
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de 

Régimen Interior 

(RRI) 
NORMAS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Colegio 

Apóstol Santiago 
 

Padres Somascos 
ARANJUEZ 
 

Código 28001563
 

 

 

Adaptado a la LOMCE 
y al DECRETO 32/2019, de 9 de abril, de la COMUNIDAD DE MADRID 

 
El Consejo Escolar aprobó del presente documento, a propuesta del Director General, en su sesión del 
19 de enero de 2021. Este reglamento entra en vigor durante el Curso 2020-2021, manteniendo su 
vigencia en los siguientes cursos escolares, en tanto no sea derogado. 
 
 

El Presidente del Consejo Escolar 
 
 
 

Fdo: José Antonio Carrascosa Varillas 

 

 



 

 

 



3 

 

 

 

 EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 

 

 

La función del reglamento de Régimen Interior (en adelante, RRI) es normativizar la 
vida escolar del Centro. Esta función está subordinada a los fines generales de la 
Congregación de los Padres Somascos (Provincia de España), asumiendo los principios y 
fines que esta defiende y propone. Debe atender, además, a la especificidad del Proyecto 
Educativo de Centro en su propio contexto, el desarrollo curricular y la autonomía propia de 
un centro privado concertado. 

El RRI es un documento jurídico en el que el Titular del Centro, en ejercicio de su 
derecho constitucional a la dirección del mismo, determina su organización y su 
funcionamiento y fomenta la participación de todos los que forman la Comunidad Educativa. 
El RRI es la norma interna del Centro en la que se concretan los derechos y deberes de todos 
los miembros de esta Comunidad. 

En el RRI, entre estas normas de organización y funcionamiento del centro, figuran 
aquellas que deben garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia. Son de carácter 
educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de 
responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento del Centro. 

En el desarrollo y aplicación del RRI intervienen todos los estamentos del Centro. Es 
elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de la Comunidad Educativa y 
aprobado por el Consejo Escolar del Centro. 

 
En este documento utilizamos las palabras que se refieren a las personas, (director, 

coordinador, alumnos, padres, educadores, orientador, etc.) en el género gramatical 
masculino con aquel sentido propio de la lengua castellana que hace referencia tanto a 
varones como a mujeres, y que no significa, en absoluto, discriminación de sexos. 

 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el 

funcionamiento del Centro y promover la participación de todos los que forman 
la Comunidad Educativa del Colegio Apóstol Santiago de los Padres Somascos, 
así como establecer las normas de convivencia y los procedimientos para 
resolver los conflictos que alteren la adecuada convivencia escolar. El Colegio 
Apóstol Santiago, de conformidad con la legislación vigente, adopta por lo tanto, 
el presente Reglamento para la regulación de su régimen interior, tanto en los 
niveles concertados como en los no concertados. 

 

Documento aprobado por el Consejo Escolar, 19 de enero de 2021 
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE UN CENTRO EDUCATIVO ADAPTADO A LA 
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TÍTULO 

01 

NATURALEZA Y FINALIDAD DEL CENTRO 

 

 

Art. 1.- Definición del Centro. 

 

1. El Centro denominado Colegio Apóstol Santiago con domicilio en Aranjuez, Calle Moreras 
nº217, y Nº de registro oficial 28001563 es un Centro escolar integrado, de titularidad 
privada perteneciente a la Orden de los Padres Somascos, oficialmente reconocido y 
autorizado, y que comprende dos secciones: 

 Sección concertada: 

o Educación Infantil Ciclo II. 

o Educación Primaria Obligatoria. 

o Educación Secundaria Obligatoria. 

 Sección no concertada: 

o Educación Infantil Ciclo I (1-3 años). 

o Bachillerato. 

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, es 
decir, de conformidad a la legalidad vigente. 

3. Las características del Centro y su organización académica se recogen en los diferentes 
documentos institucionales conforme a la normativa vigente. La Comunidad Educativa 
puede acceder a los mismos conforme a la normativa educativa. A su vez, el Centro tiene 
deber de divulgar y dar a conocer el contenido de esta documentación, atendiendo a las 
obligaciones y medios disponibles. Entre otros, se destacan: 

 Ideario o documento de Carácter Propio. 

 Reglamento de Régimen Interior. 

 Proyecto Educativo de Centro (adaptado a las correspondientes etapas educativas). 

 Plan de Convivencia. 

 Programación General Anual y Memoria académica anual. 

 Desarrollo de Planes y programas educativos. 

4. El Centro atiende a la diversidad del alumnado con diferentes medidas educativas que la 
Administración educativa concreta anualmente de forma concertada, presentes en la 
estructura organizativa del centro. Entre otras, entendiendo que estos proyectos funcionan 
con la temporalidad y condiciones que marcan la Administración, destacan: Aula de 
Enlace, Programa de Compensación Educativa, Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento, Atención al alumnado con necesidades educativas especiales y medidas 
ordinarias de Atención a la Diversidad. 

5. El Colegio Apóstol Santiago desarrolla un Proyecto Educativo de autonomía curricular en 
sus etapas de Primaria y de Secundaria, gratuito para las familias, autorizado por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con modificación de la distribución 
horaria de diferentes materias. 

6. El Colegio Apóstol Santiago complementa su Proyecto Educativo de autonomía 
organizativa con ampliación horaria lectiva en las etapas de Educación Infantil, y 
Educación Primaria, gratuito para las familias. 
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7. El Colegio Apóstol Santiago forma parte del Programa BEDA1 como centro certificado. 
Actualmente, el centro desarrolla el modelo BEDA “bilingüe” de la enseñanza del inglés en 
Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. Con proyecto específico en 
Infantil Ciclo I y II, el Centro forma parte del Programa BEDA Kids.  

8. El Colegio Apóstol Santiago y su Proyecto Educativo de Educación Primaria también ha 
sido autorizado por la Comunidad de Madrid como Centro Bilingüe, tal como ha sido 
publicado en la Orden 2368/2015, de 18 de agosto, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte. Este logro complementa las acciones que ya se vienen realizando en 
todos los grupos con el Proyecto de Autonomía de centro y con el bilingüismo Beda. El 
proyecto bilingüe autorizado por la Comunidad de Madrid, se inició en el curso 2015-2016 
en 1º de Primaria y se irá implementando en cada nivel los siguientes años escolares. 

9. El Colegio Apóstol Santiago se ha adherido al Programa ACCEDE desde el curso 2018-
2019. El funcionamiento del mismo está recogido, entre otras normativas, en el DECRETO 
168/2018, de 11 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el reglamento del Programa Accede, sistema de préstamo de los libros de texto y el 
material curricular de la Comunidad de Madrid, a través de la creación y consolidación de 
bancos de libros en los centros docentes. 

 

 

Art. 2.- El modelo educativo de nuestro Centro. 

 

El Ideario o Carácter Propio del Colegio Apóstol Santiago de los Padres Somascos 
define la identidad del mismo y su propuesta educativa. La Entidad Titular lo da a conocer a 
los distintos estamentos de la Comunidad Educativa e invita a todos ellos a una actitud de 
aceptación y respeto. 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 consonancia con el carisma fundacional de la Congregación Somasca, se concreta en la 
entrega a la misión de educar a los menores, especialmente a los más vulnerables, 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.2 75 A, B, D). 

El modelo educativo que representa nuestro Centro se orienta al acompañamiento en 
el crecimiento integral de los alumnos, desde la preocupación por la atención de las diferentes 
necesidades e intereses de cada menor en su presente y para su futuro. El objetivo es que se 
eduquen y formen para vivir con la dignidad de ser persona y, desde la dimensión religiosa, 
propia de los hijos de Dios. En esta dirección, nuestro modelo pedagógico, acorde siempre 
con el carisma educativo inspirado en san Jerónimo Emiliani 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. 75 A).  

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); 

                                                
1 BEDA es un programa educativo organizado por Escuelas Católicas de Madrid y Cambridge Language 
Assessment, orientado a la potenciación y mejora de la enseñanza del idioma inglés, respetando el Proyecto 
Educativo del Colegio y adaptado a todas las etapas formativas del Centro. La pertenencia a este programa 
compromete formalmente al Centro al cumplimiento y desarrollo de tres ejes de acción: la mayor dedicación 
hacia la enseñanza de los idiomas en diferentes propuestas educativas programadas y evaluadas, la formación 
específica del profesorado y la evaluación interna y externa del nivel adquirido por los alumnos. 
2 CC.RR.: Constituciones y Reglas, Orden de los Padres Somascos. 
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 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 san Jerónimo Emiliani 
(D.C.P. art. 8-11ss.); 

 Organizar la comunidad educativa como "familia" (D.C.P. art. 45ss.); 

 La incorporación de las familias, de padres y madres, por lo que pueden aportar y 
por lo que el Centro les ofrece (D.C.P. art. 56, 57, 58). 

La organización y el funcionamiento de nuestra escuela se ajustarán 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 
(carácter somasco) establecido por la Entidad Titular. 

 Respeto al régimen jurídico propio y específico del Centro como institución 
educativa privada sostenida con fondos públicos en su sección concertada y como 
institución educativa privada en su sección no concertada. 

 La configuración del Centro como Comunidad Educativa. 
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TÍTULO 

02 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Art. 3.- Los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

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, 
el personal que desarrolla las actividades extraescolares y los servicios complementarios 
y otros colaboradores, ya que la acción educativa trasciende el aspecto curricular desde 
la formación integral. 

3. Dado el carácter confesional del Colegio Apóstol Santiago de los Padres Somascos, 
nuestra escuela, aspiramos a que en el seno de la Comunidad Educativa Somasca se 
vaya fraguando una Comunidad Cristiana del Centro. 

 

Art. 3.1.- Derechos. 

1. 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 (Ideario Somasco), 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) Ser respetados en el derecho fundamental de la protección de los datos personales. 

i) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del 
Centro y en el presente Reglamento. 

 

Art. 3.2.- Deberes. 

1. 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 (carácter somasco), el Proyecto Educativo, el presente 
Reglamento de Régimen Interior, el Plan de Convivencia y otras normas de 
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organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y servicios, la autoridad 
y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado o del personal 
responsable o encargado de las actividades y del funcionamiento del Centro. 

c) Respetar y promover la imagen del Centro. 

d) Asistir y participar de forma activa en las reuniones de los órganos de los que formen 
parte.  

 

Art. 3.3.- Normas de convivencia. 

1. Las normas de convivencia del Centro se configuran atendiendo a la normativa educativa 
y legislación vigente al respecto. 

a) El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de toda la comunidad 
educativa  se realizará dentro del marco del artículo 2 de la  Ley Orgánica 8/1985 de 
3 de julio reguladora del Derecho a la Educación y de los artículos 1 y 2 de la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 

b) En la aplicación de los Decretos 32/2019 de 9 de abril y 60/2020 de 29 de julio siempre 
primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que 
pudiera concurrir.3 

c) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y 
en el Reglamento de Régimen Interior del Centro a los miembros de la Comunidad 
Educativa y de cada uno de sus estamentos. 

2. Estas normas definen las características de las conductas que deben promoverse en la 
Comunidad Educativa para lograr: 

d) El crecimiento integral de la persona. 

e) Los fines educativos del Centro, en desarrollo del Carácter Propio (carácter somasco) 
y proyecto educativo del Centro. 

f) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 

g) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro. 

h) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 

3. Son Normas Generales de convivencia del Centro: 

a) El respeto por todas las normas de convivencia (organización, conducta y disciplina), 
desde el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el 
Plan de Convivencia y en el presente Reglamento. 

b) El respeto por las normas morales y los principios religiosos recogidos en el Ideario y 
su carácter somasco y Proyecto Educativo del Centro. 

c) 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, 
tanto en el interior como fuera de las instalaciones, tanto de manera presencial como 
digital. 

d) El respeto y la tolerancia ante la diversidad y la no discriminación por cualquier causa, 
desde el principio elemental de respeto a la dignidad humana inserta en cualquier 
persona. 

e) El respeto a la autoridad en general y, específicamente, a la del profesor y el resto de 
personal del Centro. 

f) El interés responsable por el propio trabajo y esfuerzo personal, dentro y fuera del aula, 
y desde el respeto por la labor y función de todos los demás miembros de la 
Comunidad Educativa y la buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 

                                                

3 Modificación incorporada por el Decreto 60/2020 de 29 de julio. 



 

 

13 

 

g) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje 
correcto, cortés y educado, evitando las palabras inadecuadas, obscenas, 
malsonantes u ofensivas. 

h) La actitud positiva ante los avisos y correcciones, desde el cumplimiento de las 
sanciones educativas si fueran necesarias en el marco del Plan de Convivencia. 

i) La resolución de cualquier conflicto sin agresiones y de forma no violenta y el rechazo 
al acoso escolar. 

j) La adecuada utilización de las instalaciones interiores y exteriores, del mobiliario 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 cumplimiento del calendario lectivo obligatorio y la jornada escolar con la necesaria 
puntualidad, en el respeto a la normativa de acceso al Centro. 

l) El cuidado de hábitos saludables, el aseo e imagen personal. 

m) El cumplimiento de la normativa del Centro respecto a la vestimenta. 

n) La observancia de la uniformidad en las etapas en las que está establecida conforme 
a su normativa. 

o) El cumplimiento de la normativa vigente y de la reglamentación propia respecto a 
cualquier forma de uso de los medios de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

p) El respeto a la privacidad y la seguridad de los datos personales. 

q) 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. 

 

 

Art. 4.- La Entidad Titular. 

 

La Entidad Titular del Colegio Apóstol Santiago es la Orden de los Padres Somascos-
Provincia de España, Instituto religioso de derecho pontificio de la Iglesia Católica, con 
domicilio en Madrid, calle Isla de Zanzíbar número40-B, con CIF número R2800365E, inscrito 
en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 013689, 
representada oficialmente en la persona del Prepósito Provincial. Ejerce su autoridad 
conforme a las Constituciones y Reglas y a las Normas aprobadas por la Congregación. 

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 o tutores legales de los alumnos, el profesorado, el personal de Administración y 
servicios y todas las personas y entidades relacionadas con el desarrollo de actividades y 
servicios escolares y extraescolares. 

La Comunidad local de los Padres Somascos forma parte de la comunidad educativa, 
puede tener su residencia en la obra y desempeña diversas funciones en ella. Participa en la 
responsabilidad de la obra con su testimonio, servicio pastoral, trabajos y aquellos cargos que 
haya designado el Prepósito Provincial. 

La Comunidad de los Padres Somascos ha de estar informada de la marcha de su 
obra, el colegio, y a ella competen las decisiones que le son acordadas por las Normas de la 
Orden Somasca. Tiene derecho a disponer de las instalaciones y medios de la obra, desde la 
responsabilidad de la Entidad Titular, en el respeto de las actividades propias del colegio, su 
funcionamiento y organización recogidos en este Reglamento, y de las directrices de la 
relación comunidad-colegio emanadas por la Entidad Titular, todo ello en conformidad con la 
legislación vigente. 
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Art. 4.1.- Representación de la Entidad Titular. 

1. La Entidad Titular designa a las personas que deben representarla en el Centro de forma 
habitual y delega en ellos y en otros órganos de gobierno y gestión unipersonales el 
ejercicio concreto de algunas de las funciones propias de la Titularidad en los términos 
señalados en el presente Reglamento. 

a) La Entidad Titular está representada por el Superior de la Comunidad y por el Director 
General. Salvo que se indique lo contrario, con el nombramiento de cargos por parte 
de la Entidad Titular, el Director General será al mismo tiempo el Director Técnico del 
Centro, asumiendo las funciones especificadas en el presente Reglamento. 

b) La Entidad Titular podrá designar otros representantes ocasionales cuando lo 
considere oportuno, otorgándoles poderes para funciones específicas. Para casos 
concretos (comisión de conciliación, defensa ante los tribunales, etc.) la representación 
podrá recaer en asesores jurídicos. 

c) La representación otorgada por la Entidad Titular y la delegación de funciones 
correspondientes, se podrá, por escrito, retirar, modificar, actualizar o acomodarse 
cada curso académico a posibles situaciones excepcionales atendiendo a la propia 
realidad de la Orden de los Padres Somascos, Provincia de España, y a la propia 
realidad del centro. 

 

Art. 4.2.- Derechos. Competencias y funciones. 

 

1. La Entidad Titular ejercerá sus derechos desde el cumplimiento de lo indicado en este 
Reglamento y sin perjuicio de las funciones que los cargos unipersonales y colegiados 
desarrollan en sus ámbitos correspondientes conforme a la normativa vigente. La Entidad 
Titular, de forma directa o a través de sus Representantes, tiene derecho a: 

a) Establecer el Carácter Propio del Centro, destacando el ideario y la pedagogía 
somasca, garantizar su respeto y dinamizar su efectividad. 

b) Nombrar a los Representantes de la Titularidad en el Centro y a sus representantes en 
el Consejo Escolar, desde el cumplimiento de lo indicado en este Reglamento. 

c) Establecer la línea pedagógica global que se concretará en la elaboración del Proyecto 
Educativo del Centro, que incorporará el Carácter Propio (carácter somasco) del 
mismo y el Plan de Convivencia, y proponer su aprobación al Consejo Escolar del 
Centro, de acuerdo con la legislación vigente. 

d) Promover y participar en la elaboración del Reglamento de Régimen Interior del Centro 
y proponerlo para su aprobación en el Consejo Escolar así como establecer sus 
normas de desarrollo y ejecución. 

e) Ejercer la dirección del Centro, tanto en el desarrollo académico como en la gestión 
económica, especialmente en el ejercicio de facultades decisorias.  

f) Decidir la modificación física del inmueble, la transformación del Centro, y planificar la 
rentabilidad y uso de las instalaciones, así como alquilar, enajenar y subcontratar las 
mismas.  

g) Autorizar la afectación y cesión de los locales y terrenos del Centro para cualquier uso, 
desde el cumplimiento de la normativa vigente.  

h) Establecer un reglamento para las relaciones de la comunidad y el colegio. 

i) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas y la modificación y extinción 
de la autorización existente, de conformidad con la legislación vigente. 

j) Decidir y formalizar la suscripción de los conciertos a que se refiere la legislación 
vigente, promover su modificación y extinción.  

k) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión del Centro y a sus 
representantes en el Consejo Escolar y de la Comunidad Educativa, de conformidad 
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con lo señalado en el presente Reglamento y sin perjuicio de las funciones que la ley 
asigna al Consejo Escolar. 

l) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de conformidad 
con lo indicado en el presente Reglamento. 

m) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción pastoral educativa, de 
conformidad con lo indicado en el presente Reglamento. 

n) Establecer el proceso y los criterios de selección del Personal procediendo a su 
incorporación, contrato y cese de acuerdo con el Carácter Propio y con la legislación 
vigente. 

o) Establecer los procesos de formación del profesorado y su evaluación. 

p) Estar informado puntualmente del estado económico del Centro y de todas las políticas 
de futuro (comercial, financiera, inmobiliaria, de contratos) que los diferentes órganos 
unipersonales o colegiados tengan en proyecto. 

q) Tener acceso a toda la documentación del Centro como responsable de la empresa 
educativa, de conformidad con la legislación vigente. 

r) Aplicar la normativa de admisión de alumnos en el Centro según las disposiciones 
legislativas vigentes y decidir sobre la admisión y cese de los mismos. 

s) Desarrollar y concretar las normas de convivencia según el presente Reglamento y el 
Plan de Convivencia. 

t) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones graves de la convivencia 
en general y, en particular, del personal contratado. 

u) Decidir la prestación de actividades y servicios. 

v) Autorizar la utilización del uniforme y las prendas que lo componen. 

w) Hacerse representar por las personas que designe en cuantos estamentos y órganos 
deba hacerlo, que pueden ser el propio Centro o entidades asociativas locales, 
provinciales o nacionales.  

x) Coordinar la actividad educativo-pastoral del Centro en relación con otras entidades. 

y) Velar por los derechos reconocidos a los padres, profesores, alumnos y personal de 
administración y servicio y otros colaboradores, en la legislación vigente. 

z) Responder ante la Administración del cumplimiento de cuanto prescribe la legislación 
vigente respecto a los Centros docentes concertados. 

 

Art. 4.3.- Deberes. Competencias y funciones. 

1. La Entidad Titular está obligada a: 

a) Garantizar y promover la identidad católica y somasca del Centro. 

b) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen 
Interior del Centro.  

c) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la Comunidad 
Educativa, la Sociedad, la Iglesia y las Administraciones Públicas. 

d) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la ordenación 
académica y de los conciertos educativos. 

e) Velar por la cohesión de todos los que colaboran en la marcha del Centro. 

 

 

Art. 5.- El alumnado. 

 

Los alumnos son el eje de la acción educativa del Centro y se les considerará 
elementos activos de su propia educación. Se fomentará en todo momento un clima educativo 
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conforme al Carácter Propio y el modelo pedagógico somasco, donde se promueva una 
adecuada acogida, alegría, libertad, esfuerzo y participación en la vida del Centro y, al mismo 
tiempo, de respeto mutuo que favorezca el desarrollo integral del alumno en todos los ámbitos: 
académico, social, emocional, físico y espiritual. 

Se promoverá la participación del alumnado en los diferentes espacios educativos 
conforme la normativa educativa vigente. Se procurará seguir atendiendo a los Antiguos 
Alumnos, manteniendo con ellos una estrecha vinculación y favoreciendo su asociacionismo. 

 

Art. 5.1.- Derechos del alumno. 

1. Los alumnos tienen derecho a: 

a) Recibir una formación integral y en condiciones de equidad que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad en consonancia con el Carácter Propio y el Proyecto 
Educativo del Centro. 

b) Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa, en su identidad, 
integridad y dignidad personales, así como en su libertad de conciencia y sus 
convicciones religiosas y morales, ideológicas y políticas, así como su intimidad en lo 
que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución 
Española. 

c) La protección contra toda agresión física, sexual, psicológica, emocional, moral o de 
cualquier otra índole, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios, 
degradantes o discriminatorios. 

d) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

e) El desarrollo de su actividad educativa en adecuadas condiciones de seguridad e 
higiene. 

f) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios generales públicos y 
objetivos que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, la 
promoción y la permanencia, conforme a la normativa educativa vigente. 

g) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme 
a criterios de plena objetividad y equidad. 

h) Recibir orientación educativa escolar y profesional. 

i) Recibir acompañamiento espiritual y formación en la fe, personal y colectivamente. 

j) Recibir las ayudas y los apoyos precisos en la medida de las posibilidades para 
compensar las carencias y las desventajas de tipo personal, familiar, económico, social 
y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales 
que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

k) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias por 
carencias de tipo familiar, económico o socio-cultural, así como de protección social 
en los casos de accidente o infortunio familiar. 

l) Recibir las ayudas y los apoyos necesarios en la medida de las posibilidades para el 
desarrollo inclusivo desde la atención educativa a la diversidad de capacidades, 
intereses, motivaciones, circunstancias individuales y contextos socio-culturales. 

m) Ser respetados en su intimidad en el tratamiento de los datos personales de que 
dispone el Centro que, por su naturaleza, sean confidenciales, conforme a la normativa 
vigente. 

n) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el Centro y a manifestar 
libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva, en los términos legalmente 
previstos. 

o) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, 
con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio 
del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del Centro. 
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p) Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en el mismo. 

q) Participar de forma voluntaria en el Programa Accede, atendiendo a la normativa 
correspondiente. 

r) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a sus delegados de clase, 
conforme a la normativa vigente. 

s) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración 
del Plan de Convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 

 

Art. 5.2.- Deberes del alumno. 

1. La concreción normativa de los deberes del alumno se recogerán en el Plan de Convivencia 
del centro. 

2. Los alumnos están obligados a: 

a) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de 
los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 
social. 

b) 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, emocional o social, en el rechazo de cualquier forma de abuso o acoso escolar. 

c) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan 
poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 
educativa que presencie o de las que sea conocedor. 

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

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

f) 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. 

g) Favorecer la comunicación entre el Centro y sus padres o tutores legales y mantenerlos 
informados acerca de su devenir académico conforme a los medios y formatos del 
Centro dedicados a tal fin. 

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

i) 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. 

j) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, siendo activos y corresponsable en 
su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

k) Cuidar la higiene y el aseo personal, respetando la correcta uniformidad en aquellas 
etapas y actividades que lo requieran. 

l) El cumplimiento de la normativa vigente y de la reglamentación propia respecto a 
cualquier forma de uso de los medios de las tecnologías de la información y 
comunicación en las actividades escolares o extraescolares, ordinarias o 
extraordinarias. 

m) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro, 
y respetar las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

n) Si se ha adherido al Programa ACCEDE, cumplir con los deberes correspondientes a 
este Programa. 
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o) Ejercer los cargos de representación para los que fueran elegidos en espíritu de 
colaboración al bien común y las finalidades del Centro. 

p) Respeto hacia el Carácter Propio del Centro, a la identidad católica del mismo y a los 
signos y actos religiosos propios de la identidad católica del centro. 

 

Art. 5.3.- Admisión de alumnos. 

1. La admisión de alumnos 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 y 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en su 
normativa autonómica de desarrollo o, en su caso, a la normativa que la sustituya. 

 

La incorporación de un alumno y de sus responsables legales a este centro y a su 
Comunidad Educativa, como fruto de su derecho de elección de centro y del tipo de educación 
que desean para el menor, comporta el respeto del Carácter Propio del Centro y de su Ideario 
católico, la aceptación del Proyecto Educativo y la aceptación en el cumplimiento de la 
normativa y organización educativa del centro, incluidas en el Plan de Convivencia y 
Reglamento de Régimen Interior. 

Dentro de este Carácter, consideramos como fundamental las clases de Religión 
Católica y las actividades de pastoral (escolar y de tiempo libre) y catequesis. Por este motivo 
en las etapas concertadas, salvo manifestación en contrario por parte del padre, madre o 
responsable legal, por escrito y exclusivamente en plazo de matriculación, el alumno cursará 
las enseñanzas de Religión católica, con los efectos que esa opción tiene respecto de las 
materias alternativas si así fuera necesario, conforme la normativa educativa vigente. 

 

De manera previa a la matriculación como alumnos del Centro, les será presentado y 
entregado por parte de la Entidad, los documentos que recojan las características del centro 
y las condiciones generales para la matriculación, denominado “Compromiso Educativo”. Se 
presentan u orientan: 

 El Ideario o base del Carácter Propio. 

 La organización general educativa del Centro. 

 El mantenimiento económico del Centro. 

 Las orientaciones del Plan de Convivencia y las Normas de conducta. 

 La uniformidad y su reglamentación. 

 Los servicios complementarios y actividades extraescolares. 

 El desarrollo de los Proyectos curriculares Propios correspondientes a cada etapa. 

 Los diferentes Planes y Programas propios: Programa de potenciación del aprendizaje 
de los idiomas (BEDA y Beda Kids), Programa deportivo del Centro, Plan de Pastoral 
y Tiempo Libre, Plan TIC, etc. 

 Los diferentes Planes y Programas de otras entidades con los que el Centro interactúa: 
Programa ACCEDE de la Comunidad de Madrid, Programa Municipal de Apoyo a la 
Escuela del Ayuntamiento de Aranjuez, etc. 

 Los proyectos autorizados por parte de la Administración educativa de: 

o Programas de Atención a la Diversidad y de atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

o Bilingüismo, incorporado en el Centro desde el curso 2015-2016 en la etapa de 
Educación Primaria, con su correspondiente proceso de continuidad.  
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Art. 6.- Los profesores. 

 

Los profesores son los primeros responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el marco de los respectivos ciclos, áreas y departamentos, materias y tutorías, y comparten 
la responsabilidad global de la acción educativa del Centro con los demás sectores de la 
Comunidad Educativa. Los docentes de los centros educativos somascos, siguiendo a san 
Jerónimo Emiliani, están llamados a ser educadores coherentes con el Carácter Propio y la 
identidad somasca del Centro. Son los colaboradores de las obras somascas en la formación 
integral de los alumnos, comprometidos con el adecuado desarrollo del Proyecto Educativo 
en continua actualización. Por lo tanto, en el desarrollo de su función y en la relación con los 
alumnos y demás miembros de la Comunidad Educativa, procurarán crear un ambiente 
educativo y un clima de trabajo conforme el Ideario y el carácter somasco. 

La selección del profesorado del Centro, tanto para las etapas concertadas como no 
concertadas, corresponde a la Entidad Titular, que delega en el Director General y el 
Representante Religioso esta competencia. En su selección se tendrá en cuenta, además de 
los requisitos marcados por la legislación vigente y las necesidades de presente y futuro del 
Centro en el desarrollo de su Proyecto Educativo, la idoneidad para la efectiva realización y 
concreción del Carácter Propio y su implicación con el carácter y pedagogía somasca, el 
compromiso por la formación permanente y la continua actualización de los conocimientos y 
habilidades para el adecuado desempeño de la función docente.  

La Entidad Titular facilitará y estimulará la participación de los docentes en los órganos 
representativos del Centro en sus distintos niveles, así como la colaboración del profesorado 
en los planes, programas y acciones escolares, complementarias y extraescolares. A su vez, 
la organización del trabajo animará y facilitará el trabajo en equipo en sus diferentes 
expresiones correspondientes a cada etapa educativa.  

En el desarrollo de sus funciones educativas, el profesorado tendrá la consideración 
de autoridad pública a los efectos determinados en la legislación vigente. 

 

Art. 6.1.- Derechos. 

1.  Los profesores tienen derecho a: 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

b) Al libre ejercicio de la función educativa en armonía con el Carácter Propio (carácter 
somasco) 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, donde sean respetados sus derechos y en el que se garantice y preserve su 
integridad física, moral y profesional, conforme a la legislación vigente. 

c) A ser respetados en su libertad de conciencia y su libertad de cátedra, en consonancia 
con el marco constitucional, y expresar sus opiniones, respetando el Carácter Propio 
somasco y la legislación vigente. 

d) A conocer el Carácter Propio somasco, el Proyecto Educativo de Centro y los otros 
documentos de referencia, como este Reglamento y el Plan de Convivencia. 

e) A participar en la elaboración del Proyecto Curricular (Programaciones) de Etapa y en 
aquellos documentos que incidan en el desarrollo del Proyecto Educativo como el Plan 
de Convivencia, pudiendo hacer propuestas para mejorarlo. 

f) A participar en la actividad del Centro y en la toma de decisiones pedagógicas que 
corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docentes y a los equipos 
educativos que impartan clase en el mismo curso, de conformidad con lo establecido 
legalmente. 

g) A participar en los procesos de formación permanente, tanto a nivel individual como 
colectivo, según la normativa vigente y los acuerdos con la Titularidad. 
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h) A desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de la Etapa y de forma 
coordinada por el Departamento o equipo correspondiente. 

i) A ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en 
el Proyecto Curricular de Etapa, con arreglo al modelo pedagógico de la Entidad Titular 
y la normativa de evaluación vigente. 

j) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres o tutores para poder 
proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar al alumnado, y a comunicarse 
con ellos en el proceso de seguimiento escolar de sus hijos o tutelados ante cuestiones 
vinculadas con la convivencia escolar. 

k) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes y, en relación 
con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que 
realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 

l) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia 
escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos 
y herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en 
actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la 
convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

m) A participar en la vida y actividades del Centro y en la organización, funcionamiento y 
evaluación del mismo, en los términos establecidos en las leyes educativas vigentes. 

n) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, 
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 
funciones. 

o) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación 
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 

p) A utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, 
con arreglo a las normas reguladoras de su uso y reunirse en el Centro con el 
preceptivo permiso del Titular. 

q) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar para los niveles concertados. 

r) A gozar de la presunción de veracidad en los procesos disciplinarios abiertos a los 
alumnos de acuerdo con la legislación vigente. 

s) A participar en procesos e iniciativas de la Congregación de los Padres Somascos. 

 

Art. 6.2.- Deberes y funciones. 

1. De manera general, los deberes de los profesores son respetar y hacer respetar el Carácter 
Propio del Centro y su identidad católica-somasca (incluyendo signos y actos religiosos 
propios), las normas de este Reglamento de Régimen Interior y el Proyecto Educativo de 
Centro; 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. 

2. Los deberes de los profesores son:  

a) Respetar y hacer respetar el Carácter Propio del Centro. 

b) Participar y promover las actividades derivadas de la condición católica del centro, 
incluyendo signos y actos religiosos propios, dentro del respeto a la creencia y libertad 
religiosa.  

c) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 
nombramiento, y a las directrices de la Entidad Titular, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

d) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto educativo del Centro y 
seguir, en el desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en el Proyecto 
Curricular de la Etapa y la Programación General Anual. 
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e) Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que 
imparten, en el seno del Equipo Educativo del curso y del Departamento o equipo de 
trabajo correspondiente. 

f) Elaborar y hacer el seguimiento de la programación de aula, conforme a las 
instrucciones educativas y normativas correspondientes. 

g) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando 
su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita 
el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

h) Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa, conforme 
a la normativa evaluativa vigente. 

i) 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. 

j) 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. 

k) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia 
y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

l) Ser diligente en el ejercicio de sus atribuciones respecto a la convivencia escolar y a 
la atención a la diversidad de sus alumnos, conforme a la normativa vigente, desde la 
colaboración activa en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del ejercicio 
de sus funciones, tanto dentro como fuera del aula, favoreciendo el respeto y el trato 
adecuado a los miembros de la Comunidad Educativa, conforme al Carácter Propio del 
Centro en su identidad somasca y el Plan de Convivencia. 

m) Inculcar a los alumnos el respeto por todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
atendiendo particularmente las posibles situaciones de discriminación, abuso o acoso 
escolar, conforme a la normativa vigente. 

n) Velar por la seguridad de los alumnos conforme a la normativa vigente, desde la 
función educativa. 

o) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores o Consejo 
Escolar del Centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el 
marco de la legislación vigente. 

p) Cumplir puntualmente el calendario y jornada laboral y el horario escolar, conforme a 
la normativa laboral vigente y la diligencia propia del educador. 

q) Controlar la asistencia de los alumnos a clase, registrar y comunicar las ausencias en 
forma y tiempo según los procedimientos establecidos en cada etapa, y gestionar la 
salida de los alumnos conforme a la normativa vigente, desde los criterios de seguridad 
y adecuada convivencia. 

r) Mostrar una imagen personal correcta y acorde a un desempeño educativo y laboral, 
desde el respeto al Carácter Propio del Centro, con su ideario somasco, y a los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

s) Implicarse activamente en su perfeccionamiento y desarrollo profesional y mantener 
una formación permanente y actualizada en todos aquellos aspectos metodológicos, 
de atención a la diversidad, convivencia escolar, gestión de grupos y marcos 
normativos que tengan incidencia en el desempeño de sus funciones, según las 
directrices de los documentos básicos de referencia y en conformidad con la normativa 
laboral. 

t) Mantener la oportuna comunicación con los padres de sus alumnos y la atención 
adecuada a padres, tutores y alumnos en el ejercicio de la tutoría, sobre el progreso 
del aprendizaje e integración socioeducativa de los alumnos, conforme a las 
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indicaciones recogidas en los documentos de organización de la correspondiente 
etapa educativa. 

u) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

v) Abstenerse de impartir clases particulares a sus propios alumnos u otros de su mismo 
nivel o asignatura. 

w) Asistir a las Juntas de Evaluación y a las reuniones de los órganos colegiados de los 
que forma parte. 

x) Crear un clima de diálogo mediante la acogida, el respeto y el trato correcto hacia los 
alumnos y restantes miembros de la Comunidad Educativa, respetando las 
competencias de los padres y tutores legales en la educación de los hijos. 

y) Fomentar el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo lo previsto en la legislación en lo 
referente a la protección de datos de carácter personal y a la propiedad intelectual. 

z) Realizar una utilización personal de las tecnologías de la información y la comunicación 
que sea adecuada y coherente con el contexto educativo y normativo vigente, 
absteniéndose de su uso en tiempos y espacios compartidos con el alumnado por 
temas no relacionados con el desempeño de las funciones educativas pertinentes.  

aa) Abstenerse en su labor educativa y docente de tomar partido por una opción política o 
sindical determinada. 

bb) Comunicar, con la debida antelación y según la normativa del convenio, sus ausencias 
del Centro. 

cc) Guardar reserva y sigilo profesional y todo lo referente a la normativa vigente sobre 
Protección de Datos desde el conocimiento y cumplimiento de la política de privacidad 
de datos personales del Centro. 

dd) Respetar y cumplir las obligaciones de cualquier tipo que determine la legislación 
vigente. 

3. Son funciones del profesorado: 

a) Promover con coherencia educativa el Carácter Propio del Centro y su identidad 
somasca, las normas de este Reglamento de Régimen Interior y el Proyecto Educativo 
de Centro. 

b) 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. 

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

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

e) La coordinación de las actividades docentes en los equipos de trabajo correspondientes 
a cada etapa (niveles, tutores, departamentos, etc.). 

f) La participación en la actividad general del Centro. 

g) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 

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

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

j) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 
educativas o el Centro. 

k) La participación leal en los planes de mejora, innovación educativa y gestión de la 
calidad que se asuman en el Centro. 
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l) Aquéllas otras que pueda asignarle la Entidad Titular del Centro o el Director. 

 

Art. 6.3.- Admisión. 

1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Entidad Titular del Centro. De las 
decisiones adoptadas y del currículo de los nuevos profesores la Entidad Titular del Centro 
dará información al Consejo de la Comunidad Educativa.  

2. En los niveles concertados, para cubrir vacantes de personal docente cuando sea de 
aplicación el artículo 60 de la LODE, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la 
Entidad Titular del Centro la anunciará públicamente y simultáneamente instará la 
convocatoria del Consejo de la Comunidad Educativa que se habrá de reunir en el plazo 
de diez días naturales a fin de fijar de común acuerdo los criterios de selección de los 
candidatos que, en todo caso, se basarán en los principios de mérito, capacidad profesional 
y adecuación a las características del Centro y del puesto docente. No obstante lo anterior, 
los criterios de selección podrán quedar establecidos con carácter permanente para todas 
las vacantes, salvo que circunstancias especiales aconsejaran su revisión.  

3. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante ampliación del horario de 
profesores del Centro que no presten sus servicios a jornada completa, por la incorporación 
de profesores excedentes o en análoga situación, o con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación vigente respecto al profesorado cuya relación con la Entidad Titular del Centro 
no tenga el carácter de laboral.  

4. Mientras se desarrolla el procedimiento de selección la Entidad Titular podrá cubrir 
provisionalmente la vacante. 

 

Art. 6.4.- Cese. 

1. La cancelación de cualquier contrato compete a la Entidad Titular del Centro de 
conformidad con la legislación laboral que resulte de aplicación. 

2. 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). 

 

 

Art. 7.- Los padres, madres y tutores legales. 

 

Los padres o los tutores legales, primeros responsables de la educación de sus hijos 
o representados, 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. 7.1.- Derechos. 

1. Los padres o tutores legales tienen derecho: 

a) A que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en el Carácter Propio con 
su carácter somasco y en el Proyecto Educativo del Centro. 

b) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con las máximas garantías de 
calidad, igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en 
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid y en las leyes 
educativas. 

c) A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de 
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sus hijos o tutelados a través de los diferentes medios disponibles en el Centro. 

d) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones 
sobre los resultados de las mismas. 

e) A estar informados sobre los desarrollos de los diferentes Proyectos Propios de las 
diferentes etapas en el Centro, con sus correspondientes propuestas curriculares y 
organizativas. 

f) A estar informados sobre las diferentes medidas de atención a la diversidad y de 
atención a las necesidades educativas especiales de las que el Centro disponga. 

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

h) A ser recibidos por los profesores del Centro y por los diferentes responsables en los 
horarios y lugares establecidos. 

i) A recibir información acerca de las normas que regulan la organización, convivencia y 
disciplina del Centro. 

j) A que les sean notificadas diligentemente las faltas de asistencia y retrasos de sus 
hijos, así como cualquier actuación disciplinaria que se inicie sobre ellos conforme a la 
normativa educativa vigente. 

k) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones 
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos por la normativa 
vigente. 

l) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que 
afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

m) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas 
contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

n) A estar informados anualmente sobre los servicios educativos complementarios, las 
actividades complementarias esporádicas y las actividades extraescolares. 

o) A estar informados desde los medios disponibles en el Centro, de las diferentes 
ayudas, becas, programas de préstamos, etc., que las diferentes Administraciones 
ofrecen a las familias y a los alumnos. 

p) A asociarse libremente y a utilizar los locales del Centro con el preceptivo permiso de 
la Titularidad, para la realización de las actividades que les son propias, de acuerdo 
con la normativa vigente y este Reglamento. 

q) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar para los niveles concertados y 
participar, a través del mismo, en la elaboración y revisión de las normas que regulan 
la organización, convivencia y disciplina en el Centro, en los términos establecidos en 
la normativa vigente. 

r) A participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus 
hijos en el Centro y en la vida del Centro en los términos que determina este 
Reglamento. 

 

Art. 7.2.- Deberes. 

1. Los padres o tutores legales están obligados a: 

a) Respetar el Carácter Propio con su carácter somasco así como su Proyecto Educativo 
de Centro. 

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

 Respetarán y harán respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado en 
el ejercicio de sus competencias. 

 Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles 
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obligatorios de la educación y asistan regular y puntualmente a clase, respetando 
el calendario escolar y la jornada lectiva con su horario correspondiente a cada 
etapa educativa. 

 Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por la Dirección 
General, la Dirección Técnica, la Dirección Pedagógica, la Coordinación 
Académica, los Tutores o los profesores para tratar asuntos relacionados con la 
educación de sus hijos. 

 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. 

c) Conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, en 
colaboración con el profesorado. 

d) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas 
y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la 
Comunidad Educativa y fomentar en sus hijos o tutelados, el respeto a todos los 
componentes de la misma. 

f) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro y de 
la adhesión a los programas o ayudas generadas por las administraciones. 

g) Informar en el Centro y acreditar si fuera necesario, de manera actualizada, los datos 
personales imprescindibles para la comunicación y relación con el centro, incluyendo 
aquellos que sean importantes para la seguridad y salud del alumno, así como aquellos 
que se deriven de situaciones legales o judiciales en el entorno familiar y que afecten 
al menor en el desarrollo de las actividades del Centro.  

h) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del 
Centro. 

i) Justificar, por escrito, las faltas inevitables de asistencia o puntualidad de sus hijos. 

j) Respetar las normas de organización y convivencia del Centro en aquellos aspectos 
que les conciernan, así como la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas 
del profesorado y organizativas del correspondiente personal del centro.  

k) Promover el respeto de sus hijos o tutelados al cuidado de las instalaciones y 
materiales propios y del Centro. 

l) Participar en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los 
términos en él contemplados. 

m) Colaborar con el Centro en el cumplimiento de las sanciones que puedan serles 
impuestas a sus hijos por motivos disciplinarios. 

n) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, incluido el uso de los teléfonos móviles y otros 
dispositivos electrónicos, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran 
estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.4 

o) Ejercitar responsablemente las facultades que les confiere la patria potestad. 

                                                

4 Modificación incorporada por el Decreto 60/2020 de 29 de julio. 
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Art. 7.3.- Asociación de Madres/ Padres. 

1. Con respecto al asociacionismo de los padres de alumnos, este reglamento reconoce: 

 Los padres y tutores legales 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. 

 Todos los padres de alumnos serán invitados a formar parte de la Asociación. 

 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. 

 El presidente y la Junta Directiva de la Asociación mantendrán una relación fluida y 
positiva con el Director General del Centro. 

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

 

 

Art. 8.- El personal de Administración y servicios (PAS). 

 

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 la Entidad Titular según las normas vigentes de la 
legislación. 

Atendiendo a las necesidades y circunstancias de cada curso, lo que puede conllevar 
la correspondiente adaptación o modificación del personal y de su organización, en el Centro 
puede contarse con: 

 Personal para la gestión administrativa, laboral y económica. 

 Personal para la gestión administrativa y académica: Secretaría. 

 Personal para la portería y conserjería. 

 Personal para el mantenimiento, jardinería y trabajos varios. 

 Otros. 

 

Art. 8.1.- Derechos. 

1. El personal de Administración y servicios tiene derecho a: 

a) Formar parte de la Comunidad Educativa Somasca. 

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 por parte de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su 
integridad física y moral. 

e) Participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con 
la colaboración de la comunidad educativa. 

f) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, 
en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

g) Recibir formación permanente adecuada a su puesto de trabajo y funciones; y en el 
ideario católico y somasco del Centro. 

h) La petición, queja o recurso formulado razonablemente y por escrito ante el órgano de 
gobierno que corresponda. 
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i) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, 
salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo 
establecido en la normativa autonómica. 

j) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces 
establecidos en las leyes educativas vigentes. 

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

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

 

Art. 8.2.- Deberes. 

1. El personal de Administración y servicios está obligado a: 

a) Respetar el Carácter Propio del Centro, la identidad católica del mismo y los signos y 
actos religiosos propios de la identidad católica del Centro. 

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

c) Mantener una actitud de respeto y trato correcto hacia los demás miembros de la 
Comunidad Educativa. 

d) Procurar su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 

e) Guardar el secreto profesional y todo lo referente a la normativa vigente sobre 
Protección de Datos. 

f) Colaborar con el Centro para favorecer en el buen clima de convivencia. 

g) Adoptar una actitud de colaboración hacia los miembros de la Comunidad Educativa 
Somasca en el respeto al Plan de Convivencia y normativa vigente, y desde su ámbito 
contribuir al orden y a la disciplina de los alumnos. 

h) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto 
a la actividad cotidiana del centro escolar. 

 

Art. 8.3.- Personal para la atención de servicios educativos. 

1. El personal o las empresas necesarias para la atención de los diferentes servicios 
educativos en el centro vendrán organizadas por la Entidad Titular, conforme a la normativa 
vigente y la organización correspondiente por parte del Centro. Atendiendo a las 
necesidades y circunstancias de cada curso o del desarrollo de actividades concretas, lo 
que puede conllevar la correspondiente adaptación o modificación, en el Centro puede 
contarse con: 

 Personal auxiliar de aula. 

 Auxiliares de conversación. 

 Personal auxiliar de comedor. 

 Personal auxiliar para la atención del horario ampliado. 

 Personal de enfermería escolar. 

 Personal de servicio psicopedagógico. 

 Personal de cocina. 

 Personal para ventas (uniformes, libros y materiales escolares). 

 Personal para la gestión del Programa ACCEDE. 

 Personal de limpieza. 

 Personal complementario para el mantenimiento del Centro. 
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 Personal autorizado para el desarrollo de actividades deportivas extraescolares. 

 Colaboradores voluntarios vinculados a actividades del Centro o de la Entidad Titular. 

 Otros. 

2. El personal o las empresas necesarias para la atención de los diferentes servicios 
educativos en el centro debe respetar el carácter propio del centro, la identidad católica del 
mismo y los signos y actos religiosos propios de la identidad católica del Centro. 

 

 

Art. 9.- Otros miembros de la Comunidad Educativa. 

 

1. Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, antiguos 
alumnos, voluntarios deportivos, voluntarios sociales, voluntarios religiosos y otros) que 
participen en la acción educativa del Centro de acuerdo con los planes o programas que 
determine la Entidad Titular del Centro. 

2. Los términos de la colaboración se atendrán a la legislación vigente y a las 
determinaciones de la Entidad Titular. 

 

Art. 9.1.- Derechos. 

1. 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. 9.2.- Deberes. 

1. Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 

a) Desarrollar su función dentro de la organización de los planes o programas del Centro 
en los que participen, en los términos de respeto a la normativa vigente, al Carácter 
Propio somasco, el Proyecto Educativo y el Plan de Convivencia del Centro.  

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

 

 

Art. 10.- La participación de la Comunidad Educativa. 

 

Art. 10.1.- Derechos. 

1. 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. 

 

Art. 10.2.- Ámbitos. 

1. Los ámbitos de participación en el Centro son: 

a) El personal. 

b) Los órganos colegiados. 

c) Las asociaciones. 

d) Los delegados. 
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Art. 10.3.- Ámbito personal. 

1. Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar 
aportación, en la consecución de los objetivos del Centro. 

 

Art. 10.4.- Órganos colegiados. 

1. 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. 

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

 

Art. 10.5.- 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 con su identidad somasca, en el Proyecto Educativo o en otros objetivos 
planteados por la Entidad Titular. 

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 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 con su identidad somasca y en el presente Reglamento. 

3. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de convivencia y 
protección de datos recogidos en el presente Reglamento y los deberes propios del 
respectivo estamento, así como la normativa vigente. 

 

Art. 10.6.- Delegados. 

1. 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. 
Entre las distintas funciones de los delegados de grupo, destacarán aquellas relacionadas 
con la mejora de la convivencia escolar. 

2. Los alumnos delegados de grupo o clase tienen un papel preferente en la participación 
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escolar. Por ello, deben esforzarse por ser alumnos ejemplares en todos los aspectos.  

3. La Dirección de cada etapa, que podrá delegar esta función en el Coordinador o Jefe de 
Estudios correspondiente, podrá convocar y presidir la Junta de Delegados, integrada por 
los Delegados, Subdelegados y si se viera necesario, representantes de los alumnos en el 
Consejo Escolar. 

4. La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones: 

a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y la 
Programación General Anual. 

b) Informar de los problemas de cada grupo o clase. 

c) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios y de las 
actividades docentes. 

d) Debatir asuntos que se vayan a tratar en el Consejo Escolar en el ámbito de sus 
competencias y elevar propuestas de resolución a sus representantes. 

e) Formular propuestas para fomentar la convivencia escolar. 

f) Presentar ante la Junta de Evaluación un informe con su visión sobre la marcha del 
curso, indicando las propuestas de mejora que crean convenientes. 
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TÍTULO 

03 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, GESTIÓN y 

PARTICIPACIÓN DEL CENTRO 

 

 

 

Art. 11.- Órganos de gobierno, gestión y participación. 

 

1. Los órganos de gobierno, participación y gestión del Centro son unipersonales y 
colegiados. 

2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión: el Representante Religioso de la 
Titularidad, el Director General, el Director Técnico, el Director Pedagógico de cada etapa, 
el Coordinador General de Pastoral, el Administrador y el Secretario. 

3. Son órganos unipersonales de gestión: el Coordinador General de TIC y el Delegado de 
Protección de Datos. 

4. Son órganos colegiados de gobierno y gestión: el Equipo Directivo, el Claustro de 
Profesores y el Equipo de Pastoral. 

5. Es órgano colegiado de participación: el Consejo Escolar. 

6. Los órganos de gobierno, participación y gestión desarrollarán sus funciones promoviendo 
los objetivos del Carácter Propio con su identidad somasca y del Proyecto Educativo de 
Centro y de conformidad con la legalidad vigente. 

7. Si las circunstancias colegiales así lo aconsejaran, una misma persona podrá desempeñar 
las funciones correspondientes a varios cargos, oído el Titular y el Equipo Directivo, 
salvada siempre la normativa legal. 

8. Si las circunstancias así lo aconsejaran o para facilitar el traspaso de funciones, la Entidad 
Titular junto con el Director General, podrá nombrar cargos adjuntos a los arriba indicados, 
con carácter temporal y hasta un nombramiento definitivo por parte del Director General. 
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03.1.- ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

 

Art. 12.- El Representante Religioso de la Titularidad. 

 

Es la persona nombrada por la Entidad Titular en el Centro, con poderes para ejercer 
de ordinario, las funciones de la Titularidad, sin menoscabo a las desarrolladas por el Director 
General. 

La representación vendrá desempeñada normalmente por un miembro de la Orden de 
los Padres Somascos. 

 

Art. 12.1. Nombramiento y cese del Representante Religioso de la Titularidad. 

1. El Representante Religioso de la Titularidad es el Superior de la Comunidad o, en 
circunstancias especiales, el religioso somasco nombrado por la Entidad Titular. 

2. El Representante Religioso de la Titularidad, cuando no sea el Superior de la Comunidad, 
es nombrado y cesado por el Prepósito Provincial de la Orden de los Padres Somascos, 
Provincia de España. 

 

Art. 12.2.- Competencias del Representante Religioso de la Titularidad. 

1. Son competencias del Representante del Titular, religioso somasco: 

a) Ejercer la representación ordinaria (interna y externa) de la Entidad Titular en el Centro, 
en conocimiento del Director General y sin menoscabo de sus funciones recogidas en 
este Reglamento y la de otros cargos de la comunidad local de religiosos somascos. 

b) Impulsar y orientar la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, desde la inclusión 
del Carácter Propio y su identidad somasca. 

c) Velar por la observancia del Carácter Propio y su identidad somasca, del Reglamento 
de Régimen Interior (Organigrama y funciones) y del Proyecto Educativo de Centro, 
así como de las directrices programáticas educativas de la Orden, de la Provincia y de 
la Iglesia, promoviendo la revisión y evaluación de los procesos iniciados. 

d) Conocer las programaciones y memorias de los diferentes planes, especialmente de 
Pastoral y Tiempo Libre y animar su desarrollo y alcance, fortaleciendo el sentido de 
pertenencia a una Comunidad Educativa somasca. 

e) Conocer el proceso de autorización de los conciertos educativos con la Administración 
y, junto con el Director General, ejercer aquellas otras funciones derivadas de la 
suscripción del Concierto con la Administración educativa y otras Instituciones. 

f) Formar parte del Equipo Directivo y asistir a sus reuniones de forma ordinaria. 

g) Acompañar al Director General en el asesoramiento y comunicación con la Entidad 
Titular en la responsabilidad final de la jefatura de todo el personal del Centro y velar 
por la formación adecuada del personal, siempre conforme a la legislación laboral y 
con el asesoramiento técnico pertinente. 

h) Estar informado sobre el proceso de admisión de alumnos. 

i) Asesorar al Director General sobre los procesos de contratación de personal, siempre 
conforme a la legislación laboral y acoger a los nuevos educadores según el Carácter 
Propio. 

j) Proponer a la Entidad Titular y al Director General los nombramientos de los diferentes 
cargos de gobierno, gestión y educación en el Centro. 

k) Conocer la asignación y organización del trabajo de los diversos componentes de la 
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comunidad escolar propuesta por el Director General. 

l) Gestionar la coordinación de la comunicación, difusión y desarrollo de las acciones de 
la Orden Somasca y de su Provincia de España. 

m) Conocer la oferta y el funcionamiento de las actividades extraescolares y servicios 
complementarios. 

n) Velar, en último término, sobre la marcha educativa y económica del Centro como 
centro educativo integrado, desde la cercanía y presencia en los diferentes espacios y 
sectores del mismo, teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada uno de ellos y a su 
vez, el carácter somasco, así como el recorrido histórico de los mismos. 

o) Informar y comunicar a la comunidad somasca responsable de la obra de manera 
periódica (por lo menos tres veces al año) sobre los diferentes aspectos de la vida del 
Centro. 

p) Atender desde el acompañamiento, a los demás miembros de la Comunidad 
Educativa. 

q) Autorizar la celebración de posibles reuniones o el uso de espacios y locales en el 
Centro, de acuerdo con el Director General. 

r) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la Entidad 
Titular, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

 

Art. 13.- El Director General. 

 

El Director General es la persona nombrada por la Entidad Titular para tutelar y dirigir 
en el Centro toda la actividad educativa y sus funciones derivadas. Vendrá acompañado y 
asesorado por el Representante Religioso de la Titularidad. El Director General se 
responsabiliza de que las competencias de la Entidad Titular, sean respetadas y atendidas. 

Su nombramiento le faculta para desempeñar las funciones indicadas en el RRI y 
realizar las acciones legales para las cuales sea debidamente apoderado, velando por la 
efectiva realización del Carácter Propio con su identidad somasca y del Proyecto Educativo 
de Centro. 

Su perfil, por lo tanto, es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y 
Proyecto Educativo del Centro, con capacidad de liderazgo, innovador, con una visión 
dinámica de conjunto de todos los sectores del Centro, generador de lazos afectivos entre 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

En el Centro habrá un único Director General para todas las etapas. Puede también 
asumir otros nombramientos y desempeñar las funciones de estos cargos, como la Dirección 
Técnica del Centro o la Dirección Pedagógica de una etapa, sin menoscabo de las 
competencias de los otros órganos de gobierno, gestión y participación del Centro. 

 

Art. 13.1.- Nombramiento y cese del Director General. 

1. El Director General es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. Es nombrado 
por cuatro años, y su nombramiento puede ser renovado para posteriores cuatrienios. 

2. El Director General cesará: 

a) Al concluir el período de su mandato. 

b) Por decisión de la Entidad Titular del Centro cuando concurran razones justificadas, 
de las que dará cuenta al Consejo la Comunidad Educativa. 

c) Por dimisión. 

d) Por imposibilidad de ejercer el cargo. 

3. El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente al Director General antes del término 
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de su mandato cuando concurran razones justificadas, de las que dará cuenta al Consejo 
Escolar y tras dar audiencia al interesado. La suspensión cautelar no podrá tener una 
duración superior a un mes. En dicho plazo habrá de producirse el cese o la rehabilitación. 

4. En caso de cese, suspensión o ausencia del Director General asumirá provisionalmente 
sus funciones hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación del 
Director General, la persona que sea designada por la Entidad Titular del Centro. En 
cualquier caso y 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 General por causas no imputables a la Entidad Titular del Centro. 

 

Art. 13.2.- Competencias del Director General. 

1. Son competencias del Director General: 

a) Ostentar la representación ordinaria del Centro ante las instancias públicas y privadas, 
incluida la administración educativa. 

b) Orientar con el Equipo Directivo la propuesta del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual, de acuerdo con las directrices y criterios establecidos 
por la Entidad titular, el Consejo Escolar y con las propuestas formuladas por el 
Claustro y las sugerencias realizadas por las Asociaciones de Padres, así como velar 
por su correcta aplicación. 

c) Junto con el Representante Religioso de la Entidad Titular informar, dar a conocer y 
promover el Carácter Propio de las obras somascas en general y del Centro en 
particular, el Proyecto Educativo de Centro, el RRI y los Objetivos Generales para que 
se desarrollen, interpretarlos autorizadamente y velar para que se aplique 
correctamente en la acción educativa. 

d) Proponer a la Entidad Titular para su nombramiento y nombrar y cesar en consenso 
con la misma, los cargos unipersonales de gobierno y gestión, desde el cumplimiento 
de lo indicado en este Reglamento y sin perjuicio de las funciones que los cargos 
colegiados desarrollan en sus ámbitos correspondientes conforme a la normativa 
vigente.   

e) Convocar y presidir las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y gestión del 
Centro, Equipo Directivo y Claustro General, sin menoscabo de las facultades 
reconocidas a los otros órganos unipersonales, y ejecutar los acuerdos adoptados en 
el ámbito de su competencia, decidiendo con voto de calidad en caso de empate. 

f) 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. 

g) Proponer a la Entidad Titular eventuales modificaciones del Reglamento de Régimen 
Interior y una vez confirmadas por esta, presentarlas al Consejo Escolar para su 
aprobación.  

h) Interpretar autorizadamente el Reglamento de Régimen Interior en aquellos aspectos 
de su competencia. 

i) Elaborar, de acuerdo con el Equipo Directivo, los calendarios escolar y laboral, el 
horario lectivo y el Plan de Convivencia, y velar por su cumplimiento. 

j) Coordinar la acción educativa global de los diversos niveles o secciones del Centro. 

k) Proponer y acordar con el Consejo Escolar los criterios de selección para la provisión 
de vacantes del personal docente. 

l) Designar el profesorado, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

m) Proponer a la Entidad titular, los contratos de trabajo del personal del Centro, siguiendo 
los criterios de contratación establecidos por esta y, una vez aceptado, formalizarlo.  

n) Formalizar los contratos de trabajo del personal del Centro y ejercer la jefatura del 
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personal docente y no docente en los aspectos educativos o de la marcha ordinaria del 
Centro y atender, en primera instancia, los demás aspectos del personal. 

o) Participar, cuando proceda, en la comisión de conciliación de la que habla el artículo 
61.2 de la LODE. 

p) Promover la cualificación profesional y educativo-pastoral del personal del Centro, con 
la colaboración del Director Técnico y del Coordinador de Pastoral. 

q) 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. 

r) Presentar, junto con el Administrador, al Consejo Escolar para su aprobación el 
Presupuesto Anual y la rendición anual de cuentas en los términos previstos por la ley. 

s) Velar para que la gestión de los recursos del Centro sea de acuerdo con los 
presupuestos aprobados y estar al corriente de las operaciones económicas del 
Centro.  

t) 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. 

u) Coordinar la organización del personal y de las obligaciones legales en el desarrollo 
de las actividades extraescolares, servicios complementarios y planes o programas 
extraordinarios. 

v) Presidir la Comisión de Gestión del Programa ACCEDE del Centro, pudiendo delegar 
en otro responsable.  

w) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los miembros de la 
comunidad escolar y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que 
correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y si hiciera falta, incoar 
expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan 
sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar.  

x) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes en el marco de sus 
competencias. 

y) 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. 

z) Convocar las reuniones del Consejo Pastoral de Centro, en diálogo con el 
Representante Titular religioso somasco y el Coordinador General de Pastoral. 

aa) Proponer a la Entidad Titular, en diálogo con el religioso somasco Representante de la 
Titularidad, los cargos directivos de gobierno y de gestión, y designarlos según la 
legislación vigente. 

bb) Orientar la elaboración de los documentos generales educativos del Centro. 

cc) Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus 
respectivas competencias.  

dd) Garantizar el derecho de reunión de todos los sectores. 

ee) Representar al Centro en las Asociaciones de Padres, en las Asociaciones de Alumnos 
y en los ámbitos académicos que requieran la presencia delegada del Centro.  

ff) Favorecer el fomento de la convivencia impulsando el Plan de Convivencia aprobado 
por el Consejo Escolar.  

gg) Imponer las medidas de corrección en el caso de las conductas contrarias a las normas 
de convivencia, que podrá delegar en los órganos y en las condiciones que se 
establezca en la normativa en vigor.  

hh) Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro. 

ii) Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y 
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facilitar la adecuada coordinación con los organismos de animación y gestión de la 
Provincia Somasca y otros servicios educativos de la zona. 

jj) Divulgar a través de los medios de comunicación establecidos por el Centro (web del 
Centro, redes sociales, tablones de anuncios, comunicados, etc.) aquello que afecte a 
su ámbito. 

kk) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro, que se atribuyan en el 
R.R.I. o estén determinadas por la legislación vigente.  

 

 

Art. 14.- El Director Técnico. 

 

El Director Técnico es el responsable de dirigir y coordinar la acción educativa del 
Centro, desde los valores de la identidad somasca, sin perjuicio de las competencias propias 
del Director General y del Consejo Escolar. 

En caso de ausencia del Director General, el Director Técnico suplirá las funciones del 
primero en conformidad con la Entidad Titular y con la normativa vigente, sin menoscabo de 
las funciones de otros órganos de gobierno, gestión y participación recogidas en este 
Reglamento. 

En conformidad con la Entidad Titular, el Director General puede nombrar también un 
Director Técnico Adjunto, con carácter transitorio o puntual, con las funciones delegadas por 
el Director General y el Director Técnico. 

 

Art. 14.1.- Ámbito, nombramiento y cese del Director Técnico. 

1. El Director Técnico es nombrado y cesado por el Director General, en consenso con la 
Entidad Titular. La duración del mandato del Director Técnico será de 4 años, y su 
nombramiento puede ser renovado para posteriores cuatrienios. 

2. El Director Técnico cesará: 

a) Al concluir el período de su mandato. 

b) Por decisión de la Entidad Titular del Centro cuando concurran razones justificadas, 
de las que dará cuenta al Consejo la Comunidad Educativa. 

c) Por dimisión. 

d) Por cesar como profesor del Centro.  

e) Por imposibilidad de ejercer el cargo. 

1. El Director General, en conformidad con la Entidad Titular del Centro, podrá suspender 
cautelarmente o cesar al Director Técnico antes del término de su mandato, cuando 
concurran razones justificadas, previa audiencia al interesado. La suspensión cautelar no 
podrá tener una duración superior a un mes. En dicho plazo se habrá de producir el cese 
o la rehabilitación. 

2. En caso de cese, suspensión o ausencia del Director Técnico asumirá provisionalmente 
sus funciones hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación un 
Director Pedagógico de etapa. En cualquier caso y 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 nombra-
miento del sustituto temporal o del nuevo Director Técnico por causas no imputables a la 
Entidad Titular. 

 

Art. 14.2.- Competencias del Director Técnico. 

1. Son competencias del Director Técnico de Centro: 

a) Dirigir y coordinar las actividades educativas. 
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b) Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos académicos y según las 
instrucciones del Titular y del Director General. 

c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar, del 
Claustro de Profesores en ausencia o por delegación del Director General, y de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

d) Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro que indique el Director 
General conforme a la normativa vigente, 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 Director Pedagógico de Etapa, 
a los Coordinadores de Etapa, de 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 Director Pedagógico. 

i) Promover y coordinar la renovación pedagógico-didáctica del Centro y el 
funcionamiento de los equipos docentes, así como la continua actualización del 
personal docente en el conocimiento de la normativa educativa y de las metodologías 
innovadoras. 

j) Promover la formación específica del personal docente, tanto individual como 
colectivamente. 

k) 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. 

l) Dirigir la elaboración del Proyecto Curricular de las etapas, Programación General 
Anual así como la confección de la Memoria Anual de Curso. 

m) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia 
del Centro. 

n) Divulgar a través de los medios de comunicación establecidos por el Centro (web del 
Centro, redes sociales, tablones de anuncios, comunicados, etc.) aquello que afecte a 
su ámbito. 

o) Asumir aquellas otras que le delegue el Director General. 

p) Promover y velar por el desarrollo del Carácter propio y actividades derivadas del 
mismo en lo que se refiere a la formación del profesorado en él. 

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

 

 

Art. 15.- El Director Pedagógico de Etapa. 

 

El Director Pedagógico de Etapa es el responsable de promover, dirigir y animar la 
acción educativa y cultural en la etapa correspondiente, desde los valores de la identidad 
somasca. Es el director académico.  

 

Art. 15.1.- Nombramiento y cese del Director Pedagógico de Etapa. 

1. La determinación de las enseñanzas que contarán con Director Pedagógico de Etapa 
compete a la Entidad Titular del Centro y al Director General. 

2. En el Centro existirá un Director Pedagógico para cada una de las etapas autorizadas en 
caso de ser necesario, orientado por el número de alumnos y unidades. 
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3. Un Director Pedagógico puede ostentar la dirección de más de una etapa. 

4. El Director Pedagógico de Etapa es nombrado y cesado por el Director General, en 
consenso con la Entidad Titular, a propuesta del Director Técnico. 

5. La duración del mandato del Director Pedagógico de Etapa será de 4 años, y su 
nombramiento puede ser renovado para posteriores cuatrienios. 

6. El Director Pedagógico de Etapa cesará: 

a) Al concluir el período de su mandato. 

b) Por decisión de la Entidad Titular del Centro cuando concurran razones justificadas, 
de las que dará cuenta al Consejo la Comunidad Educativa, tras dar audiencia al 
interesado. 

c) Por dimisión. 

d) Por cesar como profesor del Centro.  

e) Por imposibilidad de ejercer el cargo. 

7. El Director General, en conformidad con la Entidad Titular del Centro, podrá suspender 
cautelarmente o cesar al Director Pedagógico de Etapa antes del término de su mandato, 
cuando concurran razones justificadas, previa audiencia al interesado. La suspensión 
cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho plazo se habrá de 
producir el cese o la rehabilitación. 

8. En caso de cese, suspensión o ausencia del Director Pedagógico, asumirá 
provisionalmente sus funciones hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación o 
reincorporación la persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, sea designada por el Director General, en conformidad con la Entidad Titular 
del Centro. En cualquier caso y a salvo lo dispuesto en el número 5 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 Pedagógico por causas no imputables a la Entidad Titular 
del Centro. 

 

Art. 15.2.- Competencias del Director Pedagógico de Etapa. 

1. Son competencias del Director Pedagógico de Etapa: 

a) Asumir las funciones que le otorga la Administración Educativa y aquellas que le 
delegue el Director General y el Director Técnico. 

b) Responder de la marcha del Colegio en su ámbito o nivel ante el Director General y el 
Director Técnico en atención a sus correspondientes competencias y formar parte del 
Equipo Directivo Educativo. 

c) Dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y educativas de su etapa, así 
como las referentes al personal docente de la misma. 

d) Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos educativos, por delegación del 
Director Técnico, en el cumplimiento de la normativa vigente.  

e) Visar las certificaciones y documentos académicos correspondientes, así como 
mantener al día la documentación de su etapa. 

f) Promover las acciones educativas innovadoras desde la atención a la mejora continua 
de la enseñanza y de la metodología recogida en el Proyecto Educativo, este 
documento y el Carácter Propio con su identidad somasca. 

g) Promover el desarrollo de Planes y Programas educativos conforme a los objetivos del 
Proyecto Educativo, teniendo en cuenta la dimensión de la educación integral del 
Centro: proyectos deportivos, bilingüismo, TIC, etc. 

h) Impulsar y velar por la adecuada comunicación con el profesorado y personal 
educativo, así como la comunicación para la coordinación de acciones educativas 
correspondientes a sus Etapa. 
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i) Impulsar y favorecer las acciones de Pastoral y Tiempo Libre en su correspondiente 
Etapa, desde la identidad somasca en su Carácter Propio. 

j) Convocar y presidir los actos académicos del Claustro correspondientes a su etapa. 

k) Proponer al Director General y al Representante de la Titularidad el nombramiento de 
los diferentes Coordinadores, Tutores y de los demás cargos unipersonales de su 
ámbito pedagógico. 

l) Ejecutar los acuerdos del Consejo Escolar, del Claustro y de sus respectivas 
Secciones, en el ámbito de sus facultades. 

m) Promover la formación del personal docente conforme a la normativa vigente, desde 
la atención a los procesos educativos presentes y futuros para la correspondiente 
etapa. 

n) Responsabilizarse de la aplicación del Plan de Convivencia en su nivel 
correspondiente, velando por la realización de las actividades programadas, 
favoreciendo la adecuada convivencia y garantizando la mediación en la resolución de 
los conflictos, en cumplimiento de la normativa vigente, así como corregir las 
alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente Reglamento 
y normativa vigente. 

o) Organizar la utilización de la Biblioteca de la Etapa.  

p) Organizar y convocar las juntas de Evaluación y velar por los adecuados 
procedimientos evaluativos y de calificación y de recuperación correspondientes a su 
etapa, tanto en evaluaciones internas como externas, conforme a la normativa 
educativa. 

q) Promover la acción tutorial y la atención a las diferentes necesidades educativas 
especiales o extraordinarias. 

r) Convocar y reunir periódicamente al profesorado conforme a las diferentes 
agrupaciones propias de cada etapa, a fin de estimular la actividad académica y 
pedagógica. 

s) Mantener entrevistas periódicas con el profesorado en relación con las competencias 
que le son propias. 

t) Velar en su Etapa por el cumplimiento del calendario lectivo y no lectivo y del horario 
de la jornada escolar, así como de la atención a las sustituciones del profesorado y de 
los tiempos y espacios de recreo o descanso. 

u) 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 y atendiendo 
a las orientaciones y organización del Programa ACCEDE.  

v) Impulsar y velar por el mantenimiento y conservación de las instalaciones 
encomendadas a la Etapa. 

w) Comunicarse con los padres siempre que sea necesario para informarles de las 
orientaciones de su Etapa y garantizar la atención necesaria.  

x) Garantizar la atención a las Asociaciones de Padres de Alumnos por medio de la 
información y colaboración habitual. 

y) Atender a los representantes o delegados de los alumnos del Centro y reunirlos 
periódicamente para conocer sus propuestas y facilitar el desempeño de las funciones 
que estén establecidas. 

z) Atender y fomentar la comunicación con las entidades educativas necesarias para el 
desarrollo de los Planes y Programas que intervienen en la correspondiente etapa. 

aa) Informar al Director Técnico sobre la solicitud o comunicación de los permisos de 
ausencia del trabajo del profesorado de su Etapa conforme a la normativa vigente, así 
como de posibles situaciones excepcionales. 

bb) Divulgar a través de los medios de comunicación establecidos por el Centro (web del 
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Centro, redes sociales, tablones de anuncios, comunicados, etc.) aquello que afecte a 
su ámbito. 

cc) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito educativo. 

dd) Promover y velar por el desarrollo del Carácter propio y actividades derivadas del 
mismo en lo que se refiere a la formación del profesorado en él. 

 

 

Art. 16.- El Coordinador General de Pastoral. 

 

El Coordinador General de Pastoral es el responsable de la acción pastoral del Centro 
que se concreta en el Plan de Pastoral y Tiempo Libre, preside y dirige el Equipo de Pastoral 
y forma parte del Equipo Directivo del Centro. Es la persona que en concordancia con la Iglesia 
Católica y su doctrina, comprometida con el Carácter Propio con su identidad somasca y el 
Proyecto Educativo del Centro, organiza y coordina con su equipo el Plan de Pastoral, la 
acción evangelizadora en el Centro, en sus dimensiones de pastoral educativa y pastoral 
social, según el carisma de San Jerónimo Emiliani y en comunión con la Congregación de los 
Padres Somascos. 

Propone el Evangelio como fuente inspiradora en la Comunidad Educativa con el 
objetivo de vivir como comunidad cristiana somasca. La acción evangelizadora conlleva una 
gran diversidad de acciones pastorales en sus diferentes posibilidades: educativa, litúrgica, 
catequética, familiar, formativa en el ocio y tiempo libre, social… 

El Coordinador General de Pastoral fomenta y dinamiza de forma sistemática la 
educación de los alumnos en la justicia, la paz y la solidaridad (pastoral social) en todas las 
etapas y niveles, tanto en la coordinación de acciones en el ámbito escolar como en 
colaboración con otras entidades sociales. Para ello, desarrollará su labor en consenso con 
el Director General y el Representante de la Titularidad, religioso somasco. 

Para un mejor y más eficaz desarrollo de su labor podrá contar con la cooperación de 
distintos colaboradores, Coordinadores de la acción pastoral en cada Etapa o Coordinadores 
de acciones pastorales y de tiempo libre concretas, desde la atención y respeto a todos los 
cargos unipersonales o colegiados en el desarrollo de sus correspondientes funciones. El 
vínculo de este equipo es la acción pastoral y social por lo que sus actividades pueden 
desarrollarse como escolares o extraescolares, en calendario escolar o no escolar y en horario 
lectivo o no lectivo. Las actividades de pastoral realizadas dentro del marco académico, dentro 
del calendario escolar y horario lectivo estarán sujetas a la normativa educativa vigente. 

 

Art. 16.1.- Nombramiento y cese del Coordinador General de Pastoral. 

1. El Coordinador General de Pastoral es nombrado y cesado por la Entidad Titular, en 
conformidad con el Director General. 

2. Realiza sus funciones en estrecha colaboración con el Director General y el Director 
Técnico para hacer realidad los objetivos educativos del Centro y forma parte del Equipo 
Directivo del Centro. 

3. Es nombrado por cuatro años y su nombramiento puede ser renovado para posteriores 
cuatrienios. 

 

Art. 16.2.- Competencias del Coordinador General de Pastoral. 

1. Son competencias del Coordinador General de Pastoral: 

a) Formar parte del Equipo Directivo. 

b) Diseñar el Plan Pastoral del Centro coordinando y animando la programación y 
desarrollo de las actividades pastorales de la acción educativa del Centro tanto 
escolares como extraescolares de su ámbito. 
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c) Velar por la concordancia del Plan Pastoral del Centro en su desarrollo con la Iglesia 
Católica y su doctrina, con el Carácter Propio somasco y el Proyecto Educativo del 
Centro 

d) Presidir las reuniones del Equipo de Pastoral del Centro en sus diferentes 
competencias y sectores: Consejo de Pastoral, Pastoral Escolar, Pastoral y Tiempo 
Libre y Pastoral Social. 

e) Orientar y acompañar al Departamento de Religión escolar, sin menoscabo de las 
funciones propias de otros cargos de gestión y coordinación educativa, impulsando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Religión y el diálogo fe-cultura. 

f) Colaborar en la programación y realización de la acción educativa del Centro y de la 
tarea orientadora de los tutores. 

g) Junto con el Equipo de Coordinadores de Pastoral de Etapa, reunirse con el Equipo 
Directivo al inicio del curso escolar para informar sobre el desarrollo del Plan Pastoral, 
las acciones principales, así como al final del año lectivo, para realizar una valoración 
y propuestas de mejora. 

h) Coordinarse con el Coordinador de Pastoral de Etapa y con los responsables de las 
acciones de Pastoral Escolar y Pastoral social. 

i) Buscar, integrar y conducir a nuevos agentes de Pastoral y preocuparse de su 
formación, dando especial importancia a los educadores y trabajadores del Centro y 
acompañando a los jóvenes del Colegio. 

j) Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con otras propuestas 
pastorales de la Entidad titular, con otros Centros de la Orden y la Iglesia Diocesana. 

k) Fomentar y coordinar la acción de pastoral social con otras entidades, colaboradores 
y personas voluntarias vinculadas a la acción social de la Congregación de los Padres 
Somascos y del Centro. 

l) Proponer al Equipo Directivo acciones y cursos de perfeccionamiento del profesorado, 
relativos a la acción pastoral en todos sus ámbitos. 

m) Fomentar y acompañar la orientación vocacional para aquellos menores y jóvenes que 
así lo deseen hacia la vida sacerdotal y religiosa en general y somasca en particular. 

n) Divulgar a través de los medios de comunicación establecidos por el Centro (web del 
Centro, redes sociales, tablones de anuncios, comunicados, etc.) aquello que afecte a 
su ámbito. 

o) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
General, oído el Representante de la Titularidad religioso somasco, dentro del ámbito 
de sus competencias. 

 

 

Art. 17.- El Secretario. 

 

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. Es el responsable 
del archivo documental del Centro en los aspectos académicos y realiza sus funciones en 
dependencia del Director General, formando parte del Equipo Directivo de Centro. 

 

Art. 17.1.- Nombramiento y cese del Secretario. 

1. El Secretario es nombrado y cesado por el Director General, en consenso con la Entidad 
Titular. 

2. El nombramiento se hará por cuatro años, prorrogables. 
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Art. 17.2.- Competencias del Secretario. 

1. Son competencias del Secretario: 

a) Diligenciar el cumplimiento de cuantas disposiciones legales afecten al Centro. 

b) Mantenerse informado e informar al Equipo Directivo y al resto de la Comunidad 
Educativa sobre la legislación que afecta al Centro y sobre las novedades que se 
produzcan. 

c) Ejecutar las instrucciones que reciba del Director General y del Director Técnico y 
hacer las comunicaciones oficiales a sus destinatarios, sean personas o entidades. 

d) 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. 

e) Despachar la correspondencia oficial que le sea encomendada. 

f) Levantar acta de las reuniones de los órganos colegiados de gobierno, gestión y 
participación del Centro. 

g) Coordinar la gestión documental de los procesos de calificaciones. 

h) Divulgar a través de los medios de comunicación establecidos por el Centro (web, 
redes sociales, tablones de anuncios, comunicados, etc.) aquello que afecte a su 
ámbito e notificar a la Comunidad Educativa las informaciones oficiales de las distintas 
administraciones a través de los mismos medios. 

i) Organizar, coordinar y acompañar la actividad del personal adscrito a la Secretaría del 
Centro en sus funciones académicas, por delegación del Director General o del 
Director Técnico y en comunicación con el Administrador del Centro, y sin menoscabo 
de las competencias propias de otros cargos. 

j) Custodiar los libros y los archivos. 

k) Formalizar las admisiones, las matrículas y lo referente a becas y ayudas a los 
alumnos. 

l) Velar por el cumplimiento de la legislación referente a la protección de datos, con total 
discreción, en sus funciones, en comunicación con el Delegado de Protección de 
Datos, y comunicar a los miembros del Claustro del Centro y al personal de Secretaría, 
sus competencias y responsabilidades en este aspecto, sin menoscabo a las funciones 
propias de otros cargos unipersonales. 

m) Preparar la documentación en sus diferentes opciones o formatos que hay que 
presentar a las Administraciones Educativas competentes y otros organismos. 

n) Coordinar, facilitar la necesaria información o acompañar, por orden del Director 
General y en cumplimiento de la normativa vigente, los diferentes procesos de 
elecciones, como Consejo Escolar, elecciones sindicales, etc., y comunicar 
adecuadamente los resultados o las resoluciones a la Comunidad Educativa y a las 
entidades correspondientes. 

o) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
General o el Director Técnico, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

 

Art. 18.- El Administrador. 

 

El Administrador es la persona que se dedica a gestionar los recursos económicos y 
materiales puestos a disposición del Centro en orden a cumplir sus finalidades educativas. En 
este sentido desempeña en su caso, de administrador, gestor o contable. 

El Administrador es, por lo tanto, el responsable de la gestión económica ordinaria y 
de los aspectos jurídico-laborales e infraestructuras del Centro. Ejerce sus funciones en 
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dependencia directa del Director General. 

A su vez, el Director General y el Administrador informarán, relacionarán y vincularán 
en sus objetivos la gestión económica del Centro con la gestión económica de los Padres 
Somascos, Provincia de España y su Administrador Provincial.    

El perfil del Administrador es el de una persona comprometida con el Carácter Propio 
somasco y Proyecto Educativo del Centro, organizado, con experiencia en la gestión de los 
recursos financieros, materiales y humanos, observador y detallista.  

En conformidad con la Entidad Titular, el Director General puede nombrar también un 
Administrador Adjunto, con carácter transitorio o puntual, con las funciones delegadas por el 
Director General y el Administrador. 

 

Art. 18.1.- Nombramiento y cese del Administrador. 

1. El Administrador es nombrado y cesado por la Entidad Titular, de acuerdo con el Director 
General. 

2. El nombramiento se hará por cuatro años, prorrogables. 

 

Art. 18.2.- Competencias del Administrador. 

1. Son competencias del Administrador: 

a) Formar parte del Equipo Directivo del Centro. 

b) Ordenar el régimen económico del Centro de acuerdo con las indicaciones de la 
Entidad Titular y el Director General. 

c) Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Centro. 

d) Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el anteproyecto 
de presupuestos ordinarios del Centro correspondiente a cada ejercicio económico, 
para su aprobación por los Representantes de la Titularidad, previa información al 
Equipo Directivo. A estos efectos, requerirá y recibirá oportunamente de los 
responsables directos de los diversos sectores del Centro los datos necesarios sobre 
costes y necesidades. 

e) Estudiar y elaborar los Presupuestos Extraordinarios, a iniciativa del Director General 
y del Representante Religioso de la Titularidad, para su aprobación posterior por la 
Entidad Titular. 

f) Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material 
fungible y los encargos de material didáctico, responder a la conservación de edificios, 
obras, instalaciones y, en general, de todos los servicios comunitarios del Centro. 

g) Llevar a cabo y supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos 
que procedan, según la legislación vigente, y el cumplimiento, por el Centro, de las 
obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social. 

h) Elaborar y/o revisar las nóminas, los seguros sociales, las liquidaciones del IRPF e IVA 
y cualquier otro documento administrativo contable. Preparar para su firma los 
contratos de trabajo y las altas y las bajas en la Seguridad Social. Elaborar los recibos 
de los alumnos, así como gestionar su cobro. 

i) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme a los 
poderes que tenga otorgados por la Entidad Titular. 

j) Mantener informado de forma periódica, cada tres meses, al Representante Religioso 
del Titular, al Administrador Provincial y al Director General de la marcha económica 
del Centro. 

k) Presentar periódicamente, por lo menos tres veces al año, al Equipo Directivo un 
informe sobre la aplicación del Presupuesto. 

l) Llevar el control de los trabajadores del Centro, en lo que se refiere al cumplimiento de 
la relación jurídica-laboral y, de acuerdo con el Director General, aplicar las decisiones 
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relativas a sueldos, honorarios, gratificaciones o posibles sanciones. 

m) Ejercer la dirección y coordinación del personal de Administración y servicios y del 
personal de Secretaría en sus funciones no académicas, por delegación del Director 
General, sin menoscabo de las funciones de otros cargos unipersonales. 

n) Establecer los acuerdos legales con las empresas, entidades o personas que 
desarrollen su trabajo en las diferentes actividades no lectivas del Centro según la 
normativa vigente y ejercer la coordinación y supervisión de su personal en el 
desarrollo de su labor en el Centro, tanto en el marco o tiempo escolar como en el 
extraescolar. 

o) Controlar la ejecución de todas las obras, tanto de reparación como de nueva planta, 
que afecten al Centro, en estrecha relación con los Representantes de la Titularidad. 

p) Supervisar de forma constante las instalaciones del Centro, tanto educativas, de 
comedor, deportivas, etc., para un mantenimiento y reparación eficaz de las mismas. 

q) Establecer y gestionar en los marcos administrativo, económico y laboral los servicios 
complementarios, actividades extraescolares y otras afines, en comunicación con el 
Director General. 

r) Buscar activamente fuentes de financiación alternativa a la enseñanza en 
comunicación con los Representantes del Centro. 

s) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene, seguridad, sanidad 
escolar y prevención de riesgos laborales en el Centro conforme a la normativa vigente 
y para todos los miembros de la Comunidad Educativa en el uso de las instalaciones 
o en el desarrollo de actividades organizadas del Centro. 

t) Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en todo lo relacionado por la 
protección de datos, desde la comunicación con el Delegado de Protección de Datos. 

u) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
General y los Representantes de la Titularidad, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

 

Art. 19.- El Coordinador de TIC de Centro. 

 

El Coordinador TIC de Centro es la persona nombrada por el Director General para 
coordinar, dinamizar y supervisar la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la enseñanza y en la gestión de la labor educativa, así como para orientar la 
organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del Centro, desde la 
coordinación y supervisión del Equipo TIC del Centro y del desarrollo de su labor. Es por lo 
tanto, el responsable de la gestión e implantación de las nuevas tecnologías del Centro junto 
con el Equipo Directivo. 

Realiza sus funciones en dependencia del Director General, en comunicación con los 
miembros del Equipo Directivo para el adecuado desarrollo de sus funciones de carácter 
educativo (Dirección Pedagógica de las Etapas) y de organización y gestión (Administración 
y Secretaría del Centro). 

Aunque no forma parte del Equipo Directivo, puede ser convocado por el Director 
General para asistir con voz pero sin voto, a las reuniones necesarias. 

Para un mejor y más eficaz desarrollo de su labor podrá contar con la cooperación de 
distintos colaboradores, Coordinadores TIC en cada Etapa o Coordinadores de acciones 
tecnológicas concretas, desde la atención y respeto a todos los cargos unipersonales o 
colegiados en el desarrollo de sus correspondientes funciones. 

Los medios y recursos tecnológicos son diversos y variables en función de las 
necesidades y circunstancias del Centro y de las propuestas y avances técnicos. Con carácter 
general, las funciones del Coordinador de TIC de Centro, se orientarán a: 
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 Infraestructura: hardware, software y conectividad. Puede concretarse, entre otros: 
ordenadores, tabletas, proyectores, pantallas, altavoces, aplicaciones, seguridad, 
licencias, telefonía (móvil y fija), centralita, impresoras, fotocopiadoras, conexiones, 
cableado, etc. 

 “Infoestructura”: tratamiento de información, contenidos, redes de intercambio. 
Puede concretarse, entre otros, en plataformas digitales de comunicación, webs, 
redes sociales, libros electrónicos, medios reprográficos, materiales digitales de 
elaboración propia, etc. 

 “Infoeducación”: alfabetización digital, colaboración, participación, innovación 
didáctica. Puede concretarse, entre otros, en proyectos compartidos, aplicaciones 
propias, formación, etc. 

 

Art. 19.1.- Nombramiento y cese del Coordinador de TIC de Centro. 

1. El Coordinador de TIC de Centro es nombrado y cesado por el Director General, en 
comunicación con el Equipo Directivo. 

2. El nombramiento se hará por cuatro años, prorrogables. 

 

Art. 19.2.- Competencias del Coordinador de TIC de Centro. 

1. Son competencias del Coordinador TIC de Centro: 

a) Coordinar y dinamizar la integración curricular, de gestión y comunicación de las 
Tecnologías de la Información en el currículum y en el centro. 

b) Coordinar, dinamizar, acompañar y orientar al Equipo TIC del Centro en el desarrollo 
de sus funciones para todo el Centro con carácter integral o en las correspondientes 
Etapas. 

c) Junto con el Equipo de Coordinadores TIC de Etapa, reunirse con el Equipo Directivo 
al inicio del curso escolar para informar sobre el desarrollo del Plan TIC, las acciones 
principales, así como al final del año lectivo, para realizar una valoración y propuestas 
de mejora. 

d) Elaborar propuestas y formar parte de la organización para la compra, mantenimiento 
y gestión de los medios y recursos tecnológicos del centro, así como velar por su 
cumplimiento, sin menoscabo de la funciones de otros cargos unipersonales o de la 
labor de otros sectores. 

e) Supervisar el mantenimiento del hardware del centro con las ayudas necesarias y 
coordinar y supervisar la compra, instalación, configuración y desinstalación del 
software de finalidad curricular, de seguridad y de comunicación. 

f) Promover la presencia pública del Centro desde estas tecnologías, favoreciendo la 
comunicación a través de la elaboración y mantenimiento actualizado de los medios 
de comunicación propios: web, redes sociales, plataforma digital de comunicación, 
creación de blogs educativos, etc. 

g) Dinamizar y coordinar la elaboración de propuestas para la formación del personal y la 
organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del Centro y velar por su 
cumplimiento, así como los necesarios protocolos de comunicación interna y externa 
en el uso de las tecnologías. 

h) Asesorar al Equipo TIC y al profesorado sobre materiales curriculares en soportes 
multimedia, su utilización y estrategia de incorporación a la planificación didáctica. 

i) Coordinar la realización del inventario de forma sistemática, periódica y actualizada y 
realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las TIC, elevando 
informes y propuestas al Equipo Directivo. 

j) Estudiar el uso actual, colaborar en el mantenimiento, informar y proponer mejoras en 
el coste, utilización y rendimiento para los medios de comunicación del Centro, como 
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la telefonía o la reprografía, en comunicación con el Equipo Directivo. 

k) Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC que se 
establezcan desde diferentes entidades y administraciones. 

 

 

Art. 20.- El Delegado de Protección de Datos del Centro. 

 

El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Centro es la persona nombrada por el 
Director General para informar, asesorar y supervisar el tratamiento de datos que lleve a cabo 
el Centro y servirá como enlace con la autoridad de control. Su labor debe estar orientada a 
la prevención para detectar situaciones de riego en este tratamiento o, llegado el caso, 
situaciones de incumplimiento desde la responsabilidad activa por parte de esta Entidad 
educativa. 

La normativa europea, nacional y reglamentación autonómica sobre la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos orientan a que el Centro actualice continuamente su política de 
privacidad conforme a la legislación vigente al respecto. El responsable legal del tratamiento 
de los datos es el Centro, por lo que se debe llevar a cabo medidas para mejorar los derechos 
de privacidad de docentes, alumnos y personal del mismo y así, garantizar el acceso a sus 
datos, traslado u oposición a que terceros accedan a ellos.  

Aunque no forma parte del Equipo Directivo, el Delegado de Protección de Datos 
puede ser convocado por el Director General para asistir con voz pero sin voto, a las reuniones 
necesarias. 

 

Art. 20.1.- Nombramiento y cese del Delegado de Protección de Datos. 

1. El Delegado de Protección de Datos de Centro es nombrado y cesado por el Director 
General, en comunicación con el Equipo Directivo. 

2. El nombramiento se hará por cuatro años, prorrogables. 

 

Art. 20.2.- Competencias del Delegado de Protección de Datos. 

1. Son competencias del Delegado de Protección de Datos del Centro: 

a) Conocer y divulgar la normativa vigente general y específica propia de su ámbito. 

b) Garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos del 
Centro, en comunicación con el Director General y el Equipo Directivo, desde la 
planificación del proceso a seguir, a implementar y evaluar. 

c) Planificar e implementar las acciones y medidas a seguir por parte de las diferentes 
etapas y sectores del Centro en este ámbito, cuidando especialmente la 
documentación sensible en este campo y la información a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

d) Adecuar los procedimientos y la comunicación para atender el ejercicio de los derechos 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa respecto a la protección de sus 
datos y articularlos para las posibles notificaciones a las autoridades y a los legalmente 
interesados. 

e) Coordinar y llevar a cabo las labores de asesoramiento o formación de personal del 
Centro en este ámbito. 

f) Coordinar las relaciones con las entidades o empresas necesarias para el desarrollo 
de la función de prevención y protección de datos de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, así como todas las medidas necesarias para su 
implementación. 
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g) Asesorar en el marco de la protección de datos sobre las relaciones contractuales con 
las empresas, entidades y personas que desarrollen servicios complementarios, 
actividades extraescolares o acciones de colaboración o voluntariado en el Centro o 
para el Centro. 

h) En colaboración con los diferentes sectores del Centro, elaborar los informes 
necesarios, realizar y comunicar los registros de actividades y, si fuera necesario, 
presentar las pruebas que demuestren que cumplen con lo establecido por la ley. 

i) Informar periódica y sistemáticamente al Director General y al Equipo Directivo del 
estado de cumplimiento de la protección de datos en el Centro y de las dificultades y 
logros. 
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03.2.- ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

 

Art. 21.- El Equipo Directivo. 

 

El Equipo Directivo es el órgano colegiado ordinario de gestión del Centro, y tiene como 
misión específica corresponsabilizarse del funcionamiento ordinario e impulsar la acción 
educativa global del Centro, promoviendo el Carácter Propio Somasco del mismo. El Equipo 
Directivo debe atender tanto los asuntos relevantes de cada Etapa o sector que le son propios, 
como especialmente aquellos que son comunes para todos en todos los sectores de 
intervención, ya que el Colegio Apóstol Santiago es un Centro integrado. 

En el caso de que la Entidad Titular no nombre a un responsable concreto como órgano 
unipersonal en la función de Coordinador del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias (DAEC), la planificación y organización de estas actividades 
complementarias (esporádicas o intensivas) y extraescolares y servicios complementarios 
recaerá en el Equipo Directivo, apoyado para la gestión de esta tarea en la Administración y 
Secretaría del Centro. 

En el caso de que la Entidad Titular no nombre a un responsable concreto como órgano 
unipersonal en la función de Coordinador de Formación de los trabajadores del Centro, la 
planificación y organización de las propuestas formativas y la revisión de la formación 
actualizada del personal externo recaerá en el Equipo Directivo, apoyado para la gestión de 
esta tarea en la Administración y Secretaría del Centro. Para ello, el Equipo Directivo deberá 
conocer los recursos disponibles para el desempeño de esta tarea y la organización de las 
propuestas formativas. 

 

Art. 21.1.- Composición del Equipo Directivo. 

1. El Equipo Directivo del Centro está formado por: 

a) El Director General, que lo convoca y preside. 

b) El Director Técnico. 

c) El Coordinador General de Pastoral. 

d) Los Directores Pedagógicos de Etapa. 

e) El Administrador. 

f) El Secretario. 

g) El Representante Religioso de la Entidad Titular. 

h) El superior de la comunidad religiosa local en el caso de que este no fuera el 
Representante Religioso de la Entidad Titular. 

2. A las reuniones del Equipo Directivo podrán ser convocados por el Director General, con 
voz pero sin voto, los cargos unipersonales en función adjunta, los cargos unipersonales 
de gestión y aquellos de coordinación educativa, cuando se traten asuntos de su 
competencia, así como cualquier otra persona vinculada al Centro que por el Director 
General sea citada. 

 

Art. 21.2.- Competencias del Equipo Directivo. 

1. Son competencias del Equipo Directivo del Centro: 

a) Asesorar al Director General en el ejercicio de sus funciones, desde el estudio y 
conocimiento de la legislación vigente y la normativa educativa correspondiente. 

b) Colaborar con la Entidad Titular y el Director General en la atención y mejora continua 
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del Centro en su carácter integrado, desde la atención adecuada a las acciones 
comunes a las distintas Etapas y sectores, programas y actividades conjuntas y 
recursos compartidos, desde la promoción del Carácter Propio en su identidad de 
centro somasco. 

c) Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del Centro en 
orden a la realización de sus objetivos generales y globales, sin perjuicio de las 
competencias propias de los respectivos órganos de gobierno, participación y gestión. 

d) Elaborar, a propuesta del Director General, la Programación General Anual del Centro, 
marcando los Objetivos Generales así como la evaluación y control de su ejecución y 
la calendarización de las actividades educativas generales del Centro y su 
organización. 

e) Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto Educativo 
de Centro, así como su revisión, evaluación, actualización y si fuera necesario, 
modificación de los correspondientes documentos. 

f) Estudiar y preparar todos los asuntos que deben someterse a la aprobación del 
Consejo Escolar, excepto los que son competencia exclusiva del Director General.  

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 del mismo, desde el intercambio honesto de la información 
necesaria con el fin de que se cumplan los objetivos educativos en cada Etapa o sector 
y en el Centro en su totalidad: horario de profesores y alumnos, convivencia y 
disciplina, coordinación de las diversas actividades formativas, coordinación de 
proyectos y programas comunes, etc. 

h) Estudiar, programar, coordinar y evaluar las actividades educativo-pastorales, 
escolares, complementarias y extraescolares, según el Proyecto de Centro, con la 
Programación General Anual y según las directrices aprobadas por el Consejo Escolar.  

i) Fomentar, colaborar en la coordinación y evaluación las actividades educativo-
pastorales, escolares, complementarias y extraescolares, de los diferentes Planes y 
Programas del Centro, según el Proyecto de Centro, con la Programación General 
Anual y en diálogo con sus correspondientes responsables. 

j) Reunirse con los diferentes órganos personales y colegiados responsables de los 
distintos Planes, Programas y proyectos en el inicio y final de curso, para conocer y 
valorar los mismos, destacando: Coordinadores de Etapa, Plan Pastoral, Delegación 
Deportiva, Programa BEDA y proyecto bilingüe, Plan TIC, Departamento de 
Orientación y Atención a la Diversidad, etc.  

k) Proponer la selección de los libros de texto y materiales didácticos que se hayan de 
adoptar en el Centro al Director General y éste someter a la aprobación de la Entidad 
Titular, previa consulta a los respectivos Departamentos y sectores del Centro, 
atendiendo a las instrucciones y normativa de las correspondientes administraciones y 
a los posibles programas o ayudas económicas que se faciliten a las familias.  

l) Estar informado del estado del presupuesto ordinario del Centro. 

m) Velar por la conservación y mantenimiento del Centro y elevar el presupuesto de 
necesidades al Administrador y en caso necesario, al Director General y a la Entidad 
Titular. 

n) Colaborar con el Director General y la Entidad Titular en la atención de los asuntos de 
organización de actividad laboral, calendario laboral, horarios laborales presenciales y 
no presenciales, riesgos laborales, higiene, seguridad, autoprotección o cualquiera de 
esta índole, desde el conocimiento y la puesta en marcha de las acciones o planes 
correspondientes, sin menoscabo de las funciones de los diferentes cargos y sectores 
y según la normativa vigente. 

o) 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 
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sea oportuno para la actualización de la acción educativa. 

p) Promover y coordinar la evaluación global del Centro usando la memoria del curso y 
colaborar con las distintas formas de evaluación internas o externas para la mejora de 
la calidad de la enseñanza y de las acciones educativas del Centro desde las 
concreciones de planes de mejora correspondientes. 

q) Impulsar la formación permanente del profesorado y del personal no docente para 
asegurar la constante aplicación del Carácter Propio del Centro y la actualización 
necesaria del Proyecto Educativo. 

r) Establecer las principales formas y medios para la adecuada comunicación entre los 
miembros de la Comunidad Educativa y la correcta información por parte del Centro, 
sus Etapas o sectores, desde la promoción de la participación, del uso de las 
tecnologías y según las directrices de la Entidad Titular y el Director General. 

s) Respetar, organizar, promocionar, divulgar y acompañar las distintas medidas para la 
protección de datos, desde el asesoramiento del Delegado de Protección de Datos y 
conforme a la normativa. 

t) Asesorar sobre la admisión de los alumnos.  

u) Elaborar el Plan de Convivencia del Centro y los diferentes protocolos que las 
situaciones graves de convivencia puedan requerir, desde la revisión y evaluación 
continua. 

v) Asumir y corresponsabilizarse en caso necesario según este Reglamento, de las 
competencias propias del Coordinador del Departamento de Actividades 
Extraescolares y Complementarias (DAEC). 

w) Asumir y corresponsabilizarse en caso necesario según este Reglamento, de las 
competencias propias del Coordinador de Formación de los trabajadores del Centro. 

x) Aquellas otras que se le hayan atribuido en el presente Reglamento o que 
encomendara la Entidad Titular o el Director General. 

 

Art. 21.3.- Régimen de funcionamiento del Equipo Directivo. 

1. Las reuniones del Equipo Directivo seguirán las siguientes normas de funcionamiento: 

a) El Director General, junto 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.  

b) 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.  

c) El Equipo Directivo tratará los diversos temas del orden del día con la ayuda de la 
documentación previamente preparada por quien corresponda.  

d) 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.  

e) El Equipo Directivo se reunirá todas las semanas de forma ordinaria, y siempre que lo 
convoque el Director General o lo solicite las dos terceras partes de sus miembros. 

f) El Equipo Directivo se reunirá de forma programada con los distintos órganos 
personales y colegiados para la atención y coordinación de los diferentes Planes y 
Programas, según lo indicado en este Reglamento: Coordinadores de Etapa, Plan 
Pastoral, Programa BEDA, Delegación Deportiva, Plan TIC, Orientación Educativa y 
Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, etc. 

g) El Secretario levantará acta de las sesiones y decisiones del Equipo Directivo. 
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Art. 22.- El Claustro de Profesores. 

 

El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del 
Centro. Forman parte del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del Centro 
y los orientadores. El Claustro General de Profesores del Centro será presidido por el Director 
Técnico. 

 

Art. 22.1.- Competencias del Claustro de Profesores. 

1. 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 la elaboración del Reglamento de Régimen Interior. 

d) Participar en las líneas pedagógicas del Centro. 

e) Estar informado e informar sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro, 
así como de las normas de organización, funcionamiento y convivencia del Centro. 

f) Estar informado sobre las actividades y servicios complementarios y actividades 
extraescolares del Centro, colaborar en su divulgación y funcionamiento y realizar 
propuestas para su mejora. 

g) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento. 

h) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación 
de los alumnos. 

i) Colaborar en temas de formación permanente y de actualización pedagógica y 
didáctica de los miembros del Claustro. 

j) 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. 

k) Proponer al Equipo Directivo iniciativas en el ámbito de la experimentación pedagógica 
e impulsar su realización. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y fomenten la innovación 
educativa y la mejora de la calidad educativa del Centro. 

m) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones del Centro que se realicen. 

n) Conocer y valorar las acciones o medidas a realizar en el ámbito de la actividad laboral, 
como la seguridad, higiene, autoprotección, riesgos laborales, etcétera, y realizar 
propuestas de mejora. 

o) Conocer las medidas del Centro en el ámbito de la protección de datos personales y 
aquellas que particularmente afectan al docente.  

 

Art. 22.2.- Secciones y competencias de las Secciones. 

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

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

3. 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. 
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b) Coordinar las programaciones de las diversas áreas de conocimiento. 

c) Fijar y coordinar los criterios sobre evaluación y recuperación de los alumnos y los 
criterios de promoción. 

d) Analizar y valorar el funcionamiento general de la correspondiente Etapa, la evolución 
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones de la Etapa que se realicen 
y proponer medidas e iniciativas que fomenten la innovación educativa y la mejora de 
la calidad educativa. 

e) Programar y coordinar las acciones y actividades educativas propias de la 
correspondiente Etapa y colaborar con aquellas comunes o generales en el Centro. 

f) Analizar el estado de la convivencia entre todos los miembros de la correspondiente 
Etapa y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia. 

 

Art. 22.3.- Régimen de funcionamiento. 

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

2. El Claustro de Etapas de Profesores se reunirá por lo menos una vez al trimestre, y siempre 
que se necesite por razones de organización o por el desempeño de sus funciones propias 
recogidas en este Reglamento. 

3. El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 

a) Convoca y preside las reuniones del Claustro General el Director Técnico o en su caso, 
el Director Pedagógico de la correspondiente Etapa. Si el Director General no es 
profesor del Centro podrá participar en las reuniones del Claustro, pero no intervendrá 
en las votaciones. 

b) A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o 
asesoramiento estime oportuno el Director General, el Director Técnico o 
Representante de la Entidad Titular. 

c) 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.  

d) 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. 

e) El Claustro de Profesores quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión 
los dos tercios de sus componentes.  

f) El Claustro tenderá a tomar las decisiones por consenso. Cuando corresponda los 
acuerdos se tomarán por mayoría absoluta (al menos, por el voto favorable de la mitad 
más uno) de los asistentes a la reunión, y si fuera estipulado por el propio Claustro por 
el tema a tratar, las votaciones serán secretas (especialmente cuando se refieran a 
personas o lo solicite un tercio de los asistentes con derecho a voto). En caso de 
empate el voto del Presidente será dirimente. En las elecciones de los representantes 
para el Consejo Escolar bastará la mayoría simple. 

g) Para una mayor eficacia del trabajo en equipo, los profesores pueden organizarse en 
concepto grupal por desempeño de sus funciones o competencias: Equipos de Ciclo, 
Departamentos Didácticos, niveles de tutorías, etc. 

h) Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede 
constancia de los mismos en las actas. 

i) Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados, desde los 
conceptos éticos y el deber de secreto, de acuerdo con la normativa vigente en cuanto 
a la confidencialidad y protección de datos personales. 

j) El Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de su Presidente. 
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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. 

k) Lo señalado en los apartados anteriores será de aplicación a las Secciones del 
Claustro. 

 

 

Art. 23.- El Consejo Escolar del Centro. 

 

El Consejo Escolar del Centro es el máximo órgano de participación de toda la 
Comunidad Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a las enseñanzas regladas 
de régimen general impartidas en el Centro sostenidas con fondos públicos. No tendrá 
competencias sobre los niveles no concertados. 

El Consejo Escolar es el competente para aprobar el Plan de Convivencia del Centro, 
garantizando que en su elaboración hayan participado todos los sectores de la Comunidad 
Educativa, así como que las Normas de Conducta establecidas se adecuen a la realidad del 
centro educativo. Su composición y competencias son las señaladas en el presente 
Reglamento y ejerce sus funciones de acuerdo con la legislación vigente en relación a los 
niveles no concertados. 

En el Centro solo existirá un Consejo Escolar con independencia de las etapas o 
secciones que hubiere.  

 

Art. 23.1.- Composición del Consejo Escolar del Centro. 

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, uno de ellos a propuesta de la Asociación de 
Padres, si lo cree conveniente. 

e) Dos representantes de los alumnos, elegidos por los compañeros (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, siempre y cuando la legislación competente lo exija en el lugar. 

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. 

3. Además, 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. 

4. La elección y nombramiento de los representantes de los profesores, de los padres, de los 
alumnos y del personal de administración y servicios en el Consejo Escolar y la cobertura 
provisional de vacantes de dichos representantes, se realizará conforme a la legislación 
vigente. 
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5. Una vez constituido el Consejo Escolar, se conformarán las diferentes comisiones de 
trabajo. Entre otras posibles, se confirmarán la Comisión Permanente y la Comisión de 
Convivencia. 

 

Art. 23.2.- Competencias del Consejo Escolar del Centro. 

1. Las competencias del Consejo Escolar se limitan a los niveles concertados, y en los 
mismos son: 

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 y evaluar la Programación General Anual y la Memoria Anual, que elaborarán 
el Equipo Directivo. 

d) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, las cuestiones de gestión económica que 
estén prescritas en la legislación vigente. 

e) Intervenir en la designación y cese de los cargos unipersonales de acuerdo con lo 
previsto en el presente Reglamento, si así estuviese atribuido. 

f) Intervenir en la selección y despido del profesorado de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente y en el presente Reglamento. 

g) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos en 
niveles concertados. 

h) Participar en el desarrollo del Proyecto Educativo de Centro, elaborando las directrices 
para la programación y desarrollo de actividades escolares complementarias, 
actividades extraescolares y servicios escolares. 

i) 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. 

j) Informar de las directrices para la programación y desarrollo de las actividades 
escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares en 
niveles concertados. 

k) Aprobar, en su caso, a propuesta de la Entidad Titular, las aportaciones de los padres 
de los alumnos para la realización de actividades extraescolares, y los servicios 
escolares en niveles concertados si tal competencia fuera reconocida por la 
Administración Educativa. 

l) 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) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, tanto en los aspectos 
administrativos como docentes, la evolución del rendimiento escolar y los resultados 
de la evaluación que el Centro o/y las Administraciones Educativas realicen. 

n) Aprobar el Plan de Convivencia del Centro que será elaborado por el Equipo Directivo, 
realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia, así como determinar la 
constitución de la Comisión de Convivencia del Centro. 

o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la 
resolución pacífica de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a 
todas las personas y el trato no discriminatorio atendiendo a los derechos y 
obligaciones recogidos en la legislación vigente y la atención a los valores recogidos 
en el Carácter Propio. 

p) Conocer las correcciones a los alumnos para restaurar la convivencia en el caso de 
alteraciones de la misma de carácter grave y velar para que éstas se atengan a la 
normativa vigente.  
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q) Estudiar las propuestas de programas o acciones realizadas por las diferentes 
Administraciones públicas, colaborar en el desarrollo e implementación de estos 
programas escogidos por la Entidad Titular y el Equipo Directivo y conocer y promover 
los procesos de información y divulgación de los mismos a los correspondientes 
miembros de la Comunidad Educativa. 

r) Designar la Comisión de Gestión del Programa ACCEDE y valorar el informe anual de 
seguimiento sobre la gestión del sistema del préstamo de libros del Centro. 

s) Cuantas otras tenga atribuidas legalmente. 

 

Art. 23.3.- Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar del Centro. 

1. Las reuniones del Consejo Escolar seguirán las siguientes normas de funcionamiento: 

a) 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. 

b) El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión la 
mitad más uno de sus componentes, atendiendo siempre a la normativa vigente. 

c) 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. 

d) 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 con derecho a voto. En caso de empate el voto del 
Presidente será dirimente. 

e) Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede 
constancia de los mismos en las actas. 

f) El Secretario 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 Presidente. 

g) 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. 

h) Los miembros del Consejo están obligados a guardar secreto de los asuntos tratados 
en las reuniones. 

i) 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. 

j) 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. 

k) 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 teniendo en cuenta, en su caso, la normativa general. En este supuesto, se 
cubrirán con los suplentes designados al efecto en el momento de las elecciones y el 
sustituto lo será por el restante tiempo de mandato del sustituido. 

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

m) De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo se podrán constituir 
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Comisiones con la composición, competencias, duración y régimen de funcionamiento 
que se determinen en el acuerdo de creación. 

n) 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, cese o 
despido de los cargos unipersonales o del profesorado. 

2. 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. 

 

Art. 23.4.- Las Comisiones del Consejo Escolar del Centro. 

1. De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo, o por indicación de la 
Administración educativa, se podrán constituir Comisiones con la composición, 
competencias, duración y régimen de funcionamiento que se determinen en el acuerdo de 
creación. 

2. La Comisión Permanente del Consejo Escolar tratará los asuntos propios del Consejo 
Escolar que tengan carácter de urgencia y no haya posibilidad de convocar la reunión 
plenaria. Estará formada por el Director Técnico, un representante de la Entidad Titular, un 
representante de los profesores y un representante de los padres de alumnos. El Secretario 
del Centro asistirá, con voz, pero sin voto, y levantará acta de la sesión. 

a) La Comisión Permanente del Consejo Escolar tendrá que dar la obligada 
información al plenario del Consejo Escolar y de someter, en su caso, a ratificación 
de la decisión tomada. 

3. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar estará formada por el Director Técnico, 
que preside, un representante de la Entidad Titular, un representante de los profesores y 
un representante de los padres de alumnos. 

a) El Director Técnico podrá incluir la participación de aquellos otros miembros que 
se estime oportuno. 

b) Las principales competencias de la Comisión de Convivencia son: 

 Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el 
respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 
deberes, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 
oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

 Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del 
Centro. 

 Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 
observancia de las Normas de Conducta. 

 Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados 
de aplicación de las Normas de Conducta. 

 Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del 
centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

c) La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar vendrá informada 
periódicamente por la Comisión Delegada de Convivencia de cada Etapa. 

4. La Comisión de Gestión del Programa Accede estará compuesta por los siguientes 
miembros o persona en quien deleguen: el Director General y los vocales. Los vocales 
serán: los coordinadores del programa según etapas (Infantil y Primaria y Secundaria), un 
representante del personal docente, un representante del personal de administración y 
servicios, un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y el 
Secretario del centro o persona que realice dicha función. 

a) El Director General podrá incluir la participación de aquellos otros miembros que 



 

 

57 

 

se estime oportuno. 

b) El Director General nombrará dos coordinadores del programa, para Educación 
Primaria y para Educación Secundaria. Los coordinadores se encargarán de 
liderar, supervisar y coordinar el desarrollo del programa. 

c) Las principales competencias de la Comisión de Gestión del Programa Accede 
son: 

 Coordinar a los miembros de la comunidad educativa que participen en la 
gestión del préstamo y asignar las funciones que les correspondan. 

 Elaborar el listado de libros de texto y material curricular que sea necesario 
adquirir cada curso. 

 Decidir sobre los casos que susciten controversias. 

 Determinar el régimen de guarda y custodia de los libros de texto y material 
curricular durante los períodos no lectivos. 

 Organizar la recogida, comprobación, preparación, marcado y distribución de 
los libros de texto y material curricular para su reutilización. 

 Informar a las familias sobre las condiciones de conservación de los libros. 

 Mantener un registro del fondo bibliográfico del centro. 

 Tramitar la inclusión de las normas de utilización y conservación de los libros 
de texto y el material curricular puestos a disposición del alumnado en el 
Reglamento de Régimen Interno. 

 Determinar cuándo la pérdida o deterioro por el alumnado de los libros o 
material curricular prestado sea negligente, a fin de adoptar las medidas 
pertinentes para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar, conforme a 
la normativa reguladora de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid y a su régimen interno. 

 Solicitar al Director del Área Territorial correspondiente que, previo informe del 
Servicio de Inspección Educativa, autorice la sustitución de los libros de texto y 
material curricular antes del periodo de cuatro años. 

 Determinar cuándo procede alargar la vida útil de los libros de texto que estén 
en buen estado. 

 Elaborar un informe explicativo de las causas que han originado un deterioro 
de los libros superior al 10 por 100, a solicitud de la consejería competente en 
materia de Educación. 

 Informar sobre aquellos asuntos de su competencia que sean requeridos desde 
la administración educativa. 

 Elaborar, anualmente, el informe anual de seguimiento sobre la gestión del 
sistema del préstamo de libros que elevará al Consejo Escolar del centro. 

 Distribuir el importe asignado para la renovación de los libros según las 
necesidades del centro docente de cara a dotar suficientemente el banco de 
libros de forma que quede garantizado el acceso de los alumnos beneficiarios 
a todos aquellos que precise cada curso. 

 Solicitar ampliación de la dotación asignada, en caso de considerarla 
insuficiente para atender todas las necesidades del alumnado, emitiendo un 
informe justificativo. 
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TÍTULO 

04 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 

Y ORIENTACIÓN DEL CENTRO 

 

 

Art. 24.- Órganos de coordinación educativa y orientación. 

 

1. Los órganos de coordinación educativa y orientación del Centro son unipersonales y 
colegiados. 

2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa y orientación: el Director Técnico, 
el Director Pedagógico de Etapa, el Coordinador Pedagógico de Etapa (Jefe de Estudios), 
el Coordinador de Ciclo (o Nivel), el Coordinador de Departamento Didáctico, el Tutor, el 
Coordinador del Departamento de Orientación, el Coordinador de Convivencia (Mediador), 
el Coordinador BEDA (Bilingüismo) de Centro, el Coordinador BEDA (Bilingüismo) de 
Etapa, el Coordinador TIC de Etapa, el Coordinador de Pastoral de Etapa, el Delegado 
Deportivo, el Coordinador del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias (DAEC) y el Coordinador de Formación para trabajadores del Centro. 

3. Son órganos colegiados de coordinación educativa y orientación: la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, Equipos Docentes (Equipo de Etapa, Equipo de Ciclo, Equipo 
de Nivel y Equipo de Tutores de un mismo Nivel o Curso), los Departamentos Didácticos, 
el Departamento de Orientación, la Comisión Delegada de Convivencia, el Equipo BEDA, 
el Equipo TIC, el Equipo de Pastoral y Tiempo Libre en sus distintas secciones, la 
Delegación Deportiva y el Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias (DAEC). 

4. Los órganos de coordinación educativa y orientación desarrollarán sus funciones 
promoviendo los objetivos del Carácter Propio de identidad somasca y del Proyecto 
Educativo de Centro y de conformidad con la legalidad vigente. 

5. Si las circunstancias colegiales así lo aconsejaran, una misma persona podrá desempeñar 
las funciones correspondientes a varios cargos, oído el Titular y el Equipo Directivo, 
salvada siempre la normativa legal. 

6. Las competencias de coordinación educativa y orientación del Director Técnico y del 
Director Pedagógico de Etapa quedas recogidas e integradas en sus competencias 
generales explicitadas en este documento. 
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04.1.- ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

 

Art. 25.- El Coordinador Pedagógico de Etapa (o Jefe de Estudios). 

 

Es el profesor que colabora con el Director Pedagógico de la correspondiente Etapa 
en la organización académica, en la organización de actividades educativas, formación y 
convivencia de los alumnos. 

 

Art. 25.1.- Nombramiento y cese del Coordinador Pedagógico de Etapa (o Jefe 
de Estudios). 

1. El Coordinador Pedagógico de Etapa o Jefe de Estudios es un profesor del Centro. Es 
nombrado y cesado por el Director General a propuesta del Director Técnico y oído el 
Director Pedagógico de la correspondiente Etapa. 

2. El nombramiento se hará por cuatro años, prorrogables. 

 

Art. 25.2.- Competencias del Coordinador Pedagógico de Etapa (o Jefe de 
Estudios). 

1. Son competencias del Coordinador Pedagógico de Etapa o del Jefe de Estudios, en su 
correspondiente ámbito: 

a) Coordinar las actividades educativas de etapa y velar por su ejecución desde el 
cumplimiento de los horarios. 

b) Participar en las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

c) Ser oído con carácter previo al nombramiento y según Etapa, de los Coordinadores de 
Ciclo, de los Coordinadores de Departamento y de los Tutores de etapa. 

d) Colaborar con el Director Pedagógico en el cumplimiento de la programación anual y 
su evaluación final mediante la Memoria correspondiente. 

e) Establecer con los Coordinadores de Ciclo o con los Coordinadores de Departamento, 
las directrices generales para la elaboración o modificación de los proyectos 
curriculares de la etapa. 

f) Responder del funcionamiento ordinario de su sección ante el Director Técnico. 

g) Velar para que el profesorado de su sección cumpla con sus obligaciones en lo relativo 
al régimen académico, en comunicación con el Director Pedagógico de la 
correspondiente Etapa. 

h) Organizar las sustituciones del profesorado según el sistema establecido junto con la 
Dirección Pedagógica de la correspondiente Etapa. 

i) Proponer al Director Pedagógico las necesidades de material didáctico de la sección. 

j) Informar al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación, calificación 
y el calendario de exámenes o pruebas, de acuerdo con el Director Pedagógico. 

k) Facilitar la participación de los alumnos de su sección en los órganos y actividades del 
Centro. 

l) Ocuparse en primera instancia de la disciplina y el orden en su sección. 

m) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos 
señalados en el presente Reglamento. 

n) Colaborar con los diferentes órganos colegiados de coordinación educativa y 
orientación para una mayor coordinación con los tutores. 
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o) Coordinar la actuación según Etapa, de los Coordinadores de Ciclo o de los 
Coordinadores de Departamento. 

p) Convocar y presidir, en ausencia del Director Pedagógico o por delegación del mismo, 
las reuniones según Etapa, de la Comisión de Coordinación Pedagógica, del Equipo 
Docente de Ciclo o del nivel. 

q) Sustituir al Director Pedagógico en el caso de necesidad, dentro de su disponibilidad 
horaria. 

r) Junto con los otros Coordinadores Pedagógicos de Etapa, reunirse con el Equipo 
Directivo al inicio del curso escolar para informar sobre el desarrollo de la 
Programación General Anual y el Plan de Convivencia del Centro, sus objetivos, las 
acciones principales, así como al final del año lectivo, para realizar una valoración y 
propuestas de mejora. 

s) Aquellas otras que le encomiende el Director Pedagógico en el ámbito educativo. 

t) Promover favorecer y poner en marcha actividades relacionadas con el carácter propio. 

 

 

Art. 26.- El Coordinador de Ciclo (o Nivel). 

 

Es el profesor que colabora con el Director Pedagógico y con el Coordinador de Etapa 
(o Jefe de Estudios) de la correspondiente Etapa en la organización académica, en la 
organización de actividades educativas, formación y convivencia de los alumnos con especial 
dedicación al Ciclo encomendado. 

La determinación de etapas educativas que contarán con Coordinador de Ciclo 
(Coordinador Pedagógico) o de Nivel compete a la Entidad Titular, atendiendo a la normativa 
educativa vigente y la coyuntura organizativa de cada curso. Puede ser nombrado más de un 
Coordinador de Ciclo en una misma Etapa. 

 

Art. 26.1.- Nombramiento y cese del Coordinador de Ciclo. 

1. El Coordinador de Ciclo o de nivel es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el 
Director General, a propuesta del Director Pedagógico y oído el Director Técnico. 

 

Art. 26.2.- Competencias del Coordinador de Ciclo. 

1. Son competencias del Coordinador de Etapa o del Jefe de Estudios, en su correspondiente 
ámbito: 

a) Participar en la revisión del Proyecto Educativo 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) Colaborar con el Director Pedagógico o Jefe de Estudios en el desarrollo de las 
actividades del Centro. 

c) Coordinar las actividades educativas del Ciclo o Nivel encomendado. 

d) Promover y coordinar, a través de los tutores, el desarrollo del proceso educativo de 
los alumnos del Ciclo o del Nivel. 

e) Convocar y presidir, en ausencia del Director Pedagógico o del Coordinador 
Pedagógico de Etapa o por delegación de los mismos, las reuniones del Equipo 
Docente de Ciclo o del Nivel. 

f) Redactar y realizar las actas de las reuniones del Equipo Docente de Ciclo o Nivel, 
siempre que tenga tiempo asignado para ello, y realizar la lectura de las mismas de la 
reunión anterior al inicio de cada una de ellas para que se aprueben si se considera 
necesario. 
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g) Colaborar con el Director Pedagógico y Coordinador Pedagógico de Etapa para 
favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos 
señalados en el presente Reglamento. 

h) Proponer al Director Pedagógico la dotación del material necesario para el desarrollo 
de las actividades educativas propias de su competencia. 

i) Proponer al Director Pedagógico cuanto considere necesario en orden al 
perfeccionamiento del profesorado. 

j) Plantear las actividades complementarias esporádicas (excursiones, charlas, etc.) 
relacionadas con el currículo, y coordinar la programación y participación en las que el 
Ciclo considere interesantes e informar de las mismas al Director Pedagógico o 
Coordinador Pedagógico de Etapa para organizar las sustituciones que sean 
necesarias. 

k) Informar con al Director Pedagógico o al Coordinador Pedagógico de los problemas, 
necesidades y sugerencias que en el desarrollo educativo se susciten en el Ciclo. 

l) Ser transmisores de las opiniones del Ciclo y de las decisiones que se tomen en las 
reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

m) Asistir a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

n) Coordinar el uso de las dependencias comunes, como son la sala de audiovisuales, 
sala de informática, los laboratorios, la biblioteca, etc., y velar por el mantenimiento y 
la actualización del material respectivo. 

o) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias. 

p) Promover favorecer y poner en marcha actividades relacionadas con el carácter propio. 

 

 

Art. 27.- El Coordinador de Departamento didáctico. 

 

Es el profesor que colabora con el Director Pedagógico y con el Coordinador de Etapa 
(o Jefe de Estudios) de la correspondiente Etapa en la organización académica, en la 
organización de actividades educativas y formación de los alumnos de las materias o áreas 
propias del Departamento encomendado. 

La determinación de etapas educativas que contarán con Coordinadores de 
Departamento didáctico y de Equipos de Departamento compete a la Entidad Titular, a 
propuesta del Director Pedagógico de la correspondiente etapa, atendiendo a la normativa 
educativa vigente y a la situación organizativa de cada curso escolar y Etapa. 

 

Art. 27.1.- Nombramiento y cese del Coordinador de Departamento. 

1. El Coordinador de Departamento didáctico es un profesor del Centro. Es nombrado y 
cesado por el Director General entre los miembros del Departamento, a propuesta del 
Director Pedagógico de la correspondiente Etapa y oído el Director Técnico y el parecer de 
los miembros del Departamento. 

2. La designación del Coordinador del Departamento didáctico recaerá en un profesor que 
reúna las condiciones previstas en la normativa vigente, tanto de carácter académico como 
de organización. 

 

Art. 27.2.- Competencias del Coordinador de Departamento. 

1. Son competencias del Coordinador de Departamento, en su correspondiente ámbito: 

a) Convocar y moderar las reuniones del Departamento. 

b) Coordinar el trabajo del Departamento en la elaboración de las programaciones de las 



 

 

62 

 

áreas 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, atendiendo a la normativa 
educativa vigente. 

c) Coordinar el trabajo educativo interdepartamental, en diálogo con otros Coordinadores 
de Departamento o desde la orientación de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

d) Elaboración, seguimiento y evaluación del plan del Departamento dentro de la 
Programación General Anual. 

e) Supervisar las pruebas de evaluación, los materiales curriculares, el cumplimiento de 
la programación didáctica del Departamento y la correcta aplicación de los criterios de 
evaluación. 

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

g) Elaborar, a principio de curso, las propuestas del Departamento para el Plan de Mejora 
y realizar la Memoria del Departamento a final de curso. 

h) Articular las actividades programadas por el Departamento. 

i) Informar y presentar al Director Pedagógico de etapa las propuestas del 
Departamento. 

j) Formar parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.). 

k) Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento. 

l) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias. 

m) Promover favorecer y poner en marcha actividades relacionadas con el carácter propio. 

 

 

Art. 28.- El Tutor. 

 

El Tutor es cada uno de los profesores a los que se les confía la tutoría de los alumnos 
de un grupo (curso) de entre los docentes que imparten al menos una materia al mismo en la 
etapa correspondiente. Es aconsejable que la presencia del Tutor sea importante en el 
desarrollo semanal de las clases. 

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. Para alcanzar estos objetivos, deberá contar 
con las familias y mantener una fluida relación con el padre, madre o responsable legal de los 
menores tutorizados. La tutoría constituye una de las estrategias fundamentales, 
correspondiente con la visión de la educación en el Centro, en tanto que puede potenciar la 
formación integral del alumno desde el trabajo individual y el colectivo (grupal). 

 

Art. 28.1.- Nombramiento y cese del Tutor. 

1. El Tutor es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el Director General, a 
propuesta del Director Pedagógico de la correspondiente Etapa, oído el Director Técnico. 

2. La designación del Tutor recaerá en un profesor que reúna las condiciones previstas en la 
normativa vigente. 

 

Art. 28.2.- Competencias del Tutor. 

1. Son competencias del Tutor, en su correspondiente ámbito: 

a) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de cada 
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alumno a él confiado. 

b) Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Acción Tutorial y el Plan de 
Orientación para dirigir el aprendizaje de los alumnos, transmitirles valores y ayudarles 
en colaboración con sus padres, a superar sus dificultades. 

c) Conocer la marcha del grupo y las características, peculiaridades y capacidades 
positivas de cada uno de los alumnos, facilitando la integración de los mismos en el 
grupo y en la Etapa, favoreciendo el conocimiento mutuo, el desarrollo de actividades 
participativas, la aceptación de las normas de convivencia y actitudes solidarias. 

d) Apoyar educativamente a los alumnos que tienen y expresan diferentes capacidades 
y talentos, fomentando el respeto a la diversidad y a la dignidad en cuanto persona. 

e) Orientar individualmente, en coordinación con el Equipo de Orientación, al alumno a 
su cargo y desarrollar cuantas labores de información se precisen para la mejora en el 
proceso de aprendizaje y ayudarles a descubrir y potenciar sus posibilidades 
intelectuales, físicas y afectivas, y aceptar las propias circunstancias y limitaciones, 
favoreciendo los procesos de maduración vocacional y de orientación profesional 
propio de cada edad. 

f) Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información sobre los 
alumnos. 

g) Acordar con el Equipo Educativo las medidas de atención a la diversidad, mediante la 
aplicación de refuerzo pedagógico, adaptaciones o diversificaciones curriculares. 

h) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene asignado. 
Coordinar el proceso evaluador de los alumnos, asesorando en el momento oportuno 
sobre su promoción. 

i) Mantener relación personal con los alumnos y sus padres a través de las oportunas 
entrevistas y reuniones periódicas, en el uso de los diferentes medios de comunicación 
que el Centro y la Dirección Pedagógica establezcan para tal finalidad. 

j) Informar a los padres sobre temas relacionados con la educación de sus hijos. 

k) 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 de quien corresponda, a través de las distintas 
herramientas o medios que el Centro y el Director Pedagógico establezcan. 

l) Colaborar con el Director Pedagógico y el Coordinador de Etapa o Jefe de Estudios en 
la creación de un clima de convivencia y disciplina, en el desarrollo de las funciones 
que el Plan de Convivencia del Centro y la normativa educativa vigente establecen. 

m) Acoger y acompañar a los Delegados de los alumnos en sus funciones. 

n) Ayudar a los alumnos nuevos llegados a su clase a integrarse correctamente en la 
marcha del Centro. 

o) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias. 

p) Promover favorecer y poner en marcha actividades relacionadas con el carácter 
propio. 

 

 

Art. 29.- El Coordinador del Departamento de Orientación y Atención a la 
Diversidad. 

 

Es el responsable de los servicios de Orientación y Atención a la Diversidad e impulsa 
y coordina la acción tutorial de acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro. Actuará bajo la 
dependencia directa de los Directores Pedagógicos y en estrecha colaboración con el Equipo 
Directivo. Es un miembro del equipo orientador del Centro que impulsa la acción tutorial y 
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coordina la orientación escolar de los alumnos, preferencialmente es uno de los orientadores 
del Centro. 

Es competencia de la Entidad Titular y se así se considerase necesario, ofrecer como 
servicio complementario para los alumnos y sus familias, otros especialistas en el ámbito de 
la atención psicopedagógica (psicólogo educativo, pedagogo, etcétera), en cuyo caso, su 
labor podrá coordinarse con el Departamento de Orientación Educativa conforme a la 
normativa vigente bajo la supervisión del Coordinador del Departamento de Orientación y 
Atención a la Diversidad. 

 

Art. 29.1.- Nombramiento y cese del Coordinador del Departamento de 
Orientación y Atención a la Diversidad. 

1. El Coordinador del Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad es nombrado 
y cesado por el Director General, a propuesta del Director Técnico, oídos los Directores 
Pedagógicos. 

 

Art. 29.2.- Competencias del Coordinador del Departamento de Orientación y 
Atención a la Diversidad. 

1. Son competencias del Coordinador del Departamento de Orientación y Atención a la 
Diversidad, en su correspondiente ámbito: 

a) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades de 
orientación de la acción educativa del Centro. 

b) Convocar, presidir, dirigir y organizar el Equipo de Orientación, formado por los 
orientadores y los profesionales que atienden los diferentes programas y proyectos del 
Departamento, así como sus actividades y reuniones. 

c) Coordinar y asesorar en los aspectos generales de la función de Orientación y Atención 
a la Diversidad, 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. 

d) Coordinar las diferentes acciones de gestión y de propuestas con las diferentes 
entidades externas al Centro, privadas o públicas, asistiendo a las reuniones de trabajo 
pertinentes, así como el asesoramiento, coordinación, seguimiento y evaluación de 
alumnos con necesidades educativas que sean atendidos, reciban apoyos o participen 
en acciones dependientes de estas entidades en el ámbito escolar. Entre otras, se 
destacan: Inspección educativa, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(E.O.E.P.), Equipo de Atención Temprana (E.A.T.), Unidad de Programas Educativos 
(U.P.E.), Salud Pública, Servicios Sociales (Ayuntamiento), Programas de Absentismo, 
Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (S.A.E.D.), etcétera. 

e) Redactar el plan de actividades del Departamento y la memoria de final de curso. 

f) Junto con miembros del Departamento (uno elegido por ellos mismos, representando 
a cada Proyecto o Nivel concreto), reunirse con el Equipo Directivo al inicio del curso 
escolar para informar sobre el desarrollo del Departamento de Orientación y Atención 
a la Diversidad, las acciones principales, así como al final del año lectivo, para realizar 
una valoración y propuestas de mejora. 

g) Desarrollar programas y planes de orientación con grupos de alumnos. 

h) Los propios como Orientador Educativo de su Etapa, además de la atención individual 
o colectiva a los alumnos y a sus familias. 

i) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Art. 29.3.- Competencias de los Orientadores Educativos. 

1. Son competencias de los Orientadores Educativos, en su correspondiente ámbito: 
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a) Desarrollar programas de orientación y Atención a la Diversidad con grupos de 
alumnos y coordinar las actividades de apoyo y las adaptaciones curriculares 
necesarias para alumnos con necesidades educativas específicas. 

b) Siguiendo los criterios del Equipo Directivo, colaborar activamente en el proceso de 
elaboración, revisión, desarrollo y evaluación del Plan de Acción Tutorial de la etapa, 
con la colaboración de los tutores. 

c) Participar en la elaboración y revisión de los criterios de promoción. 

d) Fijar, junto con los demás miembros del Equipo de Orientación, los criterios 
organizativos, metodológicos y didácticos para el mejor desarrollo del proceso 
educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

e) Asistir a las reuniones de evaluación de los alumnos, dando pautas de orientación. 

f) Asesorar, dar criterios y orientar al profesorado en las necesidades de atención 
individuales y colectivas. 

g) Colaborar con los profesores del Centro en la prevención, detección temprana e 
intervención en los problemas académicos o de integración de los alumnos. 

h) Participar en la elaboración del Consejo Orientador al término de una etapa educativa 
y colaborar en la elaboración del proyecto curricular de etapa. 

i) Colaborar en el proceso de elaboración, revisión, desarrollo, aplicación y evaluación 
del Plan de Convivencia del Centro. 

j) Realizar la orientación académica, profesional y vocacional de los alumnos en las 
etapas que sea necesario. 

k) Realizar la evaluación psicopedagógica, informe y dictamen si procede, del alumno 
que lo precise. 

l) Colaborar en el desarrollo del Plan de Acogida. 

m) Realizar las actuaciones que sean precisas de colaboración y coordinación con 
servicios educativos externos.  

n) Colaborar junto a los tutores, Dirección Pedagógica y Coordinación de Etapa, en la 
prevención y control del absentismo escolar de la Etapa correspondiente y participar 
en las reuniones de Mesa de Centro y Local si procede. 

o) Asesorar al profesorado sobre las medidas de atención a la diversidad: ordinarias y 
extraordinarias, para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumno. 

p) Dar a conocer a las familias las funciones del Equipo de Orientación y orientarlas en 
cuanto a las pautas de actuación tanto en el Centro como en la familia en caso de 
necesidad educativa. 

q) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Pedagógico y el Coordinador del Departamento de Orientación, dentro del ámbito de 
sus competencias. 

 

 

Art. 30.- El Coordinador BEDA (Bilingüismo) de Centro. 

 

La figura del Coordinador BEDA del Colegio es requisito para la participación en este 
Programa y resulta esencial para garantizar la correcta implantación y desarrollo del mismo. 
El Coordinador BEDA de Centro impulsa y coordina el desarrollo del Programa BEDA de 
acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro y dinamiza el proyecto bilingüe autorizado por 
la Comunidad de Madrid. Actuará bajo la dependencia directa de los Directores Pedagógicos 
y coordinará la acción del Equipo BEDA en sus diferentes aspectos educativos. Es un profesor 
del Centro, con acreditación en inglés (mención, especialidad o habilitación). 
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Art. 30.1.- Nombramiento y cese del Coordinador BEDA de Centro. 

1. El Coordinador BEDA de Centro es nombrado y cesado por el Director General, a 
propuesta del Director Técnico, oídos los Directores Pedagógicos. 

2. El Coordinador BEDA de Centro también puede asumir la coordinación BEDA de un Ciclo 
o Etapa. 

 

Art. 30.2.- Competencias del Coordinador BEDA de Centro. 

1. Son competencias del Coordinador BEDA de Centro, en su correspondiente ámbito: 

a) Liderar la planificación y desarrollo de las actividades basadas en los pilares 
fundamentales del programa BEDA. 

b) Coordinar, organizar y supervisar la elaboración del Programa BEDA y del Currículo 
integrado en el marco del Proyecto de Centro.  

c) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico. 

d) Coordinar el Equipo BEDA de Coordinadores BEDA de Etapa, incluido el Coordinador 
BEDA Kids. 

e) Coordinar el Equipo BEDA para la gestión, docentes con desempeño de coordinación 
BEDA por ciclo o etapa.  

f) Coordinar el Equipo BEDA para las actividades educativas, docentes con desempeño 
directo en áreas o materias impartidas en inglés e incluso, otras lenguas. 

g) Coordinar las acciones de mejora del inglés que se desarrollen en el Centro.  

h) Impulsar la formación específica en idiomas del profesorado y del personal del Centro.  

i) Impulsar, divulgar, coordinar y dirigir acciones de carácter intensivo para la mejora del 
aprendizaje del inglés: inmersiones lingüísticas, campamentos, intercambios, 
participación en programas internacionales, etcétera. 

j) Coordinar la gestión de los exámenes de Cambridge y de cualquier prueba interna o 
externa asumida por el Centro.  

k) Organizar el horario lectivo y acompañamiento del Auxiliar de Conversación. 

l) Facilitar la información actualizada sobre el Programa BEDA y el bilingüismo a 
profesores y familias. 

m) Impulsar la participación de los miembros de la Comunidad Educativa en actividades 
del Programa BEDA (jornadas, congresos, etc.), así como la presentación y 
elaboración de proyectos y acciones de buenas prácticas. 

n) Participar en las sesiones de grupos de trabajo del Programa BEDA en representación 
del Centro. Las reuniones de coordinación del Programa BEDA Kids pueden 
corresponder al Coordinador BEDA de la correspondiente Etapa. 

o) Junto con el Equipo de Coordinadores BEDA de Etapa, reunirse con el Equipo Directivo 
al inicio del curso escolar para informar sobre el desarrollo del Programa BEDA y del 
proyecto bilingüe, las acciones principales, así como al final del año lectivo, para 
realizar una valoración y propuestas de mejora. 

p) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
General, Director Técnico o los Directores Pedagógicos, dentro del ámbito de sus 
competencias. 

 

Art. 30.3.- Competencias del Coordinador BEDA de Ciclo o Etapa. 

1. El Coordinador BEDA de Ciclo o Etapa es un docente con desempeño de organización y 
gestión en las actividades del Programa BEDA dentro de su ámbito. 

2. Desarrollan su función bajo la coordinación del Coordinador BEDA de Centro y bajo la 
dirección del Director Pedagógico correspondiente. 
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3. Forman parte del Equipo BEDA de Coordinadores de Ciclo o Etapa: Coordinador BEDA 
Kids (Ciclo I), Coordinador BEDA Kids (Ciclo II), Coordinador BEDA de Educación Primaria 
y Coordinador BEDA de Educación Secundaria y Bachillerato. El Coordinador BEDA de 
Centro también puede asumir la coordinación de un Ciclo o Etapa. 

4. Son competencias de los Coordinadores BEDA de Ciclo o Etapa, en su correspondiente 
ámbito: 

a) Impulsar, organizar, coordinar y evaluar todas aquellas acciones que se desarrollen 
desde el Programa BEDA y que se lleven a cabo en su Ciclo o Etapa. 

b) Coordinarse con el Equipo BEDA para la gestión, con la orientación del Coordinador 
BEDA de Centro.  

c) Coordinar el Equipo BEDA docente para las actividades educativas propias de su Ciclo 
o Etapa. 

d) Impulsar, divulgar, coordinar y dirigir acciones de carácter intensivo para la mejora del 
aprendizaje del inglés en el Ciclo, Etapa o Centro: inmersiones lingüísticas, 
campamentos, intercambios, participación en programas internacionales, etcétera. 

e) Acompañar la gestión de los exámenes de Cambridge y de cualquier prueba interna o 
externa asumida por el Centro para el correspondiente Ciclo o Etapa.  

f) Organizar el horario lectivo, acompañar y orientar al Auxiliar de Conversación en el 
correspondiente Ciclo o Etapa. 

g) Facilitar la información a profesores y familias del correspondiente Ciclo o Etapa. 

h) Junto con el Coordinador BEDA de Centro y el Equipo de Coordinadores BEDA de 
Etapa, reunirse con el Equipo Directivo al inicio del curso escolar para informar sobre 
el desarrollo del Programa BEDA y del proyecto bilingüe, las acciones principales, así 
como al final del año lectivo, para realizar una valoración y propuestas de mejora. 

i) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Técnico o los Directores Pedagógicos, acompañado por el Coordinador BEDA de 
Centro, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

 

Art. 31.- El Mediador de Convivencia de Etapa. 

 

Es el profesor que gestiona y fomenta la mediación como modelo pacífico de 
resolución de conflictos y disputas entre alumnos en el marco escolar en el desarrollo 
educativo del Plan de Convivencia del Centro, potenciado procesos de comunicación y las 
habilidades sociales correspondientes. Actuará bajo la dependencia directa de los Directores 
Pedagógicos y en estrecha colaboración con el Equipo de Tutores. Los procesos de mediación 
escolar complementan aquellos recogidos en el Plan de Convivencia y en este Reglamento, 
no sustituyéndolos en ningún caso. La mediación debe ser implementada como un 
procedimiento institucional donde deben estar implicados la Dirección del Centro, los padres, 
los profesores y los alumnos. El Equipo Directivo se encargará de reconocer y regular la 
mediación en los documentos del centro. 

Inicialmente, las Etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato 
podrán disponer de la figura del Mediador de Convivencia, atendiendo a la circunstancia anual 
organizativa. Además, las actuaciones y los procedimientos se adaptarán a la organización 
de la correspondiente Etapa y a la edad de los alumnos. 

 

Art. 31.1.- Nombramiento y cese del Mediador de Convivencia de Etapa. 

1. El Mediador de Convivencia de Etapa es nombrado y cesado por el Director General, a 
propuesta del Director Técnico, oídos los Directores Pedagógicos. 
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Art. 31.2.- Competencias del Mediador de Convivencia de Etapa. 

1. Desde la adaptación a las necesidades y circunstancias de cada Etapa educativa, son 
competencias del Mediador de Convivencia, en su correspondiente ámbito: 

a) Asesorar y coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de mediación del 
Centro, asumiendo aquellas mediaciones de especial dedicación y seguimiento. 

b) Potenciar la participación, el diálogo y el debate entre los alumnos sobre aquellos 
aspectos propios de la convivencia en el Centro, convocando y gestionando las 
reuniones necesarias con los alumnos seleccionados (Delegados y Subdelegados, 
Equipo de Mediación, etc.). 

c) Divulgar el Plan de Convivencia y fomentar el modelo de mediación en la Etapa 
correspondiente, interviniendo en procesos de conflictos o disputas concretos. 

d) Formarse y formar a otros, docentes y alumnos, en el modelo de mediación escolar, 
fomentando la participación en un Equipo de Mediación y coordinando el mismo. 

e) Informar y comunicar a los miembros de la Comunidad Educativa necesarios las 
distintas acciones desarrolladas en el caso concreto de un proceso de mediación, así 
como los principales acuerdos y su seguimiento. 

f) Informar al Director Pedagógico sobre el desarrollo de las acciones generales y 
concretas desarrolladas y atendidas, así como a la Comisión Delegada de Convivencia 
de Etapa y la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

g) Potenciar la formación en valores y actitudes de interés y respeto por los otros.  

h) Participar activamente en el desarrollo del Plan de Convivencia, Programa “CAS contra 
el acoso” y los diferentes programas o proyectos que se lleven a cabo en este marco, 
realizando las correspondientes evaluaciones, informes y propuestas de mejora. 

i) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

 

Art. 32.- El Coordinador TIC de Etapa. 

 

Es el responsable de la gestión e implantación de las nuevas tecnologías de la Etapa 
correspondiente, bajo la supervisión del Director Pedagógico y acompañado por el 
Coordinador TIC de Centro. La orientación de su labor vendrá realizada desde la planificación, 
seguimiento y revisión del Equipo TIC, bajo la coordinación del Coordinador TIC de Centro y 
la supervisión del Director Pedagógico en el desempeño de sus funciones. 

 

Art. 32.1.- Nombramiento y cese del Coordinador TIC de Etapa. 

1. El Coordinador TIC de Etapa es nombrado y cesado por el Director General, a propuesta 
del Director Técnico, oídos los Directores Pedagógicos y el Coordinador TIC de Centro. 

2. El Coordinador TIC de Centro también puede asumir la Coordinación TIC de un Ciclo o 
Etapa. 

 

Art. 32.2.- Competencias del Coordinador TIC de Etapa. 

1. Son competencias del Coordinador TIC de Etapa, en su correspondiente ámbito: 

a) Coordinar y revisar el funcionamiento de las TIC en la Etapa correspondiente. 

b) Dinamizar el buen uso de las TIC en la Etapa tanto a nivel pedagógico como de gestión 
y comunicación interna y externa. 

c) Impulsar el uso educativo de las TIC y el adecuado uso de las mismas, desde el 
fomento por el respeto a las normativas vigentes y atendiendo al Plan de Convivencia 
en lo relacionado con estas tecnologías. 
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d) Informar al Director Pedagógico y al Coordinador TIC de Centro sobre las necesidades 
que surgen para la adecuada elaboración de los presupuestos. 

e) Proponer al Director Pedagógico y al Coordinador TIC de Centro iniciativas de 
formación para el personal de la Etapa correspondiente. 

f) Colaborar en la realización del inventario de forma sistemática, periódica y actualizada 
y realizar el análisis de necesidades de la Etapa correspondiente relacionadas con las 
TIC, elevando informes y propuestas al Coordinador TIC de Centro y al Director 
Pedagógico. 

g) Junto con el Coordinador TIC de Centro y el Equipo de Coordinadores TIC de Etapa 
(uno de cada Etapa), reunirse con el Equipo Directivo al inicio del curso escolar para 
informar sobre el desarrollo del Plan TIC, las acciones principales, así como al final del 
año lectivo, para realizar una valoración y propuestas de mejora. 

h) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Técnico, el Director Pedagógico y el Coordinador TIC de Centro, dentro del ámbito de 
sus competencias. 

 

 

Art. 33.- El Coordinador de Pastoral de Etapa. 

 

Es el profesor responsable de animar y coordinar la acción pastoral escolar en la Etapa 
correspondiente en la que desempeña su labor docente, según el Plan de Pastoral del Centro, 
en conformidad con las orientaciones del Equipo Directivo, de la Entidad Titular y de la Iglesia. 
Desarrolla su función orientado por el Coordinador General de Pastoral y la Dirección 
Pedagógica correspondiente. Es importante que forme parte del Equipo de Pastoral y Tiempo 
Libre del Centro, pudiendo desempeñar varias funciones o tareas en la organización del 
mismo. 

Es la persona que en concordancia con la Iglesia Católica y su doctrina, comprometida 
con el Carácter Propio con su identidad somasca y el Proyecto Educativo del Centro, concreta 
el Plan de Pastoral en la correspondiente Etapa, apoyada por el Equipo de Pastoral y Tiempo 
Libre y en el ámbito escolar, por el profesorado de Religión Católica. Acompaña la acción 
evangelizadora en la pastoral educativa y en la pastoral social, según el carisma de San 
Jerónimo Emiliani y en comunión con la Congregación de los Padres Somascos. 

 

Art. 33.1.- Nombramiento y cese del Coordinador de Pastoral de Etapa. 

1. El Coordinador de Pastoral de Etapa es nombrado y cesado por el Director General, a 
propuesta del Coordinador General de Pastoral, en consenso con el Director Pedagógico 
correspondiente. 

2. El Coordinador General de Pastoral también puede asumir la Coordinación de Pastoral de 
una Etapa. 

 

Art. 33.2.- Competencias del Coordinador de Pastoral de Etapa. 

1. Son competencias del Coordinador de Pastoral de Etapa, en su correspondiente ámbito: 

a) Colabora en el diseño del Plan Pastoral del Centro, coordinando y animando la 
programación y desarrollo de las actividades pastorales de la acción educativa en la 
Etapa correspondiente, tanto escolar como extraescolar, dentro de su ámbito. 

b) Animar la concordancia del Plan Pastoral del Centro en su desarrollo en su Etapa con 
la Iglesia Católica y su doctrina, con el Carácter Propio somasco y el Proyecto 
Educativo del Centro 

c) Participar en las reuniones que le sean propias del Equipo de Pastoral del Centro en 
sus diferentes competencias y sectores: Consejo de Pastoral, Pastoral Escolar, 
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Pastoral y Tiempo Libre y Pastoral Social. 

d) Coordinarse con el grupo de profesores que impartan Religión Católica 
(Departamento), sin menoscabo de las funciones propias de otros cargos de gestión y 
coordinación educativa, impulsando el desarrollo del Plan Pastoral en la Etapa. 

e) Buscar, integrar y conducir a nuevos agentes de Pastoral y preocuparse de su 
formación, dando especial importancia a los educadores y trabajadores del Centro y 
acompañando a los jóvenes del Colegio. 

f) Colaborar en la divulgación e información a través de los medios de comunicación 
establecidos por el Centro (web del Centro, redes sociales, tablones de anuncios, 
comunicados, etc.) de aquello que afecte a su ámbito. 

g) Junto con el Equipo de Coordinadores de Pastoral de Etapa y si así se decidiese, de 
una representación de profesores de Religión Católica (elegido entre ellos mismos) por 
Etapa, reunirse con el Equipo Directivo al inicio del curso escolar para informar sobre 
el desarrollo del Plan Pastoral, las acciones principales, así como al final del año lectivo, 
para realizar una valoración y propuestas de mejora. 

h) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
General o el Coordinador General de Pastoral, oído el Director Pedagógico de la Etapa 
correspondiente, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

 

Art. 34.- El Delegado Deportivo de Centro. 

 

El deporte escolar necesita una organización eficaz, bien integrada y coordinada con 
el resto de la estructura del Centro, tanto en el ámbito escolar como extraescolar. Esta labor 
recae en la figura del Delegado Deportivo de Centro y puede ser asumida por más de una 
persona. El desempeño de esta función o de algunas de las tareas que le son propias, podrá 
ser realizado en el desarrollo del horario de la jornada escolar, tanto en horario lectivo como 
no lectivo, bajo la supervisión de la correspondiente Dirección Pedagógica. 

El Delegado Deportivo de Centro es el responsable del deporte extraescolar y de la 
organización de las propuestas deportivas escolares recogidas en la Programación General 
Anual de la correspondiente Etapa, de acuerdo con Proyecto Educativo de Centro y su 
Carácter Propio somasco. El Equipo de Dirección y los Delegados Deportivos de Centro, 
responsables de la organización de los deportes, marcan las grandes líneas de orientación 
del deporte colegial, así como las decisiones importantes respecto al mismo, destacando su 
función educativa. 

En la tradición del Colegio Apóstol Santiago se ha otorgado una gran importancia a la 
educación a través del deporte, desarrollando acciones que generan vivencias de Comunidad 
Educativa. Por ello, esta práctica se ha integrado absolutamente en la propuesta educativa y 
en el Proyecto Educativo del Centro. El deporte educativo debe ir en consonancia con el 
Carácter Propio somasco del Centro y debe impulsar los valores sociales positivos y 
constructivos necesarios para el adecuado desarrollo integral del menor, individual y 
colectivamente. 

 

Art. 34.1.- Nombramiento y cese del Delegado Deportivo de Centro. 

1. El Delegado Deportivo de Centro es nombrado y cesado por el Director General, a 
propuesta del Director Técnico, oídos los Directores Pedagógicos. 

 

Art. 34.2.- Competencias del Delegado Deportivo de Centro. 

1. Son competencias del Coordinador BEDA de Centro, en su correspondiente ámbito: 

a) Fomentar la práctica deportiva entre los alumnos del Colegio respondiendo, en la 
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medida de lo posible, a la demanda de los mismos. 

b) Impulsar los valores educativos del deporte velando por el cumplimiento de los 
principios educativos del Ideario somasco del Centro, tanto entre entrenadores, 
deportistas, padres y todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

c) Impulsar la elaboración de un Proyecto Deportivo de Centro. 

d) Coordinar al personal docente en el desarrollo del deporte escolar y su vinculación con 
el extraescolar y sus diferentes actividades, en comunicación con el Director Técnico 
y el Equipo Directivo. 

e) Favorecer el desarrollo y la participación de los alumnos en las disciplinas deportivas 
presentes en el deporte extraescolar del Centro y sus eventos deportivos, desde la 
coordinación con los monitores, profesores, colaboradores y otras entidades que 
desarrollen estas actividades. 

f) Impulsar y coordinar la participación en las competiciones deportivas propuestas por 
el Centro y otras entidades locales o autonómicas, en sus diferentes categorías, 
teniendo siempre presente las líneas fundamentales del deporte escolar del Centro. 

g) Planificar, gestionar, coordinar y revisar las diferentes actividades deportivas propias 
del Proyecto deportivo (jornadas de cross escolar, ligas escolares, Olimpiada, jornadas 
de atletismo, etc.), así como aquellas recogidas en la Programación General Anual de 
cada Etapa. 

h) Promover la vinculación de entrenadores, colaboradores y entidades deportivas y de 
la Asociación de Madres y Padres, al proyecto deportivo del Centro y sus propuestas. 

i) Hacer un seguimiento de todos los equipos y de sus monitores y entrenadores, 
especialmente aquellos de reciente incorporación. 

j) Favorecer la comunicación y coordinación con entidades deportivas y de gestión del 
deporte. 

k) Favorecer que toda la organización deportiva sea estable, apoyando la sostenibilidad 
económica con ingresos o con materiales deportivos de entidades privadas 
colaboradoras, así como el apoyo de posibles subvenciones públicas. 

l) Proponer mejoras en las instalaciones deportivas y supervisar su adecuado uso en el 
desarrollo de las actividades deportivas bajo su competencia. 

m) Supervisar las inversiones de materiales, compras, equipaciones, y todo cuanto tenga 
relación con la realización de las actividades deportivas en el Colegio, así promover su 
uso adecuado. 

n) Fomentar un plan de formación para los entrenadores y colaboradores deportivos, 
tanto en su función educativa como técnica.  

o) Informar periódicamente a la Dirección del Colegio sobre el desarrollo y funcionamiento 
del deporte colegial. 

p) Junto con el Equipo de Delegados Deportivos y si así se decidiese, de una 
representación de profesores de Educación Física (elegido entre ellos mismos) por 
Etapa, reunirse con el Equipo Directivo al inicio del curso escolar para informar sobre 
el desarrollo del Programa Deportivo del Centro, las acciones principales, así como al 
final del año lectivo, para realizar una valoración y propuestas de mejora. 

q) Decidir las medidas disciplinarias, en comunicación con el Equipo Directivo, conforme 
al Plan de Convivencia y la normativa educativa vigente. 

j) Informar a la Comunidad Educativa de todo lo relacionado con el deporte. 

k) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
General, el Director Técnico o los Directores Pedagógicos, dentro del ámbito de sus 
competencias. 
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Art. 35.- El Coordinador del Departamento de Actividades Extraescolares 
y Complementarias (DAEC). 

 

El centro organiza anualmente una oferta de actividades complementarias esporádicas 
o puntuales (de un día o de más de un día), de actividades extraescolares y de servicios 
complementarios como parte de su propuesta educativa vinculada a su Carácter Propio, 
Proyecto Educativo, a la mejora de la calidad de la enseñanza y la formación integral de los 
alumnos, conforme las normas del Reglamento de Régimen Interior del Centro y las 
disposiciones específicas que las regulen, bajo la autoridad de los responsables de dichas 
actividades y servicios. 

El Coordinador del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias 
es la figura encargada de coordinar el Departamento y sus actividades y servicios. Esta figura 
puede ser desempeñada por más de una persona e incluso, una comisión o equipo. 

Compete a la Entidad Titular la decisión de no nombrar a un responsable concreto, en 
cuyo caso, la organización del DAEC y de sus actividades y servicios recaerá en el Equipo 
Directivo, apoyado para la gestión de esta tarea en la Administración y Secretaría del Centro. 

 

Art. 35.1.- Nombramiento y cese del Coordinador del DAEC. 

1. El Coordinador del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias es la 
persona 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. 

2. Esta función vendrá desempeñada preferencialmente por un docente para la coordinación 
de actividades extraescolares y obligatoriamente para la gestión de actividades y servicios 
complementarios desarrollados en horario escolar lectivo. 

3. El DAEC puede ser coordinado por un pequeño grupo o comisión, en el que al menos, un 
miembro debe ser un profesor. 

4. El Coordinador del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias cesa 
en sus funciones al producirse una de las causas siguientes: 

a) Renuncia motivada, aceptada por el Director General. 

b) A propuesta razonada del Equipo Directivo o de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica en caso de corresponder a una Etapa, con audiencia del interesado. 

 

Art. 35.2.- Competencias del Coordinador del DAEC. 

1. Son competencias del Coordinador del DAEC, en su correspondiente ámbito: 

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) Supervisar el cumplimiento de las diferentes normativas vigentes para todas y cada 
una de las actividades y servicios propios del DAEC. 

d) 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. 

e) Coordinarse con los diferentes responsables o equipos de las propuestas educativas 
comunes o vinculadas a este Departamento. 

f) Proporcionar al alumnado y a sus familias la información relativa a las actividades del 
Departamento. 
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g) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas del Centro. 

h) Colaborar en la coordinación o asumir la misma, en la organización de los viajes de 
estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen con los 
alumnos, desde la comunicación y organización conjunta con los correspondientes 
Directores Pedagógicos o responsables educativos de estas propuestas. 

i) Presentar al Director General y al Equipo Directivo un informe trimestral sobre el 
desarrollo de las actividades y servicios del DAEC. 

j) Elaborar una memoria final de curso con las actividades realizadas y servicios 
complementarios implementados. 

k) Solicitar de los responsables de cada actividad y servicio una evaluación de la misma. 

l) Presentarle propuestas al Equipo Directivo para la relación e intercambio de 
actividades. 

m) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
General, el Director Técnico o los Directores Pedagógicos, dentro del ámbito de sus 
competencias. 

 

 

Art. 36.- El Coordinador de Formación para trabajadores del Centro. 

 

Es el responsable de los planes específicos de formación para trabajadores del Centro 
junto con el Equipo Directivo, con el que compartirá los objetivos formativos y las principales 
propuestas. Esta labor puede ser desempeñada por más de una persona e incluso, una 
comisión o equipo. Debe conocer la normativa específica vigente y las características 
laborales del personal docente y no docente necesarias para el adecuado desarrollo de su 
actividad. 

Compete a la Entidad Titular la decisión de no nombrar a un responsable concreto, en 
cuyo caso, la organización de la formación para trabajadores del Centro y la revisión de la 
formación actualizada del personal externo recaerá en el Equipo Directivo, apoyado para la 
gestión de esta tarea en la Administración y Secretaría del Centro. 

 

Art. 36.1.- Nombramiento y cese del Coordinador de Formación. 

1. El Coordinador de Formación para trabajadores del Centro es la persona cuya misión es la 
de coordinar y organizar la formación anual para los mismos. Es nombrado por el Director 
General, a propuesta del Director Técnico, oído el parecer del Equipo Directivo. 

2. El Coordinador de Formación para trabajadores del Centro cesa en sus funciones al 
producirse una de las causas siguientes: 

a) Renuncia motivada, aceptada por el Director General. 

b) A propuesta razonada del Equipo Directivo, con audiencia del interesado. 

 

Art. 36.2.- Competencias del Coordinador de Formación. 

1. Son competencias del Coordinador del DAEC, en su correspondiente ámbito: 

a) Gestionar y coordinar junto con el Equipo Directivo la formación en el Centro y los 
planes que se lleven a cabo. 

b) Proponer al Equipo Directivo iniciativas de formación para el personal del Centro, 
recogiendo de forma sistemática las propuestas y atendiendo a todos los sectores del 
Centro. 

c) Difundir las propuestas formativas internas y externas entre el personal del Centro, 
informando las actividades de formación que les afecten. 

d) Gestionar los recursos formativos que vayan surgiendo contactando con los 
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organismos competentes, en colaboración con la Administración y Secretaría del 
Centro. 

e) Hacer aportaciones al Plan de mejora del Centro sobre la formación del personal. 

f) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
General y el Equipo Directivo, dentro del ámbito de sus competencias. 
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04.2.- ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

 

Art. 37.- La Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) es el órgano asesor y de 
coordinación de la Dirección Técnica y Pedagógica en el ámbito de la Etapa. Su finalidad es 
responsabilizarse con la Dirección de la tarea educativo-pastoral de las Etapas existentes en 
el Centro.  

 

Art. 37.1.- Composición de la Comisión Pedagógica. 

1. La Comisión Pedagógica, atendiendo a la diversidad organizativa de cada Etapa, está 
integrada en su convocatoria ordinaria, por: 

a) El Director Técnico. 

b) El Director Pedagógico. 

c) El Coordinador de Etapa. 

d) Los Coordinadores de Ciclo o Departamentos convocados por el Director Pedagógico. 

e) El Orientador del Centro, en la Etapa que cuenten con esta figura. 

2. Pueden participar de forma extraordinaria y siempre que sean convocados por el Director 
Pedagógico, atendiendo a la diversidad organizativa de cada Etapa, otros coordinadores o 
responsables de proyectos, programas o servicios, como el Coordinador de Pastoral, 
Coordinador BEDA de Etapa, Delegado Deportivo, etc. 

 

Art. 37.2.- Competencias de la Comisión Pedagógica. 

1. Son competencias de la Comisión Pedagógica: 

a) Coordinar toda la acción educativo-pastoral de la Etapa correspondiente. 

b) Participar activamente en la coordinación de las acciones educativo-pastorales 
comunes a todo el Centro. 

c) Responsabilizarse de las decisiones de los diversos órganos de gestión y de gobierno, 
en el ámbito de la dirección pedagógica. 

d) Establecer las directrices generales para coordinar la elaboración, revisión y desarrollo 
de los proyectos curriculares de etapa. 

e) Analizar e informar al Claustro sobre la coherencia entre el Proyecto Educativo de 
Centro, los Proyectos Curriculares de Etapa, la Programación General Anual y los 
Programas de Atención a la Diversidad que el Centro establezca. 

f) Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular, 
la Programación General Anual y las Programaciones de Aula. 

g) Establecer las directrices generales para la elaboración de las Programaciones de 
Aula, las Programaciones Didácticas de los Departamentos, del Plan de Acción Tutorial 
y de los distintos Planes o Programas específicos, así como de las adaptaciones 
curriculares incluidas en el Proyecto Curricular. 

h) Proponer al Claustro de profesores el plan de evaluación de los Proyectos Curriculares 
de Etapa. 

i) Canalizar las necesidades de formación del profesorado y colaborar con el Equipo 
Directivo en la coordinación de las actividades formativas y en la evaluación de la 
práctica docente del profesorado, en relación con el desarrollo del Proyecto Curricular. 

j) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 
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calificación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con el 
Director Pedagógico. 

k) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Técnico o por el Director Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Art. 37.3.- Régimen de funcionamiento de la Comisión Pedagógica. 

1. Las reuniones de la Comisión Pedagógica seguirán las siguientes normas de 
funcionamiento: 

a) El Director Técnico es quien la convoca y preside y en su ausencia o por delegación 
del mismo, lo hará el Director Pedagógico de la Etapa. 

b) Se reunirá, al menos una vez al mes, y siempre que la convoque el Director Técnico o 
el Director Pedagógico. El calendario de las reuniones ordinarias previstas se 
concretará anualmente y se recogerá en los documentos de planificación de la Etapa. 

c) Un miembro de la comisión actuará como secretario para redactar y custodiar las 
correspondientes actas. 

 

 

Art. 38.- Equipos Docentes: Etapa, Ciclo, Nivel (Curso o grupo) y Tutores 
(Nivel o Curso). 

 

El profesorado en el desarrollo de su labor educativa, entre otras posibles 
organizaciones, se agrupa en Equipos Docentes. Estos Equipos forman parte de la estructura 
organizativa a través de los cuales se articula el trabajo del profesorado que tiene a su cargo 
la educación y evaluación de los alumnos de una Etapa, de un mismo Ciclo, de un mismo 
Nivel o Curso y de un mismo Curso o Grupo. En todos ellos, el docente podrá estar presente 
como profesor o como profesor Tutor del grupo.  

A cada uno de estos Equipos le corresponde, de acuerdo con la Dirección Técnica y 
la Dirección Pedagógica de la Etapa correspondiente, programar y desarrollar toda la acción 
educativa-pastoral en el espacio educativo correspondiente. Para ello, se organizan diferentes 
Equipos Docentes: Equipo de Etapa, Equipo de Ciclo, Equipo de Nivel (Curso o grupo) y 
Equipo de Tutores (Nivel o Curso). La participación en cada uno de ellos y el desarrollo de las 
competencias que le son propias corresponderá a la presencia activa en dichos espacios 
educativos. 

El carácter de Centro integrado conlleva la necesaria coordinación académica y 
organizativa entre las diferentes Etapas. Desde la Dirección Técnica y el Equipo Directivo se 
fomentará y organizarán los espacios de trabajo necesarios para esta coordinación entre 
Equipos Docentes, Departamentos Didácticos, Equipos docentes específicos (BEDA, 
Deportes, TIC, Pastoral y Tiempo Libre, etc.) de las distintas Etapas educativas. 

 

Art. 38.1.- Composición de los Equipos Docentes. 

1. El Equipo Docente de Etapa, de Ciclo, de Nivel o de Tutores (Nivel o Curso) está integrado 
por los profesores del respectiva Etapa, Ciclo, Curso o Grupo correspondiente. 

2. En algunas reuniones, condicionados por circunstancias determinadas y por invitación 
explícita del Director Técnico o del Director Pedagógico, puede ampliarse la convocatoria 
a otros docentes o personal del Centro. 

3. En el desarrollo de reuniones de organización y coordinación entre las diferentes Etapas, 
los miembros participantes será elegidos en función de su cargo o elegidos por el Director 
Técnico o Director Pedagógico correspondiente. 
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Art. 38.2.- Competencias de los Equipos Docentes. 

1. Son competencias de los Equipos Docentes, en sus correspondientes ámbitos: 

a) Desarrollar el trabajo interdisciplinar de la Etapa, Ciclo o Nivel (Curso o Grupo) 
correspondiente. 

b) Proponer a la Comisión de Coordinación Pedagógica correspondiente los planes 
generales de evaluación para la Etapa, Ciclo o Nivel (Curso o Grupo). 

c) Colaborar con el Departamento de Orientación Educativa en la elaboración, en los 
diferentes niveles educativos, de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones 
curriculares. 

d) Proponer, a la Comisión de Coordinación Pedagógica, iniciativas y experiencias 
pedagógicas y didácticas para la Etapa, Ciclo o Nivel (Curso o Grupo). 

e) Evaluar a los alumnos y decidir sobre su promoción. 

f) Colaborar en el buen funcionamiento de las actividades complementarias (esporádicas 
o intensivas) y extraescolares y servicios complementarios. 

g) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas que tiene encomendadas, 
siguiendo las directrices generales establecidas por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

h) En la coordinación pedagógica entre las distintas Etapas o de actividades concretas 
comunes, desarrollar el trabajo interdisciplinar de Centro o entre las Etapas 
correspondientes. 

i) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias. 

j) Promover favorecer y poner en marcha actividades relacionadas con el carácter propio. 

 

Art. 38.3.- Régimen de funcionamiento de los Equipos Docentes. 

1. Las reuniones de los Equipos Docentes vendrán sujetas a diferentes posibilidades en 
cuanto a su convocatoria: 

a) Reuniones ordinarias, sujetas en cuanto a su planificación a lo recogido en la 
Programación General Anual de la correspondiente Etapa para su calendario, horario 
o periodicidad. De ordinario, ser reunirán al menos en una ocasión por trimestre o 
Evaluación. 

b) Reuniones extraordinarias, convocadas por el Director Técnico o el Director 
Pedagógico de la correspondiente Etapa. 

c) Reuniones ordinarias (programadas) o extraordinarias, convocadas por el Director 
Técnico en consenso con los Directores Pedagógicos de las correspondientes Etapas, 
para la coordinación entre distintas Etapas. 

2. Salvo en los temas ordinarios que periódicamente se traten, será de utilidad conocer 
previamente los contenidos a desarrollar en la reunión de trabajo. Por ello, se recogerán 
en la convocatoria previa de la misma los temas principales a tratar. 

3. Las reuniones de los Equipos Docentes seguirán las siguientes normas de funcionamiento: 

a) Equipo Docente de Etapa.- El Director Técnico o el Director Pedagógico es quien la 
convoca y preside y en su ausencia o por delegación del mismo, lo hará el Coordinador 
de Etapa. 

b) Equipo Docente de Ciclo.- El Director Pedagógico es quien la convoca y preside y en 
su ausencia o por delegación del mismo, lo hará el Coordinador de Ciclo. 

c) Equipo Docente de Nivel (Curso o Grupo).- El Director Pedagógico es quien la convoca 
y preside y en su ausencia o por delegación del mismo, lo hará el Coordinador de Etapa 
o el Coordinador de Ciclo. La presencia de los docentes Tutores correspondientes al 
fin de la reunión será prioritaria en la organización de las mismas. 
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d) Equipos para la coordinación de acciones educativas entre Etapas.- El Director 
Técnico es quien convoca, siendo presidida por el docente que desempeñe la labor 
más general dentro de ese ámbito y en el desarrollo de sus competencias. 

 

 

Art. 39.- Los Departamentos Didácticos. 

 

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. 

  

Art. 39.1.- Composición de los Departamentos Didácticos. 

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

2. La creación y modificación de los Departamentos compete a la Entidad Titular, oído el 
Equipo Directivo. Se reflejará en el organigrama del Centro. La creación y modificación de 
los Departamentos se ajustará a la normativa vigente. 

3. Cada Departamento tendrá un Coordinador de Departamento, que desarrollará sus 
funciones conforme a sus competencias recogidas en este Reglamento. 

 

Art. 39.2.- Competencias de los Departamentos Didácticos. 

1. Son competencias de los Equipos Docentes, en sus correspondientes ámbitos: 

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 del Departamento 
y 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 y las instrucciones del Director Pedagógico, desde la coordinación y 
dirección del Coordinador del Departamento Didáctico, y de acuerdo con las directrices 
generales del Proyecto Educativo de Centro. 

c) Elaborar, al final del curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 
Programación Didáctica o de las pruebas de evaluación internas o externas, los 
resultados obtenidos y que recoja propuestas de mejora factibles dentro de su ámbito 
de competencias. 

d) Garantizar la coherencia de las Programaciones de las áreas, materias o asignaturas 
a lo largo de toda la Etapa. 

e) Implementar planes o programas para la mejora de los resultados académicos desde 
la planificación previa y evaluación continua. 

f) Promover la investigación educativa, la innovación pedagógica y el perfeccionamiento 
de sus miembros. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica. 

h) Hacer propuestas al Equipo Directivo para el equipamiento de materiales didácticos y 
curriculares. 

i) 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. 

j) Organizar y realizar actividades educativas con los alumnos como complemento de la 
enseñanza de aula, desde la colaboración necesaria entre los miembros del 
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Departamento y si fuera necesario, interdepartamental. 

k) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos con materias pendientes, 
así como los materiales u orientaciones previos. 

l) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que la Dirección del 
Centro formule al Departamento y dictar los informes correspondientes. 

m) Elaborar, al final del curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 
programación didáctica y los resultados obtenidos. 

n) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Técnico o el Directo Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Art. 39.3.- Régimen de funcionamiento de los Departamentos Didácticos. 

1. Las reuniones de los Departamentos Didácticos vendrán sujetas a diferentes posibilidades 
en cuanto a su convocatoria: 

a) Reuniones ordinarias, sujetas en cuanto a su planificación a lo recogido en la 
Programación General Anual de la correspondiente Etapa para su calendario, horario 
o periodicidad. De ordinario, ser reunirán al menos en una ocasión por trimestre o 
Evaluación. 

b) Reuniones extraordinarias, convocadas por el Director Técnico o el Director 
Pedagógico de la correspondiente Etapa. 

c) Reuniones interdepartamentales, convocadas por el Director Técnico o el Director 
Pedagógico de la correspondiente Etapa, en las que se propondrán a todos los 
miembros de los Departamentos, a sus Coordinadores o a algunos de sus miembros. 

 

 

Art. 40.- El Departamento de Orientación Educativa y Atención a la 
Diversidad. 

 

El Departamento de Orientación Educativa está bajo la supervisión del Coordinador 
del Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad. En el mismo, se integran todos 
los Tutores y el personal especializado, y es el responsable de coordinar los procesos de 
orientación de los alumnos (proceso personal, escolar, profesional y vocacional), según sus 
capacidades e intereses y de apoyar su proceso de enseñanza desde la acción tutorial (Plan 
de Acción Tutorial) y la atención a la diversidad y a la diferencia de capacidades y talentos 
(Plan de Atención a la Diversidad). Además, fomenta y coordina la formación continua de los 
docentes para la atención a la diversidad. 

El Centro atiende a la diversidad del alumnado con diferentes medidas educativas que 
la Administración educativa concreta anualmente de forma concertada y el propio Centro a su 
vez, en la sección privada. El Departamento de Orientación Educativa y Atención a la 
Diversidad desarrolla estas medidas, organizando al equipo correspondiente y las acciones 
indicadas. Entre otras, entendiendo que estos proyectos funcionan con la temporalidad y 
condiciones que marcan la Administración, destacan: Aula de Enlace, Programa de 
Compensación Educativa, Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, Atención 
al alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades intelectuales y 
medidas ordinarias de Atención a la Diversidad. 

Es competencia de la Entidad Titular ofrecer como servicio complementario para los 
alumnos y sus familias si así se considerase necesario, otros especialistas en el ámbito de la 
atención psicopedagógica (psicólogo educativo, pedagogo, etcétera), en cuyo caso, su labor 
podrá coordinarse con el Departamento de Orientación Educativa conforme a la normativa 
vigente bajo la supervisión del Coordinador del Departamento de Orientación y Atención a la 
Diversidad. 
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Art. 40.1.- Composición del Departamento de Orientación Educativa. 

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

a) El Coordinador del Departamento de Orientación. 

b) El Director Técnico o el Director Pedagógico de la Etapa. 

c) Los Orientadores Educativos de Etapa. 

d) Los profesores que atienden los programas específicos del Departamento. 

e) Los Tutores, en atención al Plan de Acción Tutorial. 

2. Según las circunstancias, el Equipo Directivo podrá acordar que haya un Equipo de 
Orientación en Educación Infantil y Primaria y otro en Secundaria u otros niveles, presididos 
por el mismo Coordinador de Departamento de Orientación Educativa y Atención a la 
Diversidad, para asegurar la unidad y la continuidad de la acción orientadora en el Centro 
y la mejor atención a los alumnos que participan en programas presentes en varias Etapas. 

 

Art. 40.2.- Competencias del Departamento de Orientación Educativa. 

1. Son competencias del Departamento de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad, 
en su correspondiente ámbito: 

a) Elaborar propuestas para el plan del Departamento, una programación y la memoria al 
final del curso y una planificación para el desarrollo de la acción educativa de sus 
miembros. 

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

c) 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. 

d) Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en necesidades educativas especiales 
(NEE), en las características de las mismas y en la mejora en los procesos de 
aprendizaje para los alumnos con estas necesidades o diferentes capacidades, así 
como en los criterios de evaluación y promoción de dichos alumnos. 

e) Proporcionar a los alumnos información y orientación sobre alternativas educativas y 
profesionales. 

f) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar, 
profesional, de diversificación curricular, de mejora del rendimiento escolar y de 
atención a la diversidad. 

g) Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos, proporcionándoles a ellos 
y a sus familias, información sobre alternativas educativas y profesionales, desde la 
orientación grupal y orientación personal. 

h) Realizar la evaluación Psicopedagógica individualizada de los alumnos y elaborar 
propuestas de intervención si fuera necesario. 

i) Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, tutoría, y de 
formación y perfeccionamiento del profesorado. 

j) Colaborar en la formulación del Consejo Orientador al finalizar cada Etapa educativa, 
en el marco de sus competencias. 

k) Colaborar con el profesorado del Centro en la prevención, detección y evaluación de 
problemas de aprendizaje. 

l) Junto con el Coordinador del Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad 
y un representante de cada Programa o Proyecto del Departamento, reunirse con el 
Equipo Directivo al inicio del curso escolar para informar sobre el desarrollo de los 
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distintos Planes, Programas y Proyectos dependientes del Departamento, las acciones 
principales, así como al final del año lectivo, para realizar una valoración y propuestas 
de mejora. 

m) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Técnico, el Director Pedagógico o el Coordinador del Departamento de Orientación y 
Atención a la Diversidad, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Art. 40.3.- Régimen de funcionamiento del Departamento de Orientación 
Educativa. 

1. Las reuniones del Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad serán 
organizadas bajo la convocatoria del Coordinador del Departamento de Orientación y 
desde la supervisión del Director Pedagógico: 

a) Reuniones de todos los miembros del Departamento. De ordinario, se reunirán al 
menos dos veces en el curso escolar. 

b) Reuniones ordinarias para los miembros de cada Programa desarrollado en el 
Departamento, sujetas en cuanto a su planificación a lo recogido en la Programación 
General Anual para su calendario, horario o periodicidad. De ordinario, ser reunirán al 
menos en una ocasión por trimestre o Evaluación. 

c) Reuniones con Tutores, en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, convocadas por 
el Director Pedagógico y recogidas en la Programación General Anual. 

d) Reuniones ordinarias (programadas) o extraordinarias en atención a un alumno 
concreto, con su Tutor o profesores de curso o grupo, convocadas por el Director 
Pedagógico o el Coordinador del Departamento de Orientación. También puede ser 
solicitada por el propio Tutor. 

 

 

Art. 41.- El Equipo BEDA. 

 

El Equipo BEDA es el conjunto de profesores que realizan su labor docente total o 
parcialmente en el desarrollo del Programa BEDA o en la consecución de sus objetivos. Por 
un lado, se incluyen aquellos que desempeñan la tarea docente de la enseñanza de la lengua 
extranjera (Inglés y Francés); por otro, aquellos que imparten áreas o materias que no son 
Inglés en este idioma. Los docentes que llevan a cabo el desarrollo del proyecto bilingüe 
autorizado por la Administración educativa de la Comunidad de Madrid forman parte del 
Equipo BEDA.  

El Equipo BEDA está coordinado por el Coordinador BEDA de Centro para las 
propuestas y actividades generales o comunes, y por el Coordinador BEDA de Etapa, para el 
desarrollo de propuestas y actividades correspondientes a la misma. El desarrollo del 
Programa BEDA Kids en Educación Infantil, conlleva un Coordinador y Equipo BEDA propio. 

A cada uno de estos Equipos le corresponde, de acuerdo con la Dirección Técnica y 
Pedagógica, programar y desarrollar toda la acción propia del Programa BEDA en el espacio 
educativo correspondiente. 

 

Art. 41.1.- Composición de Equipo BEDA. 

1. El Equipo BEDA está dirigido por el Coordinador BEDA de Centro o por el Coordinador 
BEDA de Etapa (incluido el Coordinador BEDA Kids). 

2. El Equipo BEDA de Centro está integrado por todos los profesores que intervienen en el 
Programa BEDA, junto con los Auxiliares de Conversación y otros posibles colaboradores. 

3. El Equipo BEDA de Etapa está integrado por los profesores de la respectiva Etapa que 
interviene en el desarrollo del Programa BEDA correspondiente. 
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4. El Equipo BEDA Kids de Educación Infantil está integrado por los profesores de la 
respectiva Etapa, en Ciclo I y Ciclo II, que interviene en el desarrollo del Programa BEDA 
correspondiente. 

5. Para el adecuado desarrollo de algunas actividades o propuestas educativas y por 
invitación explícita del Director Técnico o del Director Pedagógico, puede ampliarse la 
convocatoria a otros docentes o personal del Centro. 

 

Art. 41.2.- Competencias del Equipo BEDA. 

1. Son competencias de los Equipos Docentes, en sus correspondientes ámbitos: 

a) Participar en la programación y realización de todas aquellas acciones que se 
desarrollen desde el Programa BEDA, en desarrollo de sus competencias. 

b) Coordinarse con el Equipo BEDA, con la orientación del Coordinador BEDA de Centro.  

c) Fomentar, programar y participar en acciones de carácter intensivo para la mejora del 
aprendizaje del inglés en el Ciclo, Etapa o Centro (inmersiones lingüísticas, 
campamentos, intercambios, participación en programas internacionales, etcétera), en 
el desarrollo de sus competencias o desde la colaboración personal. 

d) Acompañar y colaborar en la realización de los exámenes de Cambridge y de cualquier 
prueba interna o externa asumida por el Centro para el correspondiente Ciclo o Etapa.  

e) Acompañar y orientar al Auxiliar de Conversación en el correspondiente Ciclo o Etapa, 
junto con el Coordinador BEDA de Centro y el Coordinador BEDA de Etapa. 

f) Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 
Técnico o los Directores Pedagógicos, acompañado por el Coordinador BEDA de 
Centro, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Art. 41.3.- Régimen de funcionamiento del Equipo BEDA. 

1. Las reuniones del Equipo BEDA vendrán sujetas a una doble posibilidad en cuanto a su 
convocatoria: 

a) Reuniones ordinarias, sujetas en cuanto a su planificación a lo recogido en la 
Programación General Anual de la correspondiente Etapa para su calendario, horario 
o periodicidad. De ordinario, ser reunirán al menos en una ocasión por trimestre o 
Evaluación. 

b) Reuniones extraordinarias, convocadas por el Director Técnico o el Director 
Pedagógico de la correspondiente Etapa. 

2. Las reuniones del Equipo BEDA seguirán las siguientes normas de funcionamiento: 

a) Equipo BEDA de Centro.- El Director Técnico es quien la convoca y preside y en su 
ausencia o por delegación del mismo, lo hará el Coordinador BEDA de Centro. 

b) Podrán desarrollarse reuniones de Coordinadores del Programa BEDA: Coordinador 
BEDA de Centro, Coordinador BEDA Kids y Coordinadores BEDA de Etapa. 

c) Equipo BEDA de Etapa.- El Director Técnico o el Director Pedagógico es quien la 
convoca y preside y en su ausencia o por delegación del mismo, lo hará el Coordinador 
BEDA de Etapa. 

 

Art. 41.4.- Los Auxiliares de Conversación. 

1. La labor de los auxiliares nativos de conversación se regulará por un lado, por lo 
establecido por la Administración educativa para el desarrollo del proyecto autorizado 
bilingüe y en los cursos correspondientes para su aplicación; por otro, por lo acordado con 
Escuelas Católicas de Madrid en el desarrollo del Programa BEDA bilingüe y el Programa 
BEDA Kids, en los cursos correspondientes para su aplicación. 

2. Ante los alumnos, el auxiliar debe realizar su labor acompañado por un profesor del 
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Colegio. Los auxiliares tendrán el tiempo estipulado necesario destinado a reuniones en el 
centro para la organización de su tarea.  

3. Sus principales funciones son: 

a) Desarrollar su actividad como auxiliar durante las horas semanales convenidas, dentro 
del horario escolar del centro. Posibilitar la práctica oral en la lengua extranjera. 

b) Proporcionar un modelo de corrección fonética y gramatical. Colaborar con el 
profesorado en la elaboración de materiales didácticos. 

c) Acercar al alumnado y al profesorado a la cultura de su país. 

d) Llevar a cabo las actividades y reuniones que el centro educativo establezca para el 
desarrollo del programa dentro del horario convenido. 

 

 

Art. 42.- La Comisión Delegada de Convivencia de Etapa. 

 

El Consejo Escolar del Centro aprobó desde el curso 2008-2009 la implantación de las 
Comisiones Delegadas de Convivencia de Etapa, generadas para el apoyo y dinamismo de 
la Comisión de Convivencia y para la gestión de los aspectos organizativos y procedimentales 
del Plan de Convivencia del Centro en su concreción en la correspondiente Etapa. Esta 
Comisión apoya el desarrollo de las acciones preventivas y el Programa “CAS contra el acoso” 
y el seguimiento de los procedimientos sancionadores, dando coherencia y sentido global a 
las mismas, en comunicación y colaboración con la Comisión de Convivencia de Centro del 
Consejo Escolar. Serían por lo tanto, un nivel de concreción mayor cuyo fin es mejorar el clima 
de convivencia. 

Se establecen inicialmente tres Comisiones Delegadas de Convivencia, 
correspondientes a las Etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria y Bachillerato. 

Para que la actuación de la Comisión sea conocida por toda la comunidad educativa, 
además de la información obligada y con periodicidad trimestral al Consejo Escolar, el Director 
Pedagógico informará de las actuaciones más relevantes a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y si se viera de utilidad educativa, al Equipo docente de Etapa. 

La Comisión de Convivencia mantendrá un diálogo abierto con el Mediador de 
Convivencia de la correspondiente Etapa y con el Coordinador del Departamento de 
Orientación. 

Los miembros del Equipo Directivo y los profesores tienen la consideración de 
autoridad pública, atendiendo a la normativa vigente correspondiente. En los procedimientos 
de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del 
equipo directivo del centro tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 
salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos 
derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios afectados.  

 

Art. 42.1.- Composición de la Comisión Delegada de Convivencia. 

1. La composición de la Comisión Delegada de Convivencia, ajustándose a la circunstancia 
y organización de cada Etapa, será, en procedimiento ordinario: el Director Pedagógico; el 
Coordinador de Etapa (Jefe de Estudios); el profesorado necesario (o el Tutor). 

2. Convocados por el Director Pedagógico, pueden intervenir en la misma el Mediador de 
Convivencia de la correspondiente Etapa o el Coordinador del Departamento de 
Orientación. 

3. En procedimiento extraordinario, y convocado por el Director Pedagógico correspondiente, 
cualquier persona que fuese requerida (padres, otro personal del Centro, etc.). 
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Art. 42.2.- Competencias de la Comisión Delegada de Convivencia. 

1. La Comisión Delegada de Convivencia de Etapa debe fomentar y profundizar en las 
competencias para la mejora de la convivencia que son compartidas con la Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar. Para ello, adquiere otras que profundizan en el papel 
dinamizador del Plan de Convivencia. Así, podemos destacar: 

a) Garantizar que las normas se aplican de forma coherente, con una finalidad 
fundamentalmente educativa. La firmeza en la aplicación de las normas son garantía 
de respaldo a sus decisiones por parte de toda la comunidad educativa. 

b) Estudiar el funcionamiento del Plan de Convivencia revisando, en todas sus reuniones, 
los casos e incidencias más significativas producidas hasta ese momento. Para ello, el 
Subdirector elaborará un informe con todas las incidencias que se hayan producido. 

c) Proponer medidas e iniciativas que mejoren el Plan de Convivencia a la vista de la 
evaluación que se realice al final de cada curso académico. 

d) Estudiar aquellos casos o situaciones contrarias a la convivencia del centro que le sean 
propuestas por la jefatura de estudios y proponer las medidas correctoras 
correspondientes, de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Régimen Interior 
del centro. 

e) Proponer las medidas preventivas necesarias para que se respeten los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y para impedir la comisión de hechos 
contrarios a las normas de convivencia el centro. 

f) Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del centro, 
al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones realizadas. 

 

Art. 42.3.- Régimen de funcionamiento de la Comisión Delegada de 
Convivencia. 

1. La Comisión Delegada de Convivencia de Etapa debe tener un funcionamiento continuado. 
Por ello, se reunirán, de forma ordinaria, al menos dos veces al trimestre y de acuerdo con 
un calendario que propondrá el Director Pedagógico al inicio del curso escolar, recogido en 
la Programación General Anual. 

2. En la segunda reunión trimestral, la Comisión elevará un informe de evaluación y 
seguimiento de la convivencia del centro para el Consejo Escolar y su Comisión de 
Convivencia. La fecha de celebración del Consejo Escolar puede modificar este 
seguimiento. 

3. La Comisión Delegada de Convivencia de Etapa, convocada por el Director Pedagógico, 
también se reunirá de forma extraordinaria si la urgencia de alguna situación de convivencia 
así lo recomendase. 

 

 

Art. 43.- El Equipo TIC. 

 

El rol del Equipo TIC está definido por las tareas, funciones y responsabilidades, que 
conllevan el uso y la integración de las TIC en las actividades pedagógicas del Centro. 

Los miembros son docentes y desarrollan su labor bajo la supervisión del Coordinador 
TIC de Centro o el Coordinador TIC de Etapa, que organizan el equipo, dependiente del 
correspondiente Director Pedagógico. Para el adecuado desarrollo de sus competencias, 
deberán contar con el tiempo de trabajo en horario dentro de la jornada escolar suficiente, así 
como los recursos materiales necesarios. Este calendario y horario debe planificarse y 
programarse anualmente, atendiendo al Plan TIC de Centro y de cada Etapa. 

Para algunas tareas y bajo la supervisión de los distintos responsables, puede unirse 
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a este Equipo personal técnico no docente e incluso, externo al Centro. 

 

Art. 43.1.- Composición del Equipo TIC. 

1. La composición del Equipo TIC, ajustándose a la circunstancia y organización de cada 
Etapa, será, en procedimiento ordinario: 

a) El Coordinador TIC de Centro. 

b) El Coordinador TIC de Etapa. 

c) Los docentes que desarrollen la labor TIC de cada Etapa. 

2. Otro personal del Centro o personal externo al mismo que, bajo orden del Director General 
y del Administrador del Centro y bajo la gestión del Coordinador TIC del Centro, puedan 
desarrollar un servicio concreto en este ámbito. 

  

Art. 43.2.- Competencias del Equipo TIC. 

1. Las competencias del Equipo TIC, sin menoscabar en aquellas que le son propias del 
Coordinador TIC de Centro y el Coordinador TIC de Etapa, son: 

a) Colaborar con el profesorado en el diseño o adaptación de unidades o actividades que 
estén integradas al currículo. 

b) Promover herramientas tecnológicas que faciliten la colaboración y el intercambio de 
contenidos y experiencias educativas, apoyando la innovación metodológica. 

c) Localizar recursos y estrategias para desarrollar las actividades de aprendizaje. 
Proporcionar guías o tutoriales con instrucciones para realizar tareas comunes en 
algunas aplicaciones. 

d) Elaborar propuestas para la organización y colaborar con el inventariado y gestión de 
los medios y recursos tecnológicos del Centro, así como velar por su cumplimiento. 

e) Colaborar en la elaboración de inventarios o mediatecas de recursos tecnológicos. 

f) Sugerir e indicar carencias de los recursos materiales técnicos, acompañando la 
implementación de actualizaciones o renovaciones de los mismos si es posible 
(equipos y programas o aplicaciones). 

g) Supervisar la instalación, configuración y desinstalación de equipos y de programas o 
aplicaciones informáticas, bajo la coordinación del Coordinador TIC de Centro o de la 
Etapa correspondiente. 

h) Acompañar el uso adecuado de las herramientas de comunicación tecnológicas 
incorporadas por el Centro, mejorando y facilitando la creación, mantenimiento y 
mejora de las mismas: web, blog, plataforma, etcétera. 

i) Fomentar el uso adecuado de la tecnología desde el cumplimiento de las diferentes 
normativas vigentes, especialmente en asuntos como la protección de datos, 
observación de la propiedad intelectual, etcétera. 

j) Facilitar el acceso a las TIC, tanto del alumnado como del profesorado, de forma que 
se incremente el uso de las mismas, desde el cumplimiento de las normativas vigentes 
y las instrucciones del Centro. 

k) Colaborar en la elaboración y desarrollo de un itinerario formativo sobre TIC para el 
Centro. 

l) Fomentar el trabajo colaborativo entre todo el profesorado a través del uso adecuado 
de las TIC y de las diferentes herramientas para la comunicación. 

 

Art. 43.3.- Régimen de funcionamiento del Equipo TIC. 

1. El Equipo TIC debe tener un funcionamiento continuado. Por ello, se reunirán, de forma 
ordinaria, al menos dos veces al trimestre y de acuerdo con un calendario que se propondrá 
en el Equipo Directivo al inicio del curso escolar, recogido en la Programación General 
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Anual de cada Etapa. 

2. Si el volumen de trabajo así lo requiere y para facilitar la adecuada coordinación, se 
reunirán a petición del Coordinador TIC de Centro y con consenso del Equipo Directivo, un 
mayor número de veces. 

 

 

Art. 44.- El Equipo de Pastoral y Tiempo Libre. 

 

La acción pastoral requiere, para que sea efectiva, de una serie de estructuras, 
actitudes y compromisos personales y grupales. Si bien, el Equipo de Pastoral es el encargado 
de aplicar el Plan Pastoral Escolar en el Centro, el garante último de su cumplimiento en el 
mismo corresponde al Director General junto con el Equipo Directivo, en coordinación con la 
Entidad Titular y en particular, bajo la responsabilidad del Coordinador General de Pastoral. 

Para el desarrollo del Plan Pastoral, de su seguimiento y evaluación, y la coordinación 
de las actividades escolares y extraescolares, los órganos de acción pastoral se estructuran 
en un múltiple desarrollo, atendiendo a su función principal: el Equipo de Pastoral de Centro, 
los Equipos de Pastoral Escolar, los Equipos de Pastoral y Tiempo Libre y los Equipos de 
Pastoral Social. Estos Equipos están coordinados y dirigidos por sus responsables 
correspondientes: el Coordinador General de Pastoral, el Coordinador de Pastoral de Etapa y 
los Coordinadores de Actividad (intensiva o extensiva). 

Los integrantes del Equipo de Pastoral, tanto en su dimensión escolar como 
extraescolar, serán religiosos o laicos con una clara identificación con las líneas y 
orientaciones de educación y pedagogía somasca, respetando y promoviendo el Carácter 
Propio somasco del Centro. 

 

Art. 44.1.- Composición del Equipo de Pastoral. 

1. El Equipo de Pastoral, ajustándose a la circunstancia y organización de cada curso y según 
su función principal, será, en procedimiento ordinario: 

a) El Equipo de Pastoral de Centro: propone, coordina y evalúa el Plan Pastoral del 
Centro, en todos sus ámbitos.  

b) Los Equipos de Pastoral Escolar: coordina, ejecuta y evalúa la actividad pastoral en el 
marco escolar, teniendo en cuenta el desarrollo del Plan Pastoral de Centro en todas 
sus dimensiones. 

c) Los Equipos de Pastoral y Tiempo Libre: coordina, ejecuta y evalúa la actividad 
pastoral en el marco extraescolar, especialmente en la pastoral catequética, grupal y 
en su relación y continuidad en las actividades de tiempo libre, teniendo en cuenta el 
desarrollo del Plan Pastoral de Centro en todas sus dimensiones. 

d) Los Equipos de Pastoral Social: coordina, ejecuta y evalúa la actividad pastoral social 
y solidaria, con especial atención a las propuestas de carácter somasco en el marco 
escolar y extraescolar, teniendo en cuenta el desarrollo del Plan Pastoral de Centro en 
todas sus dimensiones. 

2. El Equipo de Pastoral, ajustándose a la circunstancia y organización de cada curso y según 
su función principal, se compondrá, en procedimiento ordinario: 

a) El Equipo de Pastoral de Centro: Director General (convoca y preside), Representante 
de la Titularidad (religioso somasco), Directores Pedagógicos, Coordinador General de 
Pastoral (que desarrolla la reunión), Coordinadores de Pastoral de Etapa, un profesor 
de Religión Católica de cada Etapa (elegido por ellos mismos), un pastoralista 
representando las actividades catequéticas o grupales (elegido por ellos mismos) y un 
pastoralista representando las actividad de tiempo libre (elegido por ellos mismos). Se 
hará lo posible para que, en las reuniones de Pastoral de Centro y aunque algún 
miembro esté desempeñando dos o más funciones pastorales, participe solo 
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representando una de ellas.  

b) Los Equipos de Pastoral Escolar. Este desarrollo podrá tener una doble dimensión: la 
reunión conjunta de la Pastoral Escolar de todo el Centro o la concreción de la Pastoral 
Escolar de una Etapa. 

 Pastoral Escolar de todo el Centro: Coordinador General de Pastoral, 
Coordinadores de Pastoral de Etapa y un profesor de Religión Católica de cada 
Etapa (elegido por ellos mismos). 

 Pastoral Escolar de una Etapa: Coordinador de Pastoral de Etapa y los 
profesores de Religión Católica de la Etapa. Podrán sumarse el Director 
Pedagógico y el Coordinador General de Pastoral. 

c) Los Equipos de Pastoral y Tiempo Libre. Este desarrollo podrá tener una doble 
dimensión: la reunión conjunta de la Pastoral y Tiempo Libre de todo el Centro o la 
concreción de la Pastoral de una actividad o conjunto de actividades concretas: 

 Pastoral y Tiempo Libre de todo el Centro: Coordinador General de Pastoral, 
Coordinadores de Pastoral de Etapa y pastoralistas coordinadores de actividad 
extensiva (catequesis, grupos, etcétera) e intensiva (campamentos, 
convivencias, etcétera). Podrán sumarse el Director General y el Representante 
de la Titularidad, religioso somasco. 

 Pastoral de una actividad o conjunto de actividades concretas: Coordinador 
General de Pastoral y pastoralistas coordinadores de actividad extensiva 
(catequesis, grupos, etcétera) e intensiva (campamentos, convivencias, 
etcétera). 

d) Los Equipos de Pastoral Social: el Coordinador General de Pastoral convocará a los 
diferentes participantes, tras informar al Director General. Podrán sumarse a las 
reuniones colaboradores o voluntarios responsables de acciones o proyectos sociales 
o solidarios para la organización y coordinación de actividades sociales o solidarias 
concretas.  

3. Otro personal del Centro o personal externo al mismo que, bajo orden del Director General 
y bajo la gestión del Coordinador General de Pastoral, puedan desarrollar un servicio 
concreto en este ámbito. 

 

Art. 44.2.- Competencias del Equipo de Pastoral. 

1. El Equipo de Pastoral, ajustándose a la circunstancia y organización de cada curso y según 
su función principal, tendrá las siguientes competencias generales: 

a) Elaborar el Plan Pastoral del Centro, bajo la supervisión del Director General y el 
Representante de la Titularidad religioso somasco. 

b) Programar, desarrollar y evaluar las actividades pastorales anuales de la acción 
educativa del Centro. 

c) Ser informado sobre lo realizado en el proyecto pastoral en el año escolar y realizar 
una evaluación propia. 

d) Ser instrumento de comunión en el Proyecto Educativo y de organización en la 
Programación General Anual entre todos los que contribuyen a la educación de la fe 
en el Centro, tanto en el marco escolar como extraescolar. 

e) 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. 

2. El Equipo de Pastoral, ajustándose a la circunstancia y organización de cada curso y según 
su función principal, tendrá las siguientes competencias específicas: 

a) Proponer e interpretar las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del 
Proyecto Educativo y realizar su seguimiento. 

b) Programar y concretar, en conformidad con el Proyecto Educativo y el Plan Pastoral 
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de Centro, las actividades pastorales de la acción educativa del Centro para su 
inclusión en la programación General Anual, desde una programación y revisión 
periódica y sistemática. 

c) Impulsar el Proyecto Pastoral anual, haciendo eficaz el Plan y promoviendo las 
estructuras más convenientes. 

d) Promover y coordinar la programación de objetivos, actividades y recursos para la 
formación cristiana de los alumnos en las diversas etapas. 

e) Fomentar la comunicación y coordinación de los diferentes espacios y agentes de 
Pastoral en todo el Centro. 

f) Colaborar con el Departamento o Equipo de Etapa de Religión respecto al contenido, 
metodología y sentido pastoral de la enseñanza religiosa en el Centro. 

g) Asesorar a los profesores de Religión Católica y a los pastoralistas y colaboradores 
(animadores, monitores, catequistas, etcétera) del Centro en el desarrollo de sus 
funciones. 

h) Colaborar con el departamento de Orientación Educativa, con los Equipos Docentes y 
Tutores en la tarea de promover la formación integral de los alumnos, fomentando la 
dimensión espiritual y religiosa. 

i) Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, 
proporcionando los medios adecuados para su conveniente desarrollo y sobre todo, la 
necesaria formación a medio y largo plazo. 

j) Prolongar la acción pastoral del Centro entre las familias de los alumnos y los antiguos 
alumnos. 

k) Participar en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los 
términos allí contemplados. 

l) Promover y colaborar en las acciones de Pastoral educativa promovidas por la Iglesia, 
en el ámbito parroquial local, diocesano y misionero. 

m) Promover y colaborar en las acciones de Pastoral promovidas por la Congregación de 
los Padres Somascos, en el ámbito provincial y misionero. 

n) Junto con el Equipo de Coordinadores de Pastoral de Etapa y si así se decidiese, de 
una representación de profesores de Religión Católica (elegido entre ellos mismos) por 
Etapa, reunirse con el Equipo Directivo al inicio del curso escolar para informar sobre 
el desarrollo del Plan Pastoral, las acciones principales, así como al final del año 
lectivo, para realizar una valoración y propuestas de mejora. 

o) Cualquier otra función que le encomiende el Director General y el Coordinador General 
de Pastoral, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Art. 44.3.- Régimen de funcionamiento del Equipo de Pastoral. 

1. El Equipo de Pastoral, ajustándose a la circunstancia y organización de cada curso y según 
su función principal, se reunirá, en procedimiento ordinario: 

e) El Equipo de Pastoral de Centro. Este desarrollo podrá tener una doble dimensión: 

 El funcionamiento interno del Equipo de Pastoral de Centro: se reúne, de forma 
ordinaria, al menos dos veces al año, para programar la acción pastoral del 
curso y cohesionar las distintas actividades pastorales y las personas que las 
realizan y para el desarrollo de la memoria o valoración final del curso pastoral.  

 Reunión con el Equipo Directivo al inicio del curso escolar para informar sobre 
el desarrollo del Plan Pastoral, las acciones principales, así como al final del 
año lectivo, para realizar una valoración y propuestas de mejora. 

a) Los Equipos de Pastoral Escolar: se reúnen, de forma ordinaria, al menos tres veces 
al año, para conocer y dinamizar la programación pastoral del curso y cohesionar las 
distintas actividades pastorales y las personas que las realizan y para el desarrollo de 
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la memoria o valoración final del curso pastoral. 

b) Los Equipos de Pastoral y Tiempo Libre y los Equipos de Pastoral Social: se reúnen, 
de forma ordinaria, al menos dos veces al año, para conocer y dinamizar la 
programación pastoral del curso y cohesionar las distintas actividades pastorales y las 
personas que las realizan y para el desarrollo de la memoria o valoración final del curso 
pastoral. No obstante, por el carácter de las actividades, marcarán su propia 
organización de reuniones en conocimiento de los diferentes responsables. 

 

 

Art. 45.- Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias 
(DAEC). 

 

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, este tendrá un Coordinador o más de uno, si así lo 
decidiese el Director General y el Equipo Directivo. 

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 y Madres de Alumnos. 

Las actividades complementarias esporádicas o puntuales (de un día o de más de un 
día), actividades extraescolares y los servicios complementarios organizados por el centro, 
tienen carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. El centro garantiza la atención 
educativa de los alumnos que no acudan a las actividades complementarias puntuales. 

Las actividades y servicios se organizan conforme las normas de este Reglamento de 
Régimen Interior del Centro y las disposiciones específicas que las regulen, bajo la autoridad 
de los responsables de dichas actividades y servicios. 

 

Art. 45.1.- Composición del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias (DAEC). 

1. Este Departamento estará integrado por el Coordinador del mismo y, para cada actividad 
concreta, por el equipo o personal responsable de la misma y por los usuarios o 
participantes en la actividad. 

2. Otro personal del Centro o personal externo al mismo que, bajo orden del Director General 
y del Administrador del Centro y bajo la gestión del Coordinador del Departamento, puedan 
desarrollar un servicio concreto en este ámbito. 

3. Compete a la Entidad Titular la decisión de no nombrar a un responsable concreto como 
Coordinador del Departamento, en cuyo caso, la organización del DAEC y de sus 
actividades y servicios recaerá en el Equipo Directivo, apoyado para la gestión de esta 
tarea en la Administración y Secretaría del Centro. 

  

Art. 45.2.- Competencias del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias (DAEC). 

1. Las competencias del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias 
(DAEC), sin menoscabar en aquellas que le son propias a otros órganos personales y 
colegiados, son: 

a) Elaborar la Programación del Departamento, en comunicación y consenso con el 
Equipo Directivo e informando a las correspondientes Comisiones de Coordinación 
Pedagógica. 

b) Colaborar en la elaboración de la Programación General Anual contando con las 
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propuestas que realicen el Equipo Directivo, los Equipo Docentes y los Departamentos 
Didácticos. 

c) Organizar la realización de las actividades complementarias, extraescolares y servicios 
complementarios, en comunicación y consenso con el Equipo Directivo y la 
Administración del Centro: 

 Coordinar o colaborar en la realización de las actividades complementarias 
puntuales solicitadas por los Equipos Docentes o los Departamentos Didácticos 
correspondientes: solicitud de transporte, contacto con entidades que se vayan 
a visitar, velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas, 
etcétera. 

 Coordinar la realización de las actividades extraescolares establecidas en la 
programación de este Departamento y la de aquellas que surjan a lo largo del 
curso y se consideren de especial interés. 

 Coordinar la realización de los servicios complementarios establecidos en la 
programación de este Departamento. 

d) Colaborar con la Administración del Centro en la gestión de los recursos económicos 
y el coste de las actividades, informado el Consejo Escolar. 

e) Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear, 
así como velar por el uso correcto de los mismos. 

f) Informar de cuantas convocatorias, concursos y otras actividades de interés educativo 
y en consonancia y coherencia con el Proyecto Educativo del Centro, sean ofertadas 
al alumnado o al personal del Centro por entidades externas y facilitar su participación 
en las mismas. 

g) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 
correspondientes propuestas de mejora, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos personales y colegiados en esta materia. 

 

Art. 45.3.- Planificación de las acciones del Departamento de Actividades 
Extraescolares y Complementarias (DAEC). 

1. La planificación y estructuración de las actividades extraescolares, complementarias 
puntuales y servicios complementarios deben estar en sintonía con el Proyecto Educativo 
de Centro y conforme a las normas de este Reglamento, el Plan de Convivencia del Centro 
y las disposiciones específicas que regulen cada una de las actividades o servicios, bajo la 
autoridad de los responsables de dichas actividades y servicios 

2. De cada una de las actividades extraescolares existirá una planificación que responda al 
menos los siguientes apartados: 

a) Título. 

b) Objetivos. 

c) Destinatarios. 

d) Descripción del desarrollo de la actividad. 

e) Organización: educadores, características, funciones, etc. 

f) Infraestructuras: tiempos, espacios, calendarios, etc. 

g) Presupuesto económico. 

h) Seguimiento y evaluación. 

3. Con carácter general, las actividades complementarias puntuales se dirigirán a todos los 
alumnos del curso o grupo y se planificarán pensando en su mejor aprovechamiento. 
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TÍTULO 

05 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

Son los documentos establecidos por la Titularidad y por la Administración educativa 
para la organización y el buen funcionamiento de los centros educativos. Actualmente los 
documentos del Centro son: 

 

 Ideario o Carácter Propio es el documento en el que la Titularidad define su 

identidad y establece un modelo antropológico, axiológico, ético y religioso que 
será la base de los planteamientos educativos, pedagógicos, administrativos, 
jurídicos o pastorales del Centro. 

 Proyecto educativo del Centro, documento adaptado a cada Etapa (Infantil-
Primaria y Secundaria-Bachillerato) que recoge los objetivos del Centro y sus 
estrategias. Refleja los criterios, prioridades y planteamientos educativos y las 
metodologías, es decir, qué y de qué manera se enseña y qué y cómo se evalúa.  

 Proyecto curricular de Etapa es el conjunto de actuaciones articuladas entre sí y 

compartidas por el equipo docente de la correspondiente Etapa; una concreción de 
los currículos que deben realizar los centros atendiendo a las características 
propias que forman parte del PEC.  

 Reglamento de Régimen Interior, documento en el que se registran cuáles son 

las normas de organización y funcionamiento del centro, principalmente la 
conducta y convivencia, las conductas que no se admiten y su penalización, 
concretadas en el Plan de Convivencia. 

 Programación General Anual y el Plan de Mejora, cuentan todo lo que se va a 

hacer en un curso académico. Es un documento abierto y flexible; es decir, 
conforme avanza el curso se puede modificar. Se concreta anualmente además en 
las Programaciones Didácticas de Departamentos, de Materia o de Aula. 

 

 La Administración del Centro además elabora a nivel interno diferentes documentos 
para estructurar y organizar su labor y funciones: 

 

 Proyecto de Gestión es el instrumento que establece los criterios a seguir en las 

decisiones relativas a la gestión de recursos humanos, materiales y economía del 
centro. 

 Régimen Económico del Centro, corresponde con la gestión de las cuentas, 

presupuesto para el desarrollo de las actividades. 
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05.1.- DOCUMENTOS MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Art. 46.- CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO.  

 

1. La Entidad Titular del centro tiene derecho a establecer y modificar el Carácter Propio del 
Centro. Dicho documento inspirará los otros documentos básicos de referencia en los 
cuales se explicitará la identidad somasca.  

2. El Carácter Propio del Centro define:  

a) La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Centro, la razón de su 
fundación, su misión.  

b) La visión de hombre y de persona que orienta su acción educativa.  

c) Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Centro.  

d) El estilo y los criterios pedagógicos básicos del Centro.  

 

 

Art. 47.- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 

Art. 47.1.- Proyecto Educativo de Centro en cada Etapa. 

1. El Proyecto Educativo de Centro, tiene como modelo de inspiración y referencia el modelo 
pedagógico propuesto por la Congregación de los Padres Somascos en sus diferentes 
documentos de referencia. 

2. Incorpora los objetivos para un periodo de tiempo determinado, respondiendo a las 
demandas que se presentan con mayor relevancia a la luz del análisis de:  

a) El entorno inmediato en el que se ubica el Centro.  

b) Las características de los miembros de la Comunidad Educativa.  

c) La realidad social, inmediata y las prioridades pastorales y educativas de la 
Congregación de los Padres Somascos.  

3. El Proyecto Educativo del Centro estará compuesto al menos por los siguientes 
documentos o apartados: 

a) Las características del entorno social y cultural del centro y de los alumnos. 

b) La oferta educativa y los servicios complementarios. 

c) Los objetivos y prioridades de actuación. 

d) El tratamiento transversal de la educación en valores en todas las áreas y etapas. 

e) Las medidas para promover los compromisos entre las familias y el centro para mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos. 

f) La concreción del currículo que realice el Claustro de profesores. 

g) El Plan de Convivencia, que incluirá las normas de convivencia y conducta. 

h) El Plan de Atención a la Diversidad. 

i) El Plan de Acción Tutorial. 

4. Cada Etapa hará su adaptación (Educación Infantil - Educación Primaria y Educación 
Secundaria – Bachillerato) que aprobará la Entidad Titular, teniendo en cuenta las 
características del entorno social y cultural del Centro e incorporando la concreción de los 
currículos establecidos por la Administración Educativa, a través de los Proyectos 
Curriculares de Etapa. En su elaboración participarán los distintos sectores de la 
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Comunidad Educativa: órganos de gobierno, gestión y de coordinación del Centro, 
conforme al procedimiento que establezca la propia Entidad Titular. Dirige su elaboración, 
ejecución y evaluación el director General.  

 

Art. 47.2.- Concreción Curricular de Etapa en el Proyecto Educativo de Centro. 

1. La concreción curricular se desarrolla en el Proyecto Educativo de Centro, conformando la 
adaptación y concreción del Currículo Base elaborado por la Administración Educativa 
correspondiente. 

2. La concreción curricular de Etapa adapta las finalidades que deben desarrollarse en la 
misma, relacionando entre sí las distintas facetas de la acción educativa del Centro, de 
acuerdo con su Proyecto Educativo.  

3. Las concreciones del currículo de carácter general incluirán los siguientes aspectos:  

a) La adecuación de los objetivos generales de las etapas al contexto socioeconómico y 
cultural del centro y a las características de los alumnos, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Proyecto Educativo del Centro. 

b) Medidas de coordinación educativa con otras Etapas. 

c) Periodos de adaptación del alumnado nuevo. 

d) Contribución de las materias a la consecución de las competencias clave. 

e) En ESO, configuración de su oferta formativa, determinando las materias del bloque de 
asignaturas específicas y de libre configuración autonómica que las posibilidades 
organizativas y el proyecto educativo del centro permitan. 

f) En Bachillerato, itinerarios con las materias troncales de opción, así como las materias 
del bloque de asignaturas específicas que sus posibilidades organizativas y el proyecto 
educativo del centro permitan. 

g) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión 
oral y escrita en todas las materias. 

h) Criterios para la incorporación en las programaciones didácticas de otros elementos 
transversales del currículo: emprendimiento, educación cívica y constitucional, 
prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, seguridad vial. 

i) Los criterios para la adopción de decisiones de promoción del alumnado. 

j) Las medidas para atención al alumnado con materias pendientes. 

k) Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica 
docente. 

l) Principios generales para la Orientación, Acción Tutorial y atención a la diversidad. 

m) El Plan de la integración curricular de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

n) Decisiones generales sobre libros de texto y otros materiales curriculares. 

4. Al formar parte del Proyecto Educativo, la concreción curricular de cada Etapa es aprobada 
por el Claustro de la Etapa. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director 
Pedagógico. 

 

Art. 47.3.- Programaciones Didácticas o de Aula y Programación Didáctica de 
los Departamentos.  

1. Los profesores de cada área realizarán la Programación de Aula o Programación Didáctica 
conforme a las determinaciones de la concreción curricular de la Etapa correspondiente y 
en coordinación con los otros profesores del mismo Ciclo o curso y Departamento. La 
misma será evaluada por la Comisión de Coordinación Pedagógica de la Etapa 
correspondiente.  
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2. La Programación de Aula o Programación Didáctica debe ajustarse a lo que exija la 
legislación vigente y las instrucciones correspondientes por parte de la administración 
educativa. La Programación es aprobada por Departamento de la asignatura con el visto 
bueno del Director Pedagógico de Etapa. 

3. Cada Departamento realizará la programación de las asignaturas que integran los mismos, 
conforme a las determinaciones de la concreción curricular de la Etapa y en coordinación 
con los otros profesores de cada Ciclo o curso. La misma será evaluada por la Comisión 
de Coordinación Pedagógica de la Etapa correspondiente.  

 

 

Art. 48.- PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL Y PLAN DE MEJORA. 

 

1. La Programación General Anual del Centro, basada en la evaluación y dinámica del mismo 
y de su entorno, incluirá los siguientes apartados, adaptándose a las instrucciones 
educativas correspondientes:  

a) Objetivos generales del centro para el curso. 

b) Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del centro. 

c) Modificaciones del Proyecto Educativo del Centro, en especial las referidas al desarrollo 
de la autonomía en la organización de los planes de estudios. 

d) Plan de Convivencia. 

e) Normas de conducta. 

f) Concreciones del currículo de carácter general y la adecuación de las enseñanzas a 
los Decretos de Currículo. 

g) Programaciones didácticas y programación del Departamento de Orientación. 

h) Programa de bilingüismo o de especialización curricular. 

i) Plan de Atención a la Diversidad (incluido el Plan de Compensación Educativa). 

j) Plan de Acción Tutorial y de Orientación Académica y Profesional. 

k) Plan de Trabajo del TIC. 

l) El Programa de las actividades extraescolares y servicios complementarios.  

m) El Documento de Organización del Centro (D.O.C.) 

n) Otras decisiones de carácter anual que afecten a la organización y funcionamiento del 
centro, y que estén referidas a: 

 Planes de trabajo de los órganos de gobierno y de los órganos colegiados, 
especificando actuaciones, responsables, temporalización, indicadores de logro y 
aspectos evaluativos. 

 Plan de trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Planificación de las sesiones de evaluación, incluida la evaluación inicial. 

 Planificación de la información a las familias: reuniones y entrevistas con padres. 

 Planes de Mejora de Resultados.  

2. La Programación General Anual del Centro es elaborada por el Equipo Directivo e 
informada y evaluada por el Consejo Escolar a propuesta del Director General. Dirigen su 
elaboración, ejecución y evaluación el Director General y el Director Técnicos, quienes 
delegarán en las Direcciones Pedagógicas de cada Etapa las concreciones necesarias 
para su elaboración. 

3. Los planes de mejora del Centro se elaborarán a partir de la memoria final del curso anterior 
y forman parte de la P.G.A.  
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Art. 49.- MEMORIA ANUAL. 

 

1. La Memoria Anual del centro debe ser un instrumento que refleje el proceso de evaluación 
interna enfocado a la mejora. 

2. La Memoria Anual es un documento que evalúa la Programación General Anual y el Plan 
de Mejora del curso, teniendo como referencia los planes e informes específicos, y sirve 
de fundamento para la PGA del curso siguiente. 

3. La elaboración corresponde al Equipo Directivo, recogiendo las aportaciones del Claustro 
de Profesores; su dirección y evaluación al Director General.  

4. La Memoria Anual recogerá, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) El análisis de los resultados de los alumnos, especificando los grupos o áreas con 
desviaciones significativas respecto al resto de áreas o grupos del mismo curso de la 
etapa. 

b) La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente de los equipos 
docentes. 

c) La valoración de los planes y programas desarrollados en dicho curso escolar. 

d) Las propuestas o planes de mejora derivadas de los análisis realizados. 

5. Su aprobación corresponde al Consejo Escolar de Centro, convirtiéndose así en el punto 
de partida de la Programación General Anual y el Plan de Mejora para el curso siguiente.  
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05.2.- DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DEL 

CENTRO 

 

 

Art. 50.- PLAN DE CONVIVENCIA.  

 

1. El Centro elaborará y dispondrá de su propio Plan de Convivencia, en conformidad con lo 
dispuesto por la legislación educativa autonómica.  

2. El Plan de Convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el modelo 
de convivencia del Centro. En él se coordinan las acciones de toda la Comunidad Educativa 

3. para construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que garanticen una 
educación para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de los conflictos 
y una intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar. 

4. El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo de Centro y sus concreciones 
y desarrollos se incorporarán a la Programación General Anual de cada curso escolar. 

5. El Plan de Convivencia se integra en el Reglamento de Régimen Interior, y recoge la 
normativa que afecta principalmente la conducta y convivencia, las conductas que no se 
admiten y su penalización. 

6. El Plan de Convivencia será elaborado por la Comisión de Convivencia con la participación 
efectiva, en el seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la Comunidad Educativa, 
velando de manera especial por la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 
convivencia y el establecimiento de las medidas educativas y formativas necesarias para 
el desarrollo normal de la actividad educativa en el aula y en el Centro. 

7. Será aprobado por el Director General del Centro, siendo informado previamente por el 
Claustro de profesores y el Consejo Escolar, que realizará anualmente el seguimiento y la 
evaluación de dicho plan. 

8. El Plan de Convivencia incluirá, entre otros, los siguientes apartados: 

a) El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro teniendo en cuenta sus 
características y las de su contexto. 

b) Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto 
educativo del centro. 

c) La concreción de los derechos y deberes del alumnado y del resto de la comunidad 
educativa. 

d) Las normas de convivencia concretarán, entre otros aspectos, las estrategias para la 
prevención y resolución de conflictos, las medidas correctoras aplicables en caso de 
incumplimiento, que deberán ser de carácter educativo y recuperador y tener en cuenta 
la situación y condiciones personales del alumnado. Se incluirán las normas de 
convivencia del centro y las pautas para que se elaboren las normas de aula. 

e) Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia, 
ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 

f) El Plan de Convivencia deberá diferenciar con claridad el acoso escolar, el ciberacoso, 
la violencia de género y la LGTBIfobia de otras conductas esporádicas que dificulten la 
convivencia. 

g) Las estrategias para realizar la difusión, seguimiento y evaluación del plan de 
convivencia en el marco del proyecto educativo. 

h) Las actividades de formación dirigidas a los miembros de la comunidad educativa para 
el ejercicio de la resolución de conflictos. 
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i) Las estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

 

Art. 51.- Plan de Pastoral y Tiempo Libre.  

 

a) El Plan de Pastoral y Tiempo Libre es el marco que comprende los elementos, criterios 
y procedimientos para la organización y funcionamiento de la acción pastoral y la 
educación en la Fe en las diferentes etapas educativas, tanto desde el ámbito 
catequético, litúrgico, formativo y de tiempo libre.  

b) Este Plan debe articular los documentos programáticos pastorales y los proyectos de 
Pastoral y Tiempo Libre del Centro en la línea del Carácter Propio y el proyecto 
provincial de Pastoral de la Congregación de los Padres Somascos, ofreciendo a los 
alumnos una propuesta educativa integral que incluye la educación en la Fe desde la 
concepción cristiana del ser humano, de la vida y del mundo.  

c) Forma parte imprescindible del Proyecto Educativo de Centro y afecta a todas las 
actividades educativas ordinarias, complementarias y extraescolares.  

a) Lo coordina el Coordinador General de Pastoral y lo elabora el Equipo de Pastoral 
siguiendo el modelo que se señala en la Provincia de España de los Padres Somascos, 
se desarrolla y evalúa por toda la Comunidad Educativa. Este Plan será aprobado por 
el Equipo Directivo.  

 

 

Art. 52.- Plan de Acción Tutorial.  

 

a) El Plan de Acción Tutorial es el marco que recoge las líneas de actuación de los tutores 
con los alumnos, grupos y familias, así como con el claustro correspondiente en las 
diferentes etapas educativas.  

b) Este plan se articula en la línea del Carácter Propio de nuestro Colegio, ofreciendo a 
los alumnos seguimiento y orientación en el proceso educativo de cada uno de ellos y 
del modo más personalizado posible. 

c) Forma parte de las concreciones curriculares y estas a su vez estarán enmarcadas en 
el Proyecto Educativo de Centro, del cual es imprescindible.  

d) Lo elabora el Equipo de Orientación con los tutores de cada una de las Etapas. Se 
desarrolla y evalúa por la Comunidad Educativa.  

e) Este Plan será aprobado por el Equipo Directivo. 

f) Se entenderá la acción tutorial como un proceso integral y personalizado que está 
insertado en la propia acción docente y cuya finalidad última es facilitar la integración y 
desarrollo personal de los alumnos tanto a nivel individual como colectivo. 

g) La Tutoría se considera como un elemento inherente a la función docente y al currículo, 
reconociendo con ello el principio de que todo educador está implicado en la acción 
tutorial, con independencia de que de manera formal haya sido designado tutor de un 
grupo de alumnos. Por ello, toda la Comunidad Educativa debe estar implicada en la 
acción tutorial, asumiendo cada miembro su diferente nivel de responsabilidad. 

h) La acción tutorial será encabeza por el Tutor, en la acción educativa con el alumno 
tanto individualmente como grupo y con su familia. 

i) La acción tutorial se iniciará desde el mismo momento en los alumnos se incorporan al 
Centro, e impregna todas las actividades escolares y extraescolares, en el aula y fuera 
de ella. 

j) En el Plan de Acción Tutorial se concretarán y desarrollarán acciones, actividades y 
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programas establecidos en el Plan de Convivencia, así como las intervenciones 
destinadas a la prevención y mejora de la convivencia. Entre otros, se deben potenciar 
los siguientes aspectos en relación con los alumnos: 

 Acciones con los grupos completos para la prevención de la violencia y la mejora 
del clima de convivencia. 

 Acciones para la prevención y lucha contra el acoso escolar. 

 Actuaciones de información, formación, concienciación y sensibilización dirigidas 
a todos los alumnos.  

 

 

Art. 53.- Plan de Orientación, Atención a la Diversidad y a las dificultades 
Educativas. 

 

a) Este Plan recopila las líneas de actuación del Departamento de Orientación y Atención 
a la Diversidad, en las distintas etapas educativas, destacando sus funciones: 

 Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional. 

 Apoyo al plan de acción tutorial. 

b) En este Plan puede diferenciarse y concretarse distintos ámbitos (Plan de Orientación, 
Plan de Atención a la Diversidad o PAD) y programas específicos. 

c) Los Programas recogidos en el Plan de Orientación y Atención a la Diversidad estarán 
destinados a alumnos que requieren en un período de su escolarización o a lo largo de 
toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y 
atenciones educativas, específicas por presentar discapacidades físicas, psíquicas, 
sensoriales, por manifestar graves trastornos de la personalidad o de la conducta o por 
presentar dificultades específicas de aprendizaje (alumnos DEA). 

d) Este Plan se articula para garantizar a los alumnos la atención de sus necesidades 
educativas específicas, en el proceso educativo de cada uno de ellos, del modo más 
personalizado posible y según la legislación vigente, desde el desarrollo de las 
actuaciones que se organicen en el Centro para atender a la diversidad del alumnado 
tanto en lo que se refiere a su capacidad de aprendizaje, a sus intereses y 
motivaciones, como a las diferencias que entre ellos puedan darse debido a su origen 
social o cultural. 

e) Este Plan forma parte imprescindible del Proyecto Educativo de Centro.  

f) Lo elaboran los componentes del Equipo de Orientación y atención a la diversidad del 
Centro, coordinados con los Tutores de cada Etapa y con otros especialistas si los 
hubiere.  

g) Este Plan se desarrolla y evalúa por toda la Comunidad Educativa y será aprobado por 
el Equipo Directivo.  
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TÍTULO 

06 

ORGANIZACIÓN GENERAL. 

 

 

 

Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Colegio Apóstol 
Santiago están contenidas en el Plan de Convivencia y en este Reglamento de Régimen 
Interior del Centro y normas de desarrollo, que son públicas y todos los miembros de la 
Comunidad educativa, afectados por ellas, tienen derecho a conocer. 

 

 

Art. 54.- Horarios. 

 

a) Es competencia de la Titularidad fijar el horario del Centro, siempre de acuerdo con la 
Legislación vigente.  

b) El horario buscará y fijará los periodos apropiados y más adecuados para que se pueda 
desarrollar el Proyecto Educativo de Centro.  

c) Se procurará armonizar las actividades lectivas con las complementarias y 
extracurriculares. 

d) Las concreciones de la organización horaria se reflejarán anualmente en el Proyecto 
Educativo de Centro dentro de las Concreciones Curriculares, así como en el Plan de 
Convivencia del Centro. 

e) Los horarios de las instalaciones y su uso y calendario, son designados por la Dirección 
del centro, pudiendo modificarlos sin previo aviso para el uso exterior y denegar el 
acceso a las mismas según normativa del Plan de Convivencia y de este Reglamento 
de Régimen Interior. 

 

 

Art. 55.- Espacios, instalaciones, recursos y servicios. Normas de uso. 

 

a) El Centro deberá disponer de las instalaciones, recursos y servicios.  

b) Es competencia de la Titularidad el uso de las mismas, siempre de acuerdo con la 
Legislación Vigente. 

c) Es competencia del Equipo de Dirección el uso académico de las mismas, siempre de 
acuerdo con la Legislación Vigente.  

d) Tendrán siempre preferencia en su uso los alumnos y todo lo que conlleva su proceso 
educativo.  

e) Fuera del horario escolar compete al Representante de la Titularidad o del Director 
General del Centro permitir o no el uso de los mismos, teniendo siempre prioridad las 
actividades relacionadas con alumnos. 

f) Las normas de uso de cada instalación se concretarán en el Plan de Convivencia, 
desde la adaptación normativa y educativa a las actividades a realizar, recogiendo 
principalmente los aspectos relacionados con: normas de seguridad e higiene, normas 
referentes a la instalación concreta, normas personales, normas referentes al orden, 
etcétera. 
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g) Se concretarán las normas y orientaciones de uso para, entre otras, las siguientes 
instalaciones, adaptadas a la Etapa donde correspondan: 

 Aulas. 

 Aulas de informática. 

 Bibliotecas y sala de lecturas. 

 Salas de uso polivalente para actividades. 

 Salas de profesorado. 

 Despachos. 

 Laboratorios y talleres. 

 Baños y aseos. 

 Salas de almacenamiento y limpieza. 

 Escaleras y pasillos. 

 Ascensor. 

 Comedor. 

 Pabellón Polideportivo. 

 Instalaciones deportivas exteriores. 

 Capilla. 

 Salón de Actos. 

h) Será responsabilidad del Administrador del Centro supervisar de forma constante las 
instalaciones del Centro, tanto educativas, de comedor, deportivas, etc., para un 
mantenimiento y reparación eficaz de las mismas. 

i) Las Instalaciones deportivas exteriores pueden ser usadas por los alumnos fuera del 
horario escolar, según horarios y calendario que se notificará al inicio de curso. Tienen 
preferencia las actividades organizadas por el Centro (lectivas, extraescolares o 
complementarias), reservándose el uso de las mismas en diferentes fechas y espacios. 

j) El acceso a las instalaciones del centro, tanto peatonal como con vehículos, y el horario 
del mismo, se regirá según la normativa recogida en el Plan de Convivencia. 

 

 

Art. 56.- Actividades extraescolares y servicios complementarios. 

 

a) Las actividades complementarias esporádicas o puntuales (de un día o de más de un 
día), actividades extraescolares y los servicios complementarios organizados por el 
Centro, tienen carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. 

b) En las enseñanzas concertadas, las actividades complementarias puntuales, 
extraescolares y los servicios complementarios, así como el precio correspondiente, 
que no tiene carácter lucrativo, es aprobado por el Consejo Escolar y comunicado a la 
Administración Educativa, o en su caso, autorizado por la misma. 

c) El Equipo Directivo propondrá para cada nivel y etapa educativa diferentes actividades 
complementarias puntuales, de un día (visitas, teatros, etc.) o más de un día (viajes de 
inmersión, visitas culturales, etc.), recogidas en la Programación General Anual de cada 
Etapa y cuyo precio será aprobado por el Consejo Escolar. 

d) El Equipo Directivo organizará anualmente una oferta de actividades extraescolares y 
servicios complementarios como parte de la propuesta y servicio educativo vinculado a 
su Carácter Propio, Proyecto Educativo, a la mejora de la calidad de la enseñanza y la 
formación integral de los alumnos. 

e) La Planificación y estructuración de las actividades extraescolares deben estar en 
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sintonía con el Proyecto Educativo de Centro.  

f) Son actividades extraescolares aquellas que se realizan en el Centro fuera del horario 
lectivo, que guardan relación con el Proyecto Educativo de Centro y con su Ideario y 
que cuentan con la autorización del Director General. Por medio de ellas se pretende:  

 Complementar el proceso educativo de los alumnos.  

 Reforzar la identidad somasca de nuestra propuesta educativa.  

 Promover procesos que vayan más allá del ámbito académico.  

 Responder a la demanda de necesidades educativas complementarias no formales.  

g) De cada una de estas actividades extraescolares existirá una planificación que 
responda al menos los siguientes apartados:  

 Título.  

 Objetivos.  

 Destinatarios.  

 Descripción del desarrollo de la actividad.  

 Organización: Educadores: Características, funciones, etc.  

 Infraestructuras: tiempos, espacios, calendarios.  

 Presupuesto económico.  

 Seguimiento y evaluación.  

h) Todas las actividades extraescolares serán informadas a las familias, indicando las 
características y coste, si lo tuviera. 

i) Se solicitará la correspondiente autorización a las familias de forma individual para las 
actividades complementarias puntuales que lo requieran. 

j) El centro garantizará la atención educativa de los alumnos que no acudan a las 
actividades complementarias puntuales. 

k) En la Secretaría del centro se ofrecerán los diferentes documentos donde se relacionan 
las actividades extraescolares y servicios complementarios ofertados por el Centro para 
el curso escolar y además, serán publicados en la web del Centro. 

l) El Centro puede modificar su oferta o los precios correspondientes, en cursos 
sucesivos, informando a las familias al comienzo de cada curso escolar, por los medios 
que disponga. 

m) Las actividades y servicios se organizan conforme las normas del Plan de Convivencia 
y del Reglamento de Régimen Interior del Centro y las disposiciones específicas que 
las regulen, bajo la autoridad de los responsables de dichas actividades y servicios. 

n) En los casos de impago de cuotas, se estará a lo dispuesto en el Código Civil y, en 
consecuencia, el Centro podrá rescindir la relación contractual, de forma que el alumno 
no continúe participando en el servicio o actividad correspondiente, y reclamar 
judicialmente las cantidades adeudadas. 

o) El Colegio oferta actividades extraescolares de gestión propia (organizadas por el 
propio Centro) o en colaboración con otras entidades de reconocido prestigio y 
experiencia, lo que genera actividades con gestión externa en su organización 
(profesorado, cobros, materiales, etc.). 

 

 

Art. 57.- Programa ACCEDE. Organización. 

 

Según establece la Ley 7/2017 de 27 de junio, modificada por la Ley 10/2017 de 31 de 
octubre y concretada en la resolución del Director General de Becas y Ayudas al estudio del 
16 de marzo de 2018, a partir del curso 2018/2019, la Consejería de Educación de la 
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Comunidad de Madrid pone en marcha el Programa ACCEDE, al cual, el Colegio Apóstol 
Santiago se ha adherido. Dicho programa, establece un sistema de préstamo de libros de 
texto y material escolar para todos los alumnos escolarizados en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos, en las etapas de educación primaria y secundaria. En el caso 
de educación infantil, el préstamo se destina para alumnos y familias en situación de 
desventaja socioeconómica. 

El Programa ACCEDE pretende ofrecer a todas las familias que, de manera voluntaria 
así lo soliciten, el acceso al banco de libros de texto de los distintos centros educativos. La 
dotación económica a los centros para sufragar la compra de libros y material curricular será 
progresiva, siguiendo el calendario establecido al respecto por la Comunidad de Madrid. 

Se recuerda que, según la normativa estipulada por la Comunidad de Madrid, el 
alumnado adherido al sistema de préstamo estará obligado a hacer un uso adecuado y 
responsable de los libros de texto y el material curricular prestados y a reintegrarlos al centro 
docente en buen estado de conservación, una vez finalizado el correspondiente curso escolar. 
Se reflejará en el Plan de Convivencia y en Reglamento de Régimen Interno, las medidas que 
regulen el buen uso y las actuaciones ante la pérdida, el deterioro por uso negligente del 
material prestado. 

El Programa ACCEDE se organizará en el Centro según la normativa correspondiente, 
bajo la organización de la Comisión de Gestión del Programa, del Consejo Escolar del Centro. 
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TÍTULO 

07 

LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

 

 

 

El Colegio Apóstol Santiago recoge en su Ideario un planteamiento de la convivencia 

del Centro apoyado en tres premisas: 

 La colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa. 

 Una fisonomía propia de centro que promueva: un clima acogedor, el diálogo, la 
comprensión y la amabilidad. 

 Una educación en la libertad, como vía principal para la formación en la toma 
responsable de decisiones desde el respeto a los demás. 

El Colegio Apóstol Santiago asume que aprender a convivir y relacionarse forma parte 
del aprendizaje diario. Hablar de convivencia, por lo tanto, de las relaciones entre los 
componentes de la comunidad educativa, supone tener en cuenta, por una parte una serie de 
habilidades y procedimientos a desarrollar y, por otra incluir una serie de valores como 
aspectos del contenido a enseñar y aprender. 

Por ello es importante, desde el estímulo que la Administración educativa plantea a los 
centros en relación a la convivencia; desde una perspectiva real de los procesos sociales 
relacionados y sus respuestas ante hechos contrarios a la adecuada convivencia en los 
colegios; y sobre todo, desde una perspectiva educativa propia del centro: DESARROLLAR 
EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO, conforme a la Normativa 
Vigente. 

 

 

 

EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO recoge un fin: 
CONSEGUIR EL ADECUADO CLIMA ESCOLAR, EL RESPETO DE LOS ALUMNOS A LOS 
SEMEJANTES, A LOS DIFERENTES Y AL PROFESORADO, EL RESPETO DE TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN POR PARTE 
DE LOS PADRES DE SU GRAN RESPONSABILIDAD EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 

 

SE ARTÍCULA EN DOCUMENTO SEPARADO A ESTE REGLAMENTO, PERO 
FORMA PARTE DE ÉL EN SU CONTINUIDAD. 

  

 

 

 


