calificación de la alteración de la convivencia 
 

Las alteraciones de la convivencia podrán ser: 
1. Faltas Leves 
2. Faltas graves 
3. Faltas muy graves 

 
 

 Art. 135 Calificación 
 

Se consideran Faltas Leves: 
 
1.- No asistir puntualmente a las actividades escolares guardando una actitud y un comportamiento correcto. 
Se considerará: 

a) Retraso a la ausencia del alumno en la clase cuando el profesor esté presente en el aula, tanto 
en el primer período lectivo del día como después del recreo, quedando justificado si se 
presenta la agenda oficial del centro debidamente firmada. Siempre los retrasos serán 
justificados, de no ser así, se considerará como falta injustificada la sucesión de tres retrasos 
(Ver Anexo I).  

b) Falta, a la ausencia del alumno en clase en uno o en más períodos lectivos del día. Si es 
posible, se justificará en la agenda oficial del centro con antelación a la falta. Si la falta no se ha 
justificado con anterioridad, se hará, por el mismo medio, en el primer momento de 
incorporación a la clase. Si así se requiere, se podrá pedir por parte de quien corresponda, el 
documento justificativo (parte médico, citación,…). 

Así mismo, sin perjuicio de las medidas de corrección que, a juicio del profesor-tutor, se adopten, la falta 
injustificada a más del 30% de las sesiones lectivas de una materia o área, impedirá la evaluación 
continua del alumno, teniéndose que someter a los procedimientos de evaluación final que establezca el 
equipo de profesores. 

2.- No acudir a clase debidamente aseado y decentemente vestido, aportando el material escolar y libros 
precisos. Para la clase de Educación Física se utilizará el chándal y la camiseta oficial del centro.  
3.- En los pasillos, escaleras y otras instalaciones del centro, no mantener el orden y el respeto a los demás 
que es lo que debe primar. 
4.- No realizar las tareas, encargos y actividades que se encomienden. 
5.- No devolver los boletines de notas y las comunicaciones en la agenda oficial del centro debidamente 
firmadas. 
6.- No mantener el comportamiento en clase adecuado, respetando el derecho de los compañeros y el 
derecho del profesor a dar su clase, no estando permitido en clase ni juegos de cartas, ni teléfonos móviles, ni 
otro tipo de medio audiovisual, ni escribir mensajes, cartas o notas, ni pasarlas de uno a otro. 
7.- El no tener un comportamiento correcto con todas las personas que formamos la comunidad educativa: 
otros alumnos, profesores, personal de administración y servicios, padres,… y cualquier persona que tenga 
relación con el entorno en el que nos encontremos en cada momento. 
8.- No mantener limpias ni hacer buen uso de las instalaciones del centro, así como del mobiliario, material 
escolar y todo lo que nos rodea, haciendo un buen uso de las papeleras. 
9.- Consumir de bebidas, comidas, golosinas, etc. dentro de los edificios. 
10.- No respetar las pertenencias de los demás. 
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11.- No utilizar los lugares destinados para el recreo o tiempo libre con juegos violentos, disputas, peleas, 
insultos, chantajes emocionales ni desprecios, cuidando sobre todo la relación con los más pequeños y con 
los alumnos recién incorporados al centro. 
12.- No está permitido fumar ni ingerir bebidas alcohólicas dentro del recinto escolar. 
13.- Ausentarse del centro sin permiso por escrito y sin previo conocimiento del tutor o profesor encargado. 
14.- No utilizar la agenda oficial del centro como vía de comunicación entre colegio y familia y como medio de 
programación personal del curso, trayéndola diariamente a clase, absteniéndose de utilizar agendas distintas 
a la oficial del Centro y de escribir notas, dedicatorias o palabras inadecuadas en el ámbito de la acción 
educativa. 
15.- Suplantar la personalidad en los actos de vida docente, falsificar y sustraer documentos académicos.  
16.- Incitar a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad de la persona de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
17.- Usar vocabulario indebido y gestos ofensivos. 
18.- Usar cualquier método de grabación de voz o imagen en el recinto escolar sin el consentimiento expreso 
de la persona o personas que están siendo grabadas.  
19.- No respetar todas aquellas normas que se regulen de forma específica en diferentes reglamentos 
dependientes del Centro (reglamento de comedor, de actividades, de deportes,…) así como todas aquellas 
normas que se especifiquen al inicio o durante el curso a través de la agenda oficial del centro, reuniones de 
inicio de curso o tablón de anuncios del centro o cualquier otro medio de comunicación que se considere 
adecuado en ese momento. 

 

Art. 136 Las Faltas Leves podrán ser corregidas mediante: 
 
a) Amonestación privada o pública, verbal o escrita (agenda oficial y/o parte de incidencias).  
b) Retirada del objeto o producto que altere la actividad docente y la convivencia del centro.  
c) Realización de trabajos específicos en horario lectivo o no lectivo. 
d) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el tutor, coordinador de ciclo, 

coordinador de etapa o Subdirector. 
e) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los daños causados o reparación económica si llega el caso. 
f) Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y extraescolares del centro.  

 
En el anexo I del presente Reglamento se especifican las faltas y sanciones más extendidas para simplificar el 
proceso. En todas aquellas conductas contrarias a las normas de convivencia no especificadas en el anexo I se 
calificarán según criterio del profesor, tutor, coordinador de ciclo o etapa, subdirector y director técnico (según el caso), 
y de acuerdo con el R.D. 732/1995 de 5 de mayo y con el presente Reglamento.  
 
 

Art. 137 Órgano competente 
 
Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior a: 
  

a) Los profesores, las correcciones señaladas en los párrafos a), b) y c), dando cuenta al Tutor. 
b) El Tutor del alumno, las correcciones señaladas en los párrafos a), b), c) y d), dando cuenta al 

Coordinador de Ciclo o Etapa. 
c) Al Coordinador de Ciclo o Etapa, las señaladas en los párrafos a), c), d) y e), oído el Profesor o Tutor. 
d) Al Subdirector, previo informe del profesor, tutor y/o coordinadores, las señaladas en los párrafos d), e), y 

f), dando cuenta al Director Técnico. 
e) Al Director Técnico, previo informe del Subdirector, las señaladas en los párrafos g), h), i) y j), dando 

cuenta, si fuere necesario, al Consejo Escolar del Centro en las secciones Concertadas. 
 
En la imposición de estas correcciones será siempre oído el alumno. Se comunicará a los padres.  
 
 

Art. 141 Calificación 
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Se consideran faltas Graves: 
 

1. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la comunidad educativa.  
2. La reiteración, en un mismo trimestre, de 3 Faltas Leves. 
3. La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa o la 

discriminación grave por cualquiera de la razones enumeradas en el artículo 12.2.a) del Real Decreto 
732/1995 de 5 mayo. 

4. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 

5. Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, material o documentos 
del centro o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

6. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del centro . 
7. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
8. El incumplimiento de las sanciones impuestas por la comisión de una falta leve. 
 

 

Art 141 (bis): Son faltas muy graves las siguientes: 
 

1. Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes desafiantes, 
cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro.  

2. El acoso físico o moral a los compañeros 
3. El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra la 

intimidad o las buenas costumbres sociales contra los compañeros o demás miembros de la comunidad 
educativa 

4. La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, 
ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

5. La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas 

6. Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales y 
documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa 

7. La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos 
8. El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la 

salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa 
9. La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, cualquier 

incumplimiento grave de las normas de conducta. 
10. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves 
11. El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 
 
 

Art. 142 Corrección 
 

Las conductas enumeradas en el artículo 141 podrán ser corregidas con: 

 

a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el tutor, coordinador de ciclo, 
coordinador de etapa o Subdirector, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 
aplicación inmediata. 

b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar. 
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, 

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. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo.  

d) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro, por 
un periodo máximo de un mes. 
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e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período no superior a seis días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que 
se determinen para evitar la interrupción del proceso formativo. 

f) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un no superior a seis días lectivos. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para 
evitar la interrupción del proceso formativo. 

 
 

Art 142 (bis): Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 
 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor desarrollo de 
las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro, por un 
período máximo de tres meses 

c) Cambio de grupo del alumno 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas 
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes 
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva, por tratarse de un alumno de enseñanza 

obligatoria 
g) Expulsión definitiva del centro. 

 
 
 
 
 

Este Anexo fue aprobado en sesión plenaria del Consejo Escolar de fecha 15 de Octubre de 2007 
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ANEXO III 

 

 

SOBRE LA UNIFORMIDAD DE LOS ALUMNOS 

 

 

Artículo 1.- Obligatoriedad 

 

1.1. Se establecen tres etapas para la obligatoriedad del uniforme en el Colegio Apóstol Santiago:  
 

 Curso 2009/2010.- Alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria y 1º y 2º ESO 

 Curso 2010/2011.- Los del curso anterior más 3º de ESO 

 Curso 2011/2012.- Los del curso anterior más 4º de ESO 
 

1.2. Durante estos cursos convivirán los modelos antiguos de Chándal y camiseta de Deporte, siendo necesario ir 
reemplazándolos por los nuevos modelos. 
 

1.3. La obligatoriedad del uniforme es sólo para los alumnos descritos en el apartado 1.1., sin perjuicio de que otros 
alumnos u otros estamentos del centro quieran, voluntariamente, utilizarlo. 
 
 

Artículo 2.- Modelo, Venta y Composición 

 

2.1. El modelo ha sido diseñado por una empresa textil, ajena al Centro, bajo las directrices de un comité, nombrado a 
tal efecto por la Titularidad del Colegio, en el que se encontraban representados la dirección, la AMPA y el claustro de 
profesores. 
 

2.2. El uniforme estará a la venta exclusivamente en el Colegio durante los periodos que la Titularidad considere 
oportunos y necesarios, teniendo la obligación de comunicarlos a través de los tablones de anuncios del Centro y la 
página web. 
 

2.3. En un primer momento, la venta será preferente para los alumnos que, con carácter obligatorio, lo deban llevar en 
el curso 2009/2010. Cuando se pueda garantizar que estos alumnos están uniformados, se podrá realizar la venta a 
los que, voluntariamente, deseen adquirirlo. 
 

2.4. La Titularidad del Centro se reserva el derecho de poder ofertar a una o varias empresas externas la venta del 
uniforme. 
 

2.5. El uniforme se compone de: 
 

 Pantalón azul marino exclusivo CAS con logo del Colegio. 

 Falda azul marino exclusivo CAS con logo del Colegio. 

 Polo de manga larga exclusivo Cas con escudo del Colegio. 

 Polo de manga corta exclusivo CAS con escudo del Colegio. 

 Jersey rojo con mangas azules exclusivo CAS con escudo Colegio. 

 Chándal exclusivo CAS con logotipo y nombre del Colegio. 

 Camiseta de deporte exclusiva CAS con logo del Colegio. 

 Pantalón corto azul de deporte exclusivo Cas con logo del Colegio. 

 Calcetín largo rojo exclusivo CAS con logo del Colegio. 

 Calcetín azul marino exclusivo CAS con logo del Colegio. 

 Leotardo rojo exclusivo CAS con logo del Colegio. 
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 Babi exclusivo CAS con logo del Colegio (Sólo para Ed. Infantil) 
 

2.6. La Titularidad del Centro podrá ampliar o reducir la composición del uniforme en base a la evaluación que se 
realice del mismo durante los primeros cursos de su obligatoriedad. Así mismo, podrá ordenar la fabricación de otras 
prendas de carácter optativo para los alumnos, profesores, padres o madres y personal del Colegio.  
 
 

Artículo 3.- Uniformidad. 

 

3.1. Para los Alumnos: 
 

 Pantalón azul marino exclusivo CAS con logo del Colegio. 

 Polo de manga larga exclusivo Cas con escudo del Colegio. 

 Polo de manga corta exclusivo CAS con escudo del Colegio. 

 Jersey rojo con mangas azules exclusivo CAS con escudo Colegio. 

 Chándal exclusivo CAS con logotipo y nombre del Colegio. 

 Camiseta de deporte exclusiva CAS con logo del Colegio. 

 Pantalón corto azul de deporte exclusivo Cas con logo del Colegio. 

 Calcetín azul marino exclusivo CAS con logo del Colegio. 

 Babi exclusivo CAS con logo del Colegio (Sólo Ed. Infantil) 
 

3.2. Para las Alumnas: 
 

 Falda azul marino exclusiva CAS con logo del Colegio o Pantalón azul marino exclusivo CAS con logo del 
Colegio. 

 Polo de manga larga exclusivo Cas con escudo del Colegio. 

 Polo de manga corta exclusivo CAS con escudo del Colegio. 

 Jersey rojo con mangas azules exclusivo CAS con escudo Colegio. 

 Chándal exclusivo CAS con logotipo y nombre del Colegio. 

 Camiseta de deporte exclusiva CAS con logo del Colegio. 

 Pantalón corto azul de deporte exclusivo Cas con logo del Colegio. 

 Calcetín largo rojo exclusivo CAS con logo del Colegio. 

 Leotardo rojo exclusivo CAS con logo del Colegio. 

 Babi exclusivo CAS con logo del Colegio (Sólo Ed. Infantil) 
 
 

Artículo 4.- Accesorios 

 

4.1. Estos elementos no serán exclusivos del Colegio, pero sí obligatorios para la uniformidad. 
 

4.2. Para los Alumnos y Alumnas: 
 

 Zapatos de color oscuro (azul marino o negro) para el uniforme. 

 Zapatillas de deporte, con predominio del color blanco para el chándal y la ropa deportiva.  

 Calcetín de deporte con predominio del color blanco para las zapatillas deportivas. 
 
 

Artículo 5.- Uso del Uniforme. 

 

5.1. El uso del uniforme será obligatorio dentro del recinto escolar en horario lectivo (clases) y de Actividades 
extraescolares (actividades que se hacen en horario de tarde), así como en las actividades Complementarias 
(excursiones, visitas fuera del Colegio…) organizadas por el Centro. 
 

5.2. Sólo se podrá utilizar el chándal y la ropa deportiva dentro del horario lectivo los días que se tenga la asignatura 
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de Educación Física. 
 

5.3. El uniforme debe llevarse con corrección y buena presencia. Se debe evitar, sobre todo, acortar el largo de las 
faldas. El uso de la misma, así como el del pantalón, será siempre en la cintura, evitando las modas que en cada 
momento puedan surgir. 
 
 

Artículo 6.- Normativa y Sanciones 

 

6.1. Aquellos alumnos que no porten el uniforme, o no lo hagan con corrección, concurrirán en una Falta Leve y serán 
sancionados según lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior y en el Plan de Convivencia del Centro.  
 

6.2. Periódicamente se irá adaptando el Plan de Convivencia del Centro para atender las posibles correcciones que 
vayan surgiendo del uso obligatorio del Uniforme. 

 

 

 

 

 

 
Este anexo fue aprobado por el pleno del Consejo Escolar del Colegio Apóstol 

Santiago en Sesión Extraordinaria el día 27 de Mayo de 2009. 

 
 
 

ANEXO IV 

 

 

SOBRE LOS DISPOSITIVOS DIGITALES 

 

 
A efectos de esta normativa, se entiende como dispositivo digital todos aquellos aparatos tecnológicos que son de 

propiedad del centro o no siéndolo, su uso está autorizado por el centro, tanto en las instalaciones dedicadas al uso 

educativo informatizado (aulas fijas o móviles de informática, biblioteca, ordenadores de aula, etc.) como de uso 

personal (dispositivos IPAD).  

 

 En cualquier dispositivo del centro, no se podrá acceder a sitios de Internet inapropiados ni se podrá 

generar, escribir, descargar, distribuir, almacenar o mostrar material ofensivo o discriminatorio, en 

cualquiera de sus posibilidades digitales (imágenes, mensajes, grabaciones, etc.). No se podrá, por 

lo tanto, proponer, generar o participar en cualquier actividad ilegal o ilícita. 

 Los dispositivos digitales del centro y en el centro son una herramienta de trabajo, no una 

herramienta de entretenimiento. De la misma manera, la red wifi del centro no es pública y es 

únicamente para uso educativo. Los alumnos bajo el proyecto BITCAS (bachillerato) deben traer el 

dispositivo IPAD todos los días escolares, salvo disposición contraria comunicada por el profesorado. 

 El Colegio instalará un sistema informático adecuado para garantizar el control del dispositivo por 

parte del centro. Además, animamos al seguimiento continuo por parte de los padres. Ningún 

dispositivo digital puede estar encendido en el centro sin una previa supervisión por parte de este 

sistema informático de gestión y control. 

 El centro podrá restringir el uso de determinadas funciones del dispositivo (cámara, acceso a 

Internet, etc.) según las características de la actividad, su programación y según circunstancias de 

cada grupo o de cada alumno, incluidas las de carácter disciplinario. 

 Los dispositivos y sus accesorios (funda, cargador, etc.) son de propiedad del centro y son cedidos, 
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así como los sistemas asociados (aplicaciones, contenidos, etc.) al alumno para uso exclusivo 

educativo, bajo las condiciones previstas (y firmadas en el caso del Proyecto BITCAS) en esta 

normativa y en los correspondientes documentos al respecto. 

 El dispositivo puede ser demandado y controlado por el profesorado o personal autorizado en 

cualquier momento. 

 El dispositivo no puede ser prestado a otros alumnos, ni compartida la información de seguridad. No 

se podrán realizar acciones de suplantación de identidad ni “hackeos” del dispositivo ni acceder a los 

dispositivos de otros alumnos. El acceso no autorizado al dispositivo de otra persona se entenderá 

como una falta. 

 El dispositivo debe ser tratado de forma adecuada, no pudiendo modificarse su exterior o las marcas 

de identificación. En el caso de los dispositivos IPAD, el alumno es responsable del mantenimiento 

(incluida la carga diaria de la batería) y la limpieza del mismo, no pudiendo quitarse la funda u otros 

elementos de seguridad. 

 No está permitida la instalación no autorizada de programas o aplicaciones de ningún tipo. No se 

podrá quitar o modificar el sistema operativo original, no se podrá “piratear” contenidos ni se podrá  

modificar o eliminar los elementos de supervisión o control. No se podrán modificar o eliminar los 

“perfiles” del centro o aquellos previstos para el alumnado. Bajo ningún concepto el alumno puede 

borrar o modificar las restricciones, configuración o aplicaciones preestablecidas por el Colegio. 

 En cualquier dispositivo, los alumnos realizarán las correspondientes copias de seguridad o 

guardado con el fin de salvaguardar los documentos o informaciones lectivos, no haciéndose 

responsable el Colegio en ningún caso de la pérdida de datos que el alumno no haya gestionado 

adecuadamente. En el caso de los dispositivos IPAD, además se llevarán a cabo las actualizaciones 

autorizadas de programas o aplicaciones.  

 El uso de los diferentes sistemas de grabación audiovisual debe ser autorizado por el profesor y 

debe ser realizado según las indicaciones del mismo. Para los alumnos, no está permitida la 

publicación de datos personales, fotografías o vídeos en cualquier red social. La publicación sin la 

debida autorización incurre en un delito tipificado y penado por ley. 

 En caso de que sea necesario, los alumnos verificarán activamente los sistemas de comunicación 

con el centro previstos para el desarrollo lectivo (correo electrónico autorizado) y se usará de modo 

responsable y sólo para actividades del ámbito docente escolar. 

 

Cualquier tipo de incidencia con el dispositivo, su estado y funcionamiento, deterioro o pérdida, debe ser 

comunicado al profesor correspondiente. Fuera del centro, el dispositivo debe ser transportado de forma 

segura, por lo que se sugiere que sea guardado en el interior de una mochila.”  

 

A éstas normas generales se añaden las propias a esta cesión que a continuación señalamos: 

 

- Es de uso obligatorio la funda de alta protección para los iPads. 

- Se han de conservar las marcas de identificación colocadas en el iPad, el perfil y el sistema 

operativo. 

- El alumno proveerá a cargar la batería del iPad antes de su uso en el colegio. 

 

 
                                   Este anexo fue aprobado por el pleno del Consejo Escolar del Colegio Apóstol 

Santiago el día 30 de JUNIO de 2016 


