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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 

PREÁMBULO  

En la escuela actual se encuentran a la vez los diferentes miembros de la comunidad 
educativa (titularidad, profesorado, alumnado, familias de los/las alumnos/as, personal de 
administración y servicios, etc.) y cada uno de ellos puede tener maneras de hacer, 
prioridades, intereses, etc… sensiblemente diferentes. Además, todos ellos tienen que 
colaborar para conseguir unos objetivos educativos que sean a la vez un servicio a la 
sociedad. El derecho a la educación es un derecho fundamental que requiere de la 
colaboración de todos para alcanzar los niveles óptimos de calidad.  

La interacción de los diferentes componentes de la comunidad y la naturaleza del servicio 
que se desarrolla en la escuela hacen imprescindibles unas normas que regulen su 
funcionamiento, un reglamento que establezca derechos, maneras de hacer, de organizarse 
y también de abordar los posibles conflictos. Es en este contexto en el que se sitúa el 
presente Reglamento. 

Por otro lado, la renovación constante de la escuela hace que sus estructuras internas y los 
criterios que rigen su funcionamiento ordinario se tengan que actualizar periódicamente. 

En las circunstancias actuales, las disposiciones legales básicas que inciden directamente en 
la elaboración del Reglamento de Régimen Interior de las escuelas privadas concertadas son 
las siguientes:  

Ámbito general del Estado:  

• Constitución Española (1978) 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

• Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero, relativa a la Ley 
Orgánica 5/1980 por la cual se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE) 

• Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1985, de 27 de junio, relativa a la Ley 
Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 

• Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal (LOPD) 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 2013 ( LOMCE) 
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Ámbito Autonómico: 

• Decreto 15/2007, de 19 de Abril, por el que se establece el marco regulador de las 
normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. (BOCM 
de 25.04.2007) 

• Ley 2/2010, de 15 de Junio, de Autoridad del Profesor ( BOCM de 30-6-2010, BOE 1-
10-2010) 

• Decreto 29/2013, de 11 de Abril, del Consejo de Gobierno, de libertad de elección de 
centro escolar en la Comunidad de Madrid ( BOCM de 12-4-2013) 

 

Teniendo en cuenta todo esto, he aquí las partes de que consta el Reglamento de nuestro 
Centro:  

El Título preliminar presenta la definición del Centro, recoge muy esquemáticamente los 
elementos básicos de su modelo educativo y define la Comunidad Educativa. Así se 
introduce el contenido de los títulos siguientes. 

En el Título primero se detalla la configuración de la Comunidad Educativa: sus miembros, 
sus derechos y deberes, así como sus representantes. También se describen las normas 
generales de convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa con el fin de lograr 
un clima de crecimiento adecuado a un centro educativo. 

La organización de la acción educativa ocupa el Título segundo. Aquí se describe como el 
centro se organiza para elaborar, aplicar y evaluar un proyecto educativo inspirado en su 
Carácter Propio, que asegure la oferta de una educación integral desde una visión cristiana 
de la vida, de la persona y del mundo. 

La organización del centro, con respecto a los órganos de gobierno y gestión, está descrita 
con detalle en el Título tercero. El criterio que determina el contenido es la concepción 
participativa de la gestión del centro, y se concreta el campo de acción de cada uno de los 
órganos de gobierno unipersonales y de los órganos de gobierno colegiados. 

En el Título cuarto nos ocupamos de los órganos de coordinación educativa: de los 
unipersonales y de los colegiados, haciendo ver que todos insertan su acción en el conjunto 
del trabajo escolar para hacer efectivo el modelo educativo del centro. 

El Título quinto se ocupa de regular detalladamente las acciones que representan 
alteraciones de la convivencia, especialmente de los/las alumnos/as, su corrección y los 
agentes competentes en su sanción, sabiendo que la adecuada convivencia en el Centro es 
uno de los objetivos esenciales de la labor educativa. 
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La elaboración de este Reglamento ha sido impulsada y coordinada por la Entidad Titular y 
por el Titular del centro, y han intervenido los órganos de participación de la comunidad 
educativa según las respectivas competencias.  

En la elaboración del reglamento hemos querido hacer un documento práctico que nos 
ayude a organizar el Colegio, a definir funciones y estructuras. También un documento 
adaptado a las circunstancias del Centro y que dé respuesta a sus necesidades. También 
hemos querido que sea un documento ágil que nos permita encontrar rápidamente la 
manera de gestionar las situaciones con eficacia y eficiencia.  

La redacción final ha sido aprobada por el Consejo de la Comunidad Educativa en la reunión 
celebrada el día     de         20        . 

 

 

Madrid, a     de                 de 20 

 

 

 

 

 

 

 

 Hº Alfredo Díez                                   José Mª Prieto                                    Antonio Ortega 

 

 Titular del Centro                     Director General                  Secretario del Consejo de la 

Comunidad Educativa 
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TÍTULO PRELIMINAR 
 
Art. 1.- Objeto_______________________________________________________________ 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del 
Colegio San Gabriel y promover la participación de todos los que forman la Comunidad 
Educativa. 
 
DEFINICIÓN DEL CENTRO 

El Colegio San Gabriel situado  en Madrid, calle Eugenia de Montijo nº 92, es una escuela 
privada, creada de acuerdo con el derecho reconocido en el artículo 27.6 de la Constitución 
española y explicitado en el artículo 21 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de junio, reguladora 
del Derecho a la Educación (LODE).  

Nuestro centro imparte las etapas educativas siguientes: 

-Educación Infantil (segundo ciclo): - P–3, P-4 y P-5 (3 líneas) 

-Educación Primaria: 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo  (3 líneas) 

-Educación Secundaria Obligatoria (3 líneas). 

-Bachillerato: 1º y 2º (3 líneas). Modalidades: 

o Ciencia y Tecnología   

o Humanidades y Ciencias Sociales 

o Artes Plásticas y Diseño 

-Formación Profesional de Grado Medio: 1º y 2º (1 línea). Modalidad: 

o Sistemas Microinformáticos y Redes 

El Colegio San Gabriel cuenta con las autorizaciones siguientes: 

o EI: Clasificación definitiva (DOGC de 01-09-2002): 9 unidades –concertado. 

o EP: Clasificación definitiva (DOGC de 01-09-2003): 16 unidades – concertado. 

o ESO: Clasificación definitiva (DOGC de 30-04-2003): 12 unidades –concertado. 

o BACH: Clasificación definitiva (DOGC de 30-04-2003): 9 unidades – no 
concertado. 
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o F.P: Clasificación definitiva (DOGC de 30-04-2003): 2 unidades –concertado. 

Tiene el Número de código 28014570 en el Registro del Departamento de Educación de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y disfruta de la personalidad jurídica 
que le otorgan las leyes.4. Con fecha, 30-04-2003 el Centro ha accedido al régimen de 
conciertos establecido por la LODE.   

Las enseñanzas impartidas en el Centro se ajustan a la legislación vigente y a las disposiciones 
reglamentarias publicadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en particular a los decretos 
que establecen los currículos de las etapas educativas que la escuela imparte. 
 
Art. 2.- Principios dinamizadores________________________________________________ 
 

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

a) El modelo educativo del Centro se inspira en su carácter católico. 

1. El Colegio San Gabriel es una escuela cristiana, según lo que establece el Código de 
Derecho Canónico en el canon 803, y tiene la finalidad de promover el pleno desarrollo 
de la personalidad de cada alumno/a, es decir, la educación integral.  

2.  Este modelo de educación integral está descrito al documento que expresa el Carácter 
Propio del Centro, el Proyecto Educativo y la Programación de las diferentes etapas 
educativas. 

3. La propuesta religiosa del Colegio es la propia de la Iglesia Católica, y tendrá siempre el 
carácter de un ofrecimiento respetuoso hacia la libertad de todo el alumnado, el 
personal del centro y las familias.  

4. La materia de formación religiosa será obligatoria para todo el alumnado. 

5. La asunción de la realidad sociocultural de la Comunidad de Madrid, y más 
concretamente el barrio de Carabanchel, y el compromiso de servicio a los demás son 
también expresión concreta de la identidad cristiana y de la vocación evangelizadora 
del Colegio. 

6. El Centro es abierto a todo el mundo que desease la educación que se  imparte, rehúye 
cualquier discriminación y se ofrece a la sociedad como una comunidad en la cual todo 
el mundo es aceptado y todo el mundo puede dialogar, escuchar y ser escuchado, y 
todos quienes  participan se  sienten corresponsables.   

7. En el marco de la libertad de elección de centro, las familias que solicitan plaza para sus 
hijos/as a nuestro Colegio conocen el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del 
Centro y expresan que están de acuerdo. El Carácter Propio y el Proyecto Educativo 
explicitan la oferta de formación propia de la escuela, que incluye las enseñanzas de 
carácter religioso y, en concreto, la enseñanza de la Religión católica, en el respecto a 
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las diversas creencias y opciones religiosas de las familias. Las prácticas de carácter 
confesional tienen carácter voluntario para el alumnado y se ofrecen abiertas a todo el 
mundo. 

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

El Carácter Propio del Centro reúne los requisitos establecidos en el artículo 115 de la LOE, y 
todos los miembros de la comunidad educativa lo conocen y lo aceptan como descripción 
del modelo educativo que el Colegio ofrece a la sociedad en el marco de la libertad de 
enseñanza, a la vez que lo respetan.   
La matriculación de un alumno supondrá el respeto del Carácter Propio del Centro, que 
respeta a su vez, los derechos de los/las alumnos/as y sus familias reconocidos en la 
Constitución y en las leyes. Cualquier modificación deberá ponerse en conocimiento a la 
Comunidad Educativa con suficiente antelación. Su modificación, una vez iniciado el curso, no 
podrá surtir efecto antes de finalizado el proceso de admisión y matriculación de los/las 
alumnos/as para el curso siguiente.  

c) La configuración del Centro como Comunidad Educativa. 

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

 
Art. 3.- Sostenimiento del Centro con fondos públicos. 
 
El Centro está acogido al régimen de conciertos educativos regulado en el Título IV de la 
LODE, en el Título IV de la LOE1 y en sus normas de desarrollo, en los niveles educativos de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Ciclos Formativos de Grado 
Medio. La etapa de Bachillerato no está acogida al régimen de conciertos. 
 
  

                                       

1  Redactada conforme a la Disposición Final Segunda de la LOMCE (BOE del 10 de diciembre de 
2013). 
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 TÍTULO I 
 COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Art. 4.- Miembros____________________________________________________________                       
 

1. El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de 
personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y 
enriquecen los objetivos del Centro: titularidad, alumnado, personal docente, personal 
de atención educativa, familias de alumnos/as y personal de administración y servicios.  

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/las alumnos/as, los profesores, los padres, el personal de 
administración y servicios y otros colaboradores. 

La configuración del Centro como comunidad educativa se manifiesta sobre todo en la 
comunión de criterios en el trabajo conjunto de elaboración, aplicación y evaluación del 
Proyecto Educativo y en la participación corresponsable de todos los estamentos en la 
gestión y la tarea educativa del Colegio. 

a) La Entidad Titular es responsable de expresar y dar continuidad a los principios 
que definen la educación que el Centro imparte (Carácter Propio), y vela por la 
cohesión de todos quienes colaboran en la marcha del Colegio.  

b) El alumnado es el principal protagonista del propio crecimiento, interviene 
activamente en la vida del Colegio según las exigencias de la edad, y asume 
responsabilidades proporcionadas a su capacidad.     

c) El personal docente constituye un sector fundamental de la comunidad 
educativa, y juega un papel decisivo en la vida del Centro. Orienta y ayuda el 
alumnado en el proceso educativo y complementa así la acción formativa de las 
familias.  

d) El personal de administración y servicios realiza tareas y asume 
responsabilidades muy diversas, todas al servicio de la comunidad educativa y en 
colaboración con la entidad titular, la dirección del centro, el personal docente, 
el alumnado y las familias.  

 

e) Las familias de alumnos/as han ejercido el derecho a decidir la educación que 
desean para sus hijos/as cuando han escogido la escuela cristiana y han querido 
formar parte de la comunidad educativa. Su colaboración activa en la tarea 
formativa del Centro se realiza, sobre todo, a través de la asociación de padres y 
madres de alumnos/as.  
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f) El Consejo de la Comunidad Educativa es el órgano de gobierno representativo 
de la comunidad educativa, y su composición garantiza que la titularidad, la 
dirección, el personal docente, las familias de alumnos/as, el alumnado, el 
personal de administración y servicios, tengan ocasión de corresponsabilizarse  
de la gestión global del Centro.  

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

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Respetar y promover la imagen del Centro. 

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

Art. 7.- Normas de convivencia_________________________________________________ 
 

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

a) El crecimiento integral de la persona. 

b) Los fines educativos del Centro, en desarrollo del carácter propio y proyecto 
educativo del Centro. 

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 

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

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

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

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman 
la Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se 
relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y 
servicios del mismo. 

b) El respeto a la diversidad y la no discriminación  

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

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

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

f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  

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



PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR COLEGIO SAN GABRIEL  
 

 

Curso 2018-2019 

12 

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

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

j) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  

k) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material  del 
Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el 
respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro. 

l) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

m) En general, el cumplimiento y el respeto de los deberes que se señalan en la 
legislación vigente y en el presente Reglamento a los miembros de la 
Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos, especialmente los 
derivados del Carácter Propio y del Proyecto Educativo del Centro. 

3. Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento. 

 
ANEXO I: CONCRECIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
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CAPÍTULO PRIMERO: ENTIDAD TITULAR. 
                                                 
Art. 8.- Derechos_________________________________________________________ 
 
La Entidad Titular tiene derecho a: 
 

a) Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su respeto y dinamizar 
su efectividad. 

b) Disponer el Proyecto Educativo del Centro, que incorporará el Carácter 
Propio del mismo y el Plan de Convivencia.  

c) Dirigir el Centro, ostentar su representación y asumir en última instancia la 
responsabilidad de su organización y gestión. 

d) Ordenar la gestión económica del Centro. 

e) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la modificación 
y extinción de la autorización existente. 

f) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación, promover su modificación y extinción. 

g) Responder ante la Administración educativa del cumplimiento de todo lo 
que prescribe la legislación vigente respecto de los centros concertados. 

h) Decidir la prestación de actividades y servicios. 

i) Disponer el Reglamento de Régimen Interior tras ser informado por el 
Consejo de la Comunidad Educativa, así como establecer sus normas de 
desarrollo y ejecución. También autorizar las modificaciones de las normas 
de organización y funcionamiento. 

j) Nombrar el/la representante de la Entidad Titular en el centro, el Director/a 
y el Administrador/a, sin perjuicio de las funciones que la Ley asigna al 
Consejo de la Comunidad Educativa. 

k) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión del 
Centro y a sus representantes en el Consejo de la Comunidad Educativa, de 
conformidad con lo señalado en el presente Reglamento. 

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

m) Seleccionar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro y establecer 
las relaciones laborales correspondientes. Asimismo autorizar acciones 
judiciales y despidos. 

n) Diseñar los procesos de formación del profesorado y su evaluación. 
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o) Asumir la responsabilidad última en la gestión económica. 

p) Decidir sobre las propuestas de contratación de obras, servicios y 
suministros. 

q) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de 
alumnos/as en el Centro y decidir sobre la admisión y cese de éstos. 

r) Aprobar las propuestas de modificación del uniforme escolar. 

s) Promover la elaboración del plan de convivencia. 

t) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la 
convivencia. 

u) Desarrollar y concretar las normas de convivencia. 

v) Y todas aquellas que la administración y el presente Reglamento no 
atribuya expresamente a otros órganos. 

Art. 9.- Deberes__________________________________________________________ 
 
La Entidad Titular está obligada a: 

a) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro y demás normas de organización y 
funcionamiento del centro entre las cuales se encuentran las normas y el 
plan de convivencia. 

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

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

 
Art. 10.- Representación__________________________________________________ 
 

La representación ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al Titular del 
Centro en los términos señalados en el artículo 39 del presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: ALUMNOS/AS 
 
Art. 11.- Derechos________________________________________________________ 

a) El alumnado tiene derecho a recibir una formación que lo permita 
conseguir el pleno desarrollo de su personalidad, que estimule las 
capacidades, tenga en cuenta el ritmo de aprendizaje, e incentive y valore 
el esfuerzo y el rendimiento, de acuerdo con el modelo educativo propio de 



PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR COLEGIO SAN GABRIEL  
 

 

Curso 2018-2019 

15 

la escuela cristiana tal como está expresado en el documento que define el 
Carácter Propio del Centro.  

b) El alumnado tiene derecho a una valoración cuidadosa de su progreso 
personal y de su rendimiento escolar, por lo cual el profesorado respectivo 
lo informará de los criterios y procedimientos de evaluación (públicos y 
objetivos) previstos respetando lo que está establecido en el currículo 
correspondiente.   

c) Igualmente, el alumnado o bien sus familias, tienen derecho a solicitar 
aclaraciones respecto a los resultados de las evaluaciones y a las decisiones 
relativas a la promoción a lo largo de la etapa, y a presentar las 
reclamaciones pertinentes en la forma en la que se determina en este 
Reglamento.  

d) Estas reclamaciones tendrán que fundamentarse en la inadecuación de las 
pruebas propuestas o bien en la aplicación incorrecta de los criterios y 
procedimientos de evaluación establecidos en la normativa vigente y en el 
proyecto educativo.  

e) El alumnado tiene derecho al respecto a la libertad de conciencia y sus 
convicciones religiosas, morales e ideológicas, y a su intimidad en relación 
con aquellas creencias y convicciones de acuerdo con la Constitución 
Española.  

f) El ejercicio de este derecho se garantiza mediante la información previa y 
completa sobre el Carácter Propio del Centro, el respecto a las diferentes 
creencias en la formación religiosa cristiana impartida en el Centro (ver 
artículo 9.2), y la impartición de una enseñanza basada en criterios 
objetivos y excluyentes de toda manipulación propagandística e ideológica. 

g) El alumnado tiene derecho al respecto a su integridad física y de su 
dignidad personal, como también a llevar a cabo su actividad académica en 
condiciones de seguridad e higiene adecuadas y en un ambiente de 
convivencia que favorezca el respeto entre los compañeros/as.  

h) Igualmente, el alumnado tiene derecho a la reserva de aquella información 
relativa a sus circunstancias personales y familiares, sin perjuicio de 
satisfacer las necesidades de información del Centro, de la Administración 
educativa y sus servicios, en conformidad con el ordenamiento jurídico, y 
sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente todas 
aquellas circunstancias que puedan implicar maltratos para el alumno/a o 
cualquiera otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de 
protección del menor.   

i) El alumnado tiene derecho a participar individual y colectivamente en el 
funcionamiento y la vida del Centro en los términos que prevén las leyes en 
vigor y este Reglamento.  
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j) El alumnado tiene derecho a asociarse y reunirse en el Centro en el marco 
de la legislación vigente. La Dirección facilitará el ejercicio de este derecho y 
la utilización de los locales necesarios dentro de los límites impuestos por 
los espacios disponibles y de acuerdo con la legislación vigente, 
garantizando el desarrollo normal de las actividades docentes.  Para ejercer 
este derecho y siempre que sea posible, hará falta la comunicación previa 
por escrito al Director/a del Centro. En caso de que no sea posible, será 
suficiente la comunicación oral el mismo día.  

k) Las reuniones de los delegados/se de curso podrán realizarse dentro del 
horario lectivo, procurando estorbar el mínimo posible las actividades 
docentes.  

l) El alumnado tiene derecho a manifestar con libertad, individualmente y 
colectiva, sus opiniones, siempre en el respeto al profesorado y a los otros 
miembros de la comunidad educativa y al Carácter Propio y el Proyecto 
Educativo del Centro.  

m) El alumnado tiene derecho a disfrutar de una orientación escolar y 
profesional que asegure su libertad de decisión de acuerdo con sus 
aptitudes, sus conocimientos y sus capacidades.  

n) El Centro tendrá cuidado especial en la orientación escolar del alumnado 
con necesidades educativas especiales y específicas.  

o) El alumnado tiene derecho a recibir una atención especial y las ayudas 
necesarias si se encuentra en situación de riesgo o para compensar posibles 
carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, y a la protección social 
en supuestos de infortunio familiar o de accidente, con el fin de crear las 
condiciones adecuadas que garanticen una igualdad de oportunidades real. 

p) La Administración educativa garantizará el ejercicio de este derecho 
mediante las ayudas necesarias.  

q) El alumnado tiene derecho a ser educado en la responsabilidad y a disfrutar 
de una convivencia respetuosa y pacífica. 

r) Aquellos otros que se determinen en las Normas de Convivencia del centro  

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

Art. 12.- Deberes________________________________________________________ 

 El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las 
libertades de los otros miembros de la comunidad educativa y, en particular, el 
ejercicio de las atribuciones propias del profesorado y de la dirección del centro. 
Todos/as los/las alumnos/as estarán obligados a observar las siguientes reglas de 
conducta: 
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a) El estudio constituye el deber básico del alumnado, que comporta el 
aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que 
se imparten con el fin de lograr una buena preparación humana y 
académica. Este deber de se concreta en la obligación de asistir a clase con 
puntualidad, respetar el calendario escolar y el horario establecido, realizar 
las tareas encomendadas por el profesorado, esforzarse en el aprendizaje y 
en el desarrollo de las capacidades personales y respetar el ejercicio del 
derecho al estudio de sus compañeros/se 

b) Seguir las directrices y órdenes del Equipo Directivo y del profesorado 
respecto a su educación y aprendizaje, llevar a cabo fuera de las horas de 
clase los trabajos que les encomienden los profesores, así como respetar su 
autoridad, tanto dentro de clase como en el resto del recinto escolar. No 
obstante, podrán impugnar sus decisiones cuando consideren que lesionan 
sus derechos. 

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

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

e) Participar y colaborar activamente en la vida del colegio con el resto de 
miembros de la Comunidad Educativa y contribuir al desarrollo de las 
actividades del Centro. 

f) Adoptar un comportamiento acorde con el modelo educativo de la escuela 
cristiana, tal como está definido en el Carácter Propio y en el Proyecto 
educativo del Centro. 

g) Respetar el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro. 

h) 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. 

i) No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de 
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

j) Cumplir el Reglamento de Régimen Interior del Centro con todo aquello que 
los corresponda y tener una actitud activa de cumplimiento de las normas 
de convivencia del Centro. 

k) Mantener una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de 
móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda 
distraer al propio alumno/a o sus compañeros.  

l) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de 
los miembros de la Comunidad Educativa. 
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m) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, no permitiéndose en ningún caso, el ejercicio de la 
violencia física o verbal.  

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

o) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos 
del Centro. 

p) Mostrar el debido respeto y consideración a los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa. 

q) Aquellos otros que se determinen en el Plan de Convivencia y en las 
Normas de Convivencia del Centro. 

Art. 13.-  Admisión_______________________________________________________ 
 
La admisión de alumnos/as compete a la Entidad Titular del Centro. 

1. En el proceso de admisión del alumnado el/la Titular del Centro tendrá en cuenta 
el derecho preferente de las familias a escoger el colegio que desean para sus hijos. 
Con esta finalidad dará la información adecuada a las familias interesadas para que 
conozcan en grado suficiente el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro. 
Así, el hecho de solicitar plaza para sus hijos/as implicará el deber de respetar este 
Proyecto Educativo y será expresión del deseo que estos reciban formación 
religiosa cristiana definida al Carácter Propio.  

2. En los niveles sostenidos con fondos públicos, en el supuesto de que no existan 
plazas suficientes para todos los solicitantes, se estará a lo dispuesto en los 
artículos  84 a 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en su 
normativa de desarrollo de la Comunidad de Madrid.  

3. Una vez formalizadas las matrículas, el/la Titular del Centro dará la información 
oportuna al Consejo de la Comunidad Educativa. 

 
CAPÍTULO TERCERO: PROFESORES/AS 

 
El profesorado es el primer responsable de la enseñanza en el marco de las respectivas 
etapas, áreas y materias, y comparte la responsabilidad global de la acción educativa 
del Colegio junto con los otros sectores de la comunidad educativa. 
 
Art. 14.- Derechos._______________________________________________________ 
 
Los derechos del profesorado son los siguientes: 

a) Impartir la enseñanza con libertad, en el marco del lugar docente que 
ocupa, es decir, de acuerdo con el currículo establecido por el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid y el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del 
Centro.  

b) Participar en la elaboración de las programaciones de etapa. 
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c) Desarrollar su metodología de acuerdo con la programación de etapa y de 
forma coordinada por el seminario correspondiente. 

d) Reunirse en el centro, previa autorización del/la Coordinador General de la 
etapa de la etapa y respetando el normal desarrollo de las actividades 
docentes.   

e) Hacer uso de los medios instrumentales y de las instalaciones del Colegio 
para la realización de la tarea educativa. 

f) Ejercer libremente  su acción evaluadora de acuerdo con los criterios 
establecidos en las Programaciones de etapa, con arreglo al modelo 
pedagógico de la Entidad Titular 

g) Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al 
claustro, a los órganos de coordinación docentes y a los equipos educativos 
que impartan clase en el mimo curso. 

h) Participar en el control y la gestión del Centro mediante el Claustro de 
profesores y a través de los/de las representantes elegidos/des para formar 
parte del Consejo de la Comunidad Educativa.  

i) Recibir la remuneración económica adecuada como profesionales de la 
educación de acuerdo con el convenio laboral vigente. 

j) Participar en cursos y actividades de formación permanente, de acuerdo 
con los criterios o prioridades establecidos por el Equipo Directivo del 
Centro, preferentemente dentro del horario laboral 

k) Participar en actos oficiales y reuniones cuando estén convocados por razón 
de su responsabilidad en el centro. 

l) Recibir el trato y la consideración que merecen en el seno de la comunidad 
educativa por razón de la función que realizan, y presentar peticiones o 
recursos al órgano unipersonal o colegiado que corresponda a cada caso. 

m) Ser respetados en sus convicciones y creencias personales. 

n) Gozar de la presunción de veracidad en el marco de los procesos 
disciplinarios, de acuerdo con la normativa vigente. 

o) Disfrutar de información fácilmente accesible sobre la ordenación docente.  

Art. 15.- Deberes________________________________________________________ 
 

1.  El profesorado, en el ejercicio de sus funciones docentes, tiene los deberes 
específicos siguientes:  

a) Ejercer la función docente de acuerdo con la legislación vigente, 
condiciones estipuladas en sus contrato; y según los principios, los valores, 
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los objetivos y los contenidos del Proyecto Educativo del Centro y las 
directrices de la Entidad Titular.   

b) Contribuir al desarrollo de las actividades del Centro en un clima de 
respeto, tolerancia, participación y libertad que fomente entre el alumnado 
los valores propios de una sociedad democrática, dentro o fuera del recinto 
educativo. 

c) Mantenerse profesionalmente al día y participar en las actividades 
formativas necesarias para la mejora continua de la práctica docente. 

d) El profesorado respetará el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del 
Centro y colaborará en su realización con el Equipo Directivo y las familias 
de los/las alumnos/as, de acuerdo con lo que establece este Reglamento.   

e) Todos los profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento 
de un buen clima de convivencia y en el cumplimiento de las Normas de 
Conducta establecidas. Cualquier profesor testigo de una infracción a 
dichas Normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado para 
imponer la sanción correspondiente, de acuerdo con lo que establezca el 
presente Decreto y el Reglamento de Régimen interior del centro. 

2. En particular, las funciones del profesorado son los siguientes:  

a) Programar e impartir la enseñanza de las especialidades, las áreas y las 
materias que tengan encomendadas, de acuerdo con el currículo, en 
aplicación de las normas que regulan la atribución docente y de acuerdo 
con el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro. 

b) Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado teniendo en cuenta su 
situación personal y atendiendo a la diversidad de necesidades según la 
etapa educativa que estén cursando, y también la evaluación de los 
procesos de enseñanza.  

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

d) Colaborar en mantener el orden, la disciplina y el buen clima de convivencia 
en el centro dentro del ejercicio de sus funciones. 

e) Cumplir puntualmente el calendario y el horario escolar. 

f) Ejercer la tutoría del alumnado y la dirección y la orientación global de su 
aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las 
familias. 

g) Contribuir, en colaboración con las familias, al desarrollo personal del 
alumnado en los aspectos intelectual, afectivo, psicomotor, social y moral. 
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h) Informar periódicamente las familias sobre el proceso de aprendizaje y 
cooperar en el proceso educativo y la orientación en orden a la 
colaboración mutua en este proceso.  

i) Guardar sigilo profesional de cuanta información tenga acceso por su 
condición y puesto de trabajo. 

j) Hacer la orientación educativa y profesional del alumnado, en colaboración, 
si procede, con los servicios y departamentos especializados. 

k) Ejercer la coordinación y hacer el seguimiento de las actividades escolares 
que le sean encomendadas, y la participación en la actividad general del 
Centro. 

l) Ejercer las actividades de gestión, de dirección y de coordinación que le 
sean encomendadas, en la medida de sus posibilidades. 

m) Colaborar en la búsqueda, la experimentación y la mejora continua de los 
procesos de enseñanza mediante la participación en los planes de 
evaluación. 

n) Promover y organizar actividades complementarias, y participar, dentro o 
fuera del recinto escolar, si son programadas por el Colegio en el marco de 
la Programación General del Centro y si son incluidas en su jornada laboral, 
en las condiciones que establece el convenio correspondiente. 

o) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, que tiene que 
conocer y dominar como herramienta metodológica. 

p) Cuando proceda, aplicar la mediación y contribuir a la creación de un clima 
de respeto, tolerancia, participación y libertad para fomentar en las familias 
y el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. Tiene el derecho y 
el deber de  hacer respetar las Normas de Conducta establecidas en el 
Centro y corregir aquellos comportamientos que sean contrarios a las 
mismas, aplicando las medidas correctoras y sancionadoras derivadas de 
conductas irregulares y, si se tercia, ejercer las funciones de instructor/a de 
los expedientes disciplinarios incoados. 

q) Mantener una actitud de respeto y comprensión en el trato con el 
alumnado y el profesorado del Claustro y otro personal educativo, y 
respetando las convicciones y creencias de cada cual. 

r) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos 
de enseñanza correspondiente que proponga la Entidad Titular. 

s) Participar activamente en las reuniones del equipo de profesores que 
corresponda y del Claustro, en las sesiones de evaluación y en los trabajos 
de formación permanente programados por la Dirección del Centro. 
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t) Dar a los órganos de gobierno y de coordinación la información que le sea 
solicitada sobre la acción docente y educativa, como también cualquier otro 
asunto que esté relacionado. 

u) Implicarse en su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 

v) Cumplir el calendario y el horario escolar de acuerdo con la normativa 
vigente y el que esté previsto en el convenio colectivo. 

w) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del 
centro en los términos en él contemplados. 

x) La participación leal en los planes de mejora, innovación educativa, 
evaluación y gestión de la calidad que se asuman en el centro o que 
determinen las administraciones educativas. 

y) La implicación en las actividades relacionadas con la promoción y desarrollo 
del Carácter Propio. 

z) El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro y fuera 
del aula, el necesario clima de sosiego para que los/las alumnos/as 
estudien, trabajen, y aprendan 

aa) Aquellas otras que determine la normativa vigente. 

3. Las funciones que específica el apartado anterior se ejercen en el marco de los 
derechos y los deberes establecidos por las leyes. 

4. El profesorado tendrá la consideración de autoridad pública a los efectos 
determinados en la legislación vigente de aplicación. 

5. La función docente se tiene que ejercer en el marco de los principios de libertad 
académica, de coherencia con el Proyecto Educativo del Centro y de respecto al 
Carácter Propio del Centro y tiene que incorporar los valores de la colaboración, de 
la coordinación entre el profesorado y del trabajo en equipo. 

6. El/la Director/a del Centro y los/las Coordinadores Generales de las Etapas velarán 
por el cumplimiento de las obligaciones del profesorado en su acción docente. En 
caso de faltas reiteradas, darán la oportuna información al/a la Titular del Centro 
para que tome las decisiones que considere adecuadas en cada caso, de acuerdo 
con la legislación vigente.   

Art. 16.- 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, como 
corresponde a la legislación vigente. 
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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 de la Sección de Enseñanzas Concertadas 
del Consejo de la Comunidad Educativa que se habrá de reunir en el plazo de diez 
días naturales a fin de fijar de común acuerdo los criterios de selección de los 
candidatos que, en todo caso, se basarán en los principios de mérito, capacidad 
profesional y adecuación a las características del Centro y del puesto docente. No 
obstante lo anterior, los criterios de selección podrán quedar establecidos con 
carácter permanente para todas las vacantes, salvo que circunstancias especiales 
aconsejaran su revisión.  

3. Los criterios de selección del profesorado serán los siguientes: titulación idónea, 
aptitud para colaborar eficazmente en la acción educativa de acuerdo con el 
Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro, y capacitación profesional. Si 
hubiera que adoptar otros criterios de selección, el/la Titular del Centro los 
acordaría con el Consejo de la Comunidad Educativa, teniendo en cuenta aquello 
que el convenio colectivo establece al respeto.  

4. Proceso para cubrir una plaza vacante en la plantilla del Centro y contratación de 
un nuevo profesor/a en las etapas concertadas: 

a) El/la Titular del Centro hará pública esta circunstancia, junto con los requisitos de 
titulación y otros aspectos que definen la plaza vacante. Los/las interesados/as 
presentarán la solicitud respectiva y el currículum personal. 

b) El/la Titular y el/la Director/a del Centro estudiarán las solicitudes presentadas 
en orden para valorar las calidades de los/de las aspirantes teniendo en cuenta 
los criterios indicados al apartado 2. 

c) El/la Titular y el/la Director/a realizarán el proceso de selección en el cual 
utilizarán las técnicas que consideren más oportunas. 

d) Una vez escogido/da el candidato/tal, se realizará el proceso de acogida y 
evaluación del nuevo profesor/a. 

e) Uno/a profesor/a con experiencia realizará la función de acompañamiento del 
nuevo profesor/a. 

f) Al final del periodo correspondiente se realizará la evaluación de la idoneidad del 
nuevo profesor/a.    

5. 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. 

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

7. El despido de un profesor/a antes de acabar el periodo del contrato requerirá el 
pronunciamiento favorable del Consejo de la Comunidad Educativa mediante un 
acuerdo motivado adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, si no es que la 
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titularidad del Centro reconozca que el despido es improcedente. En caso de que 
este acuerdo sea desfavorable, habrá que reunir la comisión de conciliación a que 
hacen referencia los apartados 1 y 2 del artículo 61 de la LODE.   

 

CAPÍTULO CUARTO: PADRES/MADRES 

1. Las familias tienen reconocido su derecho a la libre elección de colegio y a dar a sus 
hijos/as la formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones.  

2. Por el hecho de haber escogido libremente nuestro Centro, las familias han 
manifestado que desean que sus hijos/as reciban una educación cristiana, quieren 
colaborar en la tarea que el Colegio realiza y están de acuerdo con el Carácter 
Propio y el Proyecto Educativo del centro.  

3. Las familias que no han podido hacer uso de su libertad en la elección de colegio, y 
lo han hecho por razones ajenas a la oferta de formación cristiana propia del 
Centro, serán respetadas en sus convicciones, y ellas respetarán igualmente el 
Carácter Propio y la organización del Centro y renunciarán a exigir cambios en la 
oferta de formación propia del Colegio. 

Art. 17 Derechos_________________________________________________________ 
 

Los derechos de las familias de alumnos/as, como miembros de la comunidad 
educativa, además de los ya citados en el artículo anterior, son los siguientes:  

a) Que sus hijos/as reciban educación integral de acuerdo con las finalidades 
establecidas en la Constitución, y las leyes vigentes, tal como está definida 
en el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro. 

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

c) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso 
educativo de sus hijos en el Centro. 

d) A recibir información sobre:  

• El Proyecto Educativo. 

• El Carácter Propio del Centro. 

• Los servicios que ofrece el Centro y las características que tiene. 

• La Carta de Compromiso Educativo y la corresponsabilidad que 
comporta para las familias. 

• Las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro. 

• Las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los 
servicios que se ofrecen, el carácter voluntario que estas actividades 
y servicios tienen para las familias, la aportación económica que, si 
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procede, comporta y el resto de información relevante relativa a las 
actividades y los servicios ofrecidos. 

• La Programación General del Centro. 

• Las becas y las ayudas al estudio.  

e) A estar informados sobre el proceso de aprendizaje e integración 
socioeducativa de sus hijos. 

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

g) Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos. 

h) Colaborar, con el profesorado y los tutores/as, en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de sus hijos/as, de acuerdo con el que está previsto al 
presente Reglamento, y ser escuchadas en la adopción de las decisiones 
que afecten la orientación académica y profesional de sus hijos/as. 

i) Formar parte de la Asociación de Familias de Alumnos/as y participar en las 
actividades que organice.  

j) Participar en el control y la gestión del Centro mediante sus representantes 
en el Consejo de la Comunidad Educativa.   

k) Tener reuniones en el Centro para tratar asuntos relacionados con la 
educación de sus hijos/as, en la forma y frecuencia que prevé la normativa 
educativa de la etapa correspondiente en el marco de la Programación 
General del Centro.  

l) Presentar propuestas o recursos al órgano de gobierno unipersonal o 
colegiado que corresponda en cada caso. 

m) Contribuir a la convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
escolar.  

Art. 18 Deberes__________________________________________________________ 
 
Los padres están obligados a: 

a) Mantener relación con los tutores de sus hijos y darles la información que 
soliciten en orden a asegurar la debida orientación del proceso educativo.  

b) Adoptar las medidas necesarias, o bien solicitar la ayuda correspondiente 
en caso de dificultad, para que sus hijos/as puedan cursar las enseñanzas 
obligatorias y asistan regularmente a clase. 

c) Conocer y respetar el modelo educativo del Colegio tal como está definido 
en el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y las normas contenidas en el 
presente Reglamento.  
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d) Estimular sus hijos/as para que lleven a cabo las actividades formativas que 
los sean encomendadas al Colegio.   

e) Participar activamente en la educación de sus hijos/as, en las reuniones a 
las cuales sean convocados y en las actividades que se organicen al Colegio, 
en orden a mejorar el rendimiento escolar de sus hijos/as.  

f) Informar 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.  

g) Apoyar a la evolución del proceso educativo de sus hijos/as y a las 
decisiones de la Dirección y del Consejo de la Comunidad Educativa del 
Centro en el marco de las competencias respectivas, y expresar así su 
corresponsabilidad en la organización y el funcionamiento del Centro. 

h) Conocer y respetar las normas establecidas por el Centro y la autoridad y 
las orientaciones educativas del profesorado. 

i) Contribuir a la convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
escolar y fomentar el respeto y mantener en todo momento un 
comportamiento educado con los componentes de la comunidad educativa, 
especialmente con el Equipo Directivo y el personal del Centro. 

j) Respetar los compromisos adquiridos a través de la Carta de Compromiso 
Educativo.  

k) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal 
del centro y la autoridad del profesorado. 

l) Respetar las normas de organización y convivencia del centro en aquellos 
aspectos que les conciernan.  

m) Justificar, por escrito en la agenda o vía telefónica o email –o plataforma 
digital- yo, las faltas de asistencia y puntualidad de sus hijos/as 

n) Colaborar en el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas a sus 
hijos y pupilos en el desarrollo del plan de trabajo a realizar fuera del centro 
a que éstas puedan dar lugar. 

o) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del 
centro en los términos en él planteados. 

p) Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del 
centro dentro del presente reglamento. 

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

 Cuando el comportamiento de las familias del alumnado hacia la comunidad 
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educativa y especialmente hacia el equipo directivo y el personal docente sea 
claramente inadecuado y violento, a juicio del/la Director/a, el Centro podrá prohibir la 
presencia de estas familias en el Centro para ser informados del proceso de 
aprendizaje o tratar asuntos de la educación de sus hijos/as u otros análogos. 
 La información se puede hacer llegar por medios que no requieran la presencia 
física. 
 

CAPITULO QUINTO: 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

1. El personal de administración y servicios forma parte de la Comunidad Educativa y 
colabora en el trabajo escolar mediante la realización de las tareas encomendadas 
a cada cual. 

2. El personal de administración y servicios es contratado por el/la Titular del Centro, 
y realiza su trabajo en dependencia del/la mismo/a Titular, del/la Director/a o del 
Administrador/a, según los casos. 

 
Art. 19 Derechos_________________________________________________________ 
 
El personal de Administración y Servicios tiene derecho a: 

a) Ser integrado como miembro de la Comunidad Educativa. 

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

c) Su formación permanente.  

d) Tener la dedicación adecuada y disponer de los medios necesarios para 
realizar las funciones encomendadas con eficacia y realización personal. 

e) Recibir la remuneración económica adecuada según la función que realiza 
en cada caso y de acuerdo con el convenio vigente. 

f) Reunirse en el centro previa autorización del/la Titular, respetando el 
normal desarrollo de las actividades educativas y de acuerdo con las 
correspondientes responsabilidades laborales.  

g) Participar en la vida y la gestión del Colegio de acuerdo con lo que establece 
el presente Reglamento.  

h) Presentar peticiones y reclamaciones al órgano de gobierno que 
corresponda en cada caso.  

i)  Un miembro del personal de administración y servicios, elegido/da por sus 
compañeros/as, forma parte del Consejo dela Comunidad Educativa del 
Centro. 
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Art. 20 Deberes__________________________________________________________ 
 
Los deberes del personal de administración y servicios son los siguientes: 

a) Conocer y respetar el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro y 
colaborar a hacerlo realidad en el ámbito de las competencias respectivas.  

b) Realizar las tareas que le sean encomendadas en el marco de las 
condiciones estipuladas en el contrato de trabajo y/ o nombramiento. 

c) Adoptar una actitud de colaboración hacia todos los miembros de la 
comunidad educativa y favorecer el orden y disciplina del alumnado. 

d) Procurar su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 

Art. 21. Admisión________________________________________________________ 
 

El personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado por la 
Entidad Titular del Centro. 
 

CAPITULO SEXTO: OTROS MIEMBROS 
 
Art. 22. Otros miembros__________________________________________________ 
 

Podrán formar parte de la comunidad educativa otras personas (colaboradores, 
antiguos/as alumnos/as, voluntarios/as y otros) que participen en la acción educativa 
del Centro de acuerdo con los programas que determine la Entidad Titular del Centro. 
 
 
Art. 23. Derechos________________________________________________________ 
 
Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 
 

a) Hacer público en el ámbito escolar su condición de colaboradores o 
voluntarios. 

b) Ejercer sus funciones en los términos establecidos por la legislación que les 
sea aplicable y por la Entidad Titular del Centro. 

 
Art. 24. Deberes_________________________________________________________ 
 
Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 
 

a) Desarrollar su función en los términos establecidos en los programas a que 
se refiere el artículo 22 del presente reglamento. 

b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO: LA PARTICIPACIÓN 

 
Art. 25.- Características___________________________________________________ 
 
La participación en el Centro se caracteriza por ser: 

a) La condición básica del funcionamiento del Centro y el instrumento para la 
efectiva aplicación de su Carácter Propio y Proyecto Educativo. 

b) Diferenciada, en función de la diversa aportación al proyecto común de los 
distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

Art. 26. Ámbitos_________________________________________________________ 
 
Los ámbitos de participación en el Centro son: 
 

a) El personal. 

b) Los órganos colegiados. 

c) Las asociaciones. 

d) Los delegados. 

Art. 27.- Ámbito personal_________________________________________________ 
 

Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar 
aportación, en la consecución de los objetivos del Centro. 
 
Art. 28.- Órganos colegiados_______________________________________________ 

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

 

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

 
Art. 29.- Asociaciones_____________________________________________________ 

1. Los distintos estamentos de la Comunidad Educativa podrán constituir 
Asociaciones, conforme a la legislación vigente, con la finalidad de: 

a) Promover los derechos de los miembros de los respectivos estamentos. 

b) Colaborar en el cumplimiento de sus deberes. 

c) Coadyuvar en la consecución de los objetivos del Centro plasmados en el 
Carácter Propio y en el Proyecto Educativo. 



PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR COLEGIO SAN GABRIEL  
 

 

Curso 2018-2019 

30 

2. Las Asociaciones a que se refiere el número anterior tendrán derecho a: 

a) Establecer su domicilio social en el Centro. 

b) Participar en las actividades educativas del Centro de conformidad con lo 
que se establezca en el Proyecto Curricular de la Etapa. 

c) Celebrar reuniones en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, y 
realizar sus actividades propias, previa la oportuna autorización de la 
Entidad Titular del Centro. Dicha autorización se concederá siempre que la 
reunión o las actividades no interfieran con el normal desarrollo de la vida 
del Centro y sin perjuicio de la compensación económica que, en su caso, 
proceda. 

d) Proponer candidatos de su respectivo estamento para el Consejo de la 
Comunidad Educativa, en los términos establecidos en el Título 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 y en el presente Reglamento. 

3. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de convivencia 
señalados en los artículos 6 y 7 del presente Reglamento y los deberes propios del 
respectivo estamento. 

 
Art. 30.- Delegados_______________________________________________________ 
 

Los/las alumnos/as 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. 
 

Participación del alumnado 

 El alumnado intervendrá en la vida del Centro, sobre todo a través del 
propio trabajo escolar y de la participación activa en el funcionamiento ordinario del 
propio grupo - clase. 

1. Con finalidad de fomentar la participación activa en el funcionamiento del Centro, 
cada grupo de alumnos/as elegirá un/a alumno/a que realizará las funciones 
propias del «delegado/da de curso», que serán las siguientes: 
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a) Representar sus compañeros en las relaciones con el profesorado del 
propio grupo y, en particular, con el/la profesor/a tutor/a. 

b) Impulsar y coordinar la participación de los compañeros en las actividades 
educativas organizadas por el Centro. 

c) Colaborar con el Titular del Centro en la preparación de las elecciones de 
los representantes del alumnado al Consejo de la Comunidad Eduativa. 

d) Participar en las reuniones de la Junta de delegados. 

2. Los delegados de curso tendrán la representación durante un curso escolar, sin 
perjuicio de la posibilidad de opción a su reelección o reelecciones posteriores. 

3. Las elecciones para escoger delegados de curso se realizarán de acuerdo con el 
procedimiento que decida el tutor/a, si bien se seguirá el principio de elección 
democrática. 

4. No podrá ser delegado/da de curso el alumno/a que haya sido sancionado/da con 
una resolución con conformidad o al que se le haya abierto un expediente 
disciplinario que haya comportado cualquier tipo de sanción, durante el curso 
escolar presente o anterior. Así mismo, la resolución con conformidad contra 
uno/a alumno/a o la resolución de un expediente disciplinario con cualquier tipo 
de sanción, comportará su cese inmediato como delegado/da de curso. 

 Junta de delegados 

1. El conjunto de alumnos/as elegidos formarán la junta de delegados, que tendrá las 
funciones siguientes:  

a) Promover la participación del alumnado en las actividades educativas del 
Centro. 

b) Facilitar al alumnado el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
normas. 

c) Colaborar con los órganos del Colegio en aquellas tareas que se los 
requiera. 

2. Los/las alumnos/as miembros de la junta de delegados que tengan conocimiento 
por su cargo de datos de carácter personal, no podrán comunicarlas a terceros. El 
incumplimiento de este deber de podrá comportar por parte del/de la Director/a, 
la inhabilitación como delegados después de la correspondiente instrucción de un 
expediente disciplinario en el que se ponga de manifiesto esta falta de reserva.   

3.  El alumnado podrá constituir otros tipos de asociación que tengan finalidades 
educativas coherentes con el Proyecto Educativo del Centro. Estas, se tienen que 
inscribir en el registro correspondiente y tienen que presentar al Centro el acta de 
constitución y los estatutos.  
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 Representantes del Consejo de la Comunidad Educativa del Centro 

1. Dos representantes del alumnado que cursa enseñanzas secundarias a partir del 
primer curso de educación secundaria obligatoria, elegidos por los propios 
compañeros, formarán parte del Consejo de la Comunidad Educativa del Centro.  

 Reclamaciones 

1. Para regular el derecho a reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como 
resultado del proceso de evaluación se adopten al final del curso, ciclo o etapa, de 
acuerdo con el procedimiento establecido, estas reclamaciones se realizarán de 
acuerdo con el procedimiento que se describe a continuación.  

2. Con respecto a las calificaciones obtenidas a lo largo del curso escolar, si no se 
resuelven directamente entre el profesor/a y el alumno/a afectados, se 
presentarán al tutor/al cual las trasladará al departamento o seminario 
correspondiente para que se estudien. En todo caso, la resolución definitiva 
corresponderá al profesor/a y la reclamación y la resolución adoptada se harán 
constar en el libro de actas del departamento o seminario, o registro documental 
con función equivalente, y se comunicarán al equipo docente del grupo al que 
corresponde el alumno/a. 

3. Con respecto a las reclamaciones por calificaciones finales de curso o etapa, como 
también para las decisiones que se hayan adoptado respecto a la promoción de 
curso, se actuará de acuerdo con las normas siguientes: 

a) El Centro establecerá un día en que el equipo docente estudiará y resolverá 
las posibles reclamaciones, que se tendrán que presentar por escrito en el 
plazo de 48 horas, dirigidas al/a la Director/a del Centro, que convocará, si 
procede, una reunión extraordinaria del equipo docente. 

b) La decisión del equipo docente respecto a la reclamación presentada se 
tomará por consenso o por mayoría simple si no es posible; en caso de 
empate, decidirá el voto del/de la tutor/a. 

c) Las reclamaciones formuladas y su resolución razonada se harán constar en 
una acta elaborada con este fin por el/por la tutor/a y firmada por los 
miembros del equipo docente.  

d) A la vista de la decisión del equipo docente, el/la Director/a del Centro 
emitirá resolución relativa a la reclamación, resolución que se notificará al 
interesado. 

e) En el supuesto de que la reclamación sea aceptada, se modificará, en 
diligencia firmada por el/por la Director/a, el acta de evaluación 
correspondiente y se comunicará la modificación al equipo docente del 
grupo. 
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f) El interesado/da podrá presentar recurso contra la resolución del Centro 
ante el servicios territoriales correspondientes. 

 Derecho de reunión 

1.  A partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, las decisiones 
colectivas adoptadas por el alumnado en relación a su asistencia a clase, en 
ejercicio del derecho de reunión y previamente comunicadas a la Dirección del 
Centro y, en caso de alumnos/as menores de 18 años, con la correspondiente 
autorización de los progenitores o tutores, podrán no tener la consideración de 
falta a juicio de la dirección. 

Participación del profesorado 

1. La participación del profesorado en la vida del Colegio se realiza sobre todo 
mediante la acción docente que realizan, el trabajo en los equipos de 
profesores/se y en los departamentos didácticos, y el ejercicio de la función 
tutorial.  

2. La participación del profesorado en el gobierno y la gestión del Centro tiene lugar a 
través del Claustro, el Consejo de la Comunidad Educativa y el ejercicio de las 
funciones asignadas a los otros órganos de gobierno, de coordinación y de apoyo, 
unipersonales y colegiados en que intervienen.  

3. El profesorado que tiene que formar parte del Consejo de la Comunidad Educativa 
es elegido por sus compañeros/as de claustro en sesión convocada al efecto por 
el/por la Director/a del Centro.  

4.  Los/las seis representantes elegidos/das corresponderán a las etapas siguientes: 

5. Dos maestros de Educación Infantil y Primaria escogidos por ellos y entre ellos. 

6. Dos profesores/se de Educación Secundaria y/o Ciclos formativo de Grado Medio 
escogidos por ellos y entre ellos. 

7. Dos profesores de Bachillerato escogidos por ellos y entre ellos. 

8. Si no hay candidatos, todo el profesorado pasa a serlo de su sector. 

 
Participación de los/las padres y madres 
 

Consejo de la Comunidad Educativa 

1. La participación de las familias de alumnos/as en el control y la gestión del Centro 
se realiza mediante sus representantes en el Consejo de la Comunidad Educativa.  

2. La elección de seis representantes de las familias de alumnos/as al Consejo dela 
Comunidad Educativa, cuatro de los niveles concertados y dos de los no 
concertados, se realiza previa convocatoria del/la Titular del Centro de acuerdo con 
el presidente/a de la asociación de familias de alumnos/as más representativa. 
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3. La elección es directa, nominal y secreta. Todos los padres y madres de los 
alumnos/as tienen derecho a voto, y los/las cinco padres/madres que obtengan 
más votos serán los/las elegidos. 

4. Dos representantes de las familias de alumnos/as en el Consejo de la Comunidad 
Educativa serán designados/das por la Junta Directiva de la Asociación de Familias 
de Alumnos/as más representativa, a invitación del/la Titular del Centro y de 
acuerdo con aquello que la normativa de aplicación determine; uno de niveles 
concertados y otro de niveles no concertados. 

 Asociación de Familias del Alumnado 

1. Las familias de alumnos/as pueden asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 
La Asociación de Familias de Alumnos/as se regirá por los propios estatutos y por 
las normas que le sean de aplicación como persona jurídica.  

2. Todas las familias de alumnos/as serán invitadas a darse de alta en la Asociación, 
puesto que así podrán lograr más fácilmente las finalidades del Colegio y de la 
Asociación, y se facilitará la relación escuela-familia. 

3. La Asociación de Familias colaborará con la Dirección del Centro para garantizar la 
oferta de una educación que promueva el pleno desarrollo de la personalidad del 
alumnado de acuerdo con el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el presente 
Reglamento. 

4. El/la Presidente/a y la Junta de la Asociación mantendrán relación frecuente con 
el/la Titular y el/la Director/a del Centro, en orden a asegurar la máxima 
colaboración en la acción educativa. 

5. La Asociación de Familias de Alumnos/as podrá utilizar los locales del Colegio 
previa autorización del/de la Titular del Centro, que velará por el normal desarrollo 
de la vida escolar. 

 

Participación del personal de administración y servicios 

1. La participación del personal de administración y servicios en el control y la gestión 
del Centro tiene lugar a través de uno/a representante en el Consejo de la 
Comunidad Educativa, de acuerdo con la legislación vigente.  

2. El proceso de elección del/la representante al Consejo de la Comunidad Educativa 
será coordinado por el/la Titular del Centro, y podrán participar todas las personas 
contratadas en el Colegio en tareas no docentes. La elección será directa, nominal 
y secreta, y la persona que obtenga más votos será la designada para formar parte 
del Consejo de la Comunidad Educativa. 
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TÍTULO II 
ACCIÓN EDUCATIVA 

 
Art. 31.- Principios_______________________________________________________ 

1. La programación de la acción educativa del Colegio se inspira en el modelo definido 
en el documento que define su Carácter Propio, la legislación aplicable y las 
características de sus agentes, que acontece así el criterio básico de actuación de 
todos los sectores de actividad del Centro, y da coherencia y continuidad al trabajo 
realizado por el conjunto de la comunidad educativa.   

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

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

4. La selección y el despliegue de algunos de los aspectos fundamentales del Carácter 
Propio, según lo piden las circunstancias, dará lugar a opciones preferentes de 
carácter anual que determinarán prioridades en la acción educativa global del 
Colegio y determinarán el contenido del Proyecto Educativo y de la Programación 
General del Centro.  

5. Los Equipos de Coordinación de etapa son los responsables de impulsar el trabajo 
en lo referente a la selección de las opciones preferentes y la concreción de las 
prioridades en los diferentes ámbitos del Colegio, con la colaboración de los 
equipos de profesores, el Equipo de Pastoral y la Junta Directiva de la Asociación 
de Familias de Alumnos/as.  

6. Los equipos de coordinación de etapa y los equipos de profesores elaboran, aplican 
y evalúan la concreción de los currículos, resultado de adaptar los currículos 
establecidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la realidad del Centro y 
las necesidades del alumnado, teniendo en cuenta el Carácter Propio y el contexto 
sociocultural.  

7. Una vez elaborada o revisada, la concreción de los currículos es aprobada por el 
Claustro de profesores.  

8. El Centro disfruta de autonomía tanto en el ámbito pedagógico como en el de la 
organización y el de la gestión, en el respecto al que establecen las disposiciones 
legales vigentes y las directrices marcadas por la Institución Titular.   

Art. 32.- Carácter Propio__________________________________________________ 
 

1. La Entidad Titular del Centro tiene derecho a establecer y modificar el carácter 
propio del Centro.   

2. El Carácter Propio del Centro define: 
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a) La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Centro,  la 
razón de su fundación. 

b) La visión del hombre que orienta la acción educativa. 

c) Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Centro. 

d) Los criterios pedagógicos básicos del Centro. 

e) Los elementos básicos de la configuración organizativa del Centro y su 
articulación en torno a la Comunidad Educativa. 

3.  Cualquier modificación en el carácter propio del centro deberá ponerse en 
conocimiento de la comunidad educativa con antelación suficiente. 

Art. 33.- Proyecto Educativo de Centro_______________________________________ 
 

1. El Proyecto Educativo incorpora el Carácter Propio del Centro y prioriza  sus 
objetivos para un periodo de tiempo determinado, respondiendo a las demandas 
que se presentan con mayor relevancia a la luz del análisis de: 

a) Las características de los miembros de la Comunidad Educativa. 

b) El entorno inmediato en el que se ubica el Centro. 

c) La realidad social, local, autonómica, nacional e internacional. 

d) Las prioridades pastorales de la Iglesia. 

2. El Proyecto Educativo es dispuesto por la entidad titular, tendrá en cuenta las 
características del entorno social y cultural del Centro, 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 Comunidad Educativa, sus Asociaciones y los órganos de gobierno y 
gestión y de coordinación del Centro, conforme al procedimiento que establezca la 
propia Entidad Titular del Centro. El Director General es el órgano competente para 
dirigir y coordinar su elaboración, ejecución y evaluación.  

3. El grado de consecución del Proyecto Educativo será un indicador del nivel de 
calidad de la oferta realizada por el Centro. 

Art. 34.- Proyecto Curricular de Etapa2_______________________________________ 

1. El Proyecto Curricular de la Etapa es el desarrollo y concreción del currículo de la 
etapa correspondiente, que adapta las finalidades que deben desarrollarse en la 

                                       

2 La LOE no alude a los Proyectos Curriculares, pero consideramos que la diferencia entre 

Proyecto Educativo y Proyecto Curricular puede resultar interesante en un Centro integrado con 

varias etapas. 
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etapa integrando, interrelacionadas, las distintas facetas de la acción educativa del 
Centro, de acuerdo con su Proyecto Educativo. 

2. El Proyecto Curricular de la Etapa incluirá, al menos: 

a) La concreción de los objetivos de la etapa. 

b) La secuenciación de los contenidos. 

c) La metodología pedagógica. 

d) Los criterios de evaluación y promoción. 

e) Las medidas para atender a la diversidad. 

f) Las medidas de coordinación de cada área o materia con el resto de las 
enseñanzas impartidas en el Centro. 

g) Los principios de organización y funcionamiento de las tutorías. 

3. El Proyecto Curricular de Etapa es aprobado por la Sección del Claustro de la Etapa 
y por los educadores que participan en las acciones académicas, formativas o 
pastorales de los/las alumnos/as de la etapa, conforme al procedimiento que 
determine el Equipo Directivo. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el 
Director Pedagógico. 

Art. 35.- Programación de Aula_____________________________________________ 

1. Los profesores realizarán la programación de aula conforme a las determinaciones 
del Proyecto Curricular de la Etapa y en coordinación con los otros profesores del 
mismo ciclo o curso y Seminario. 

2. La programación es aprobada por el Seminario de la asignatura con el visto bueno 
del Coordinador General de Etapa. 

Art. 36.- Evaluación______________________________________________________ 

1. La evaluación del Centro es un proceso de análisis que ayuda a conocer si la acción 
educativa global del Colegio responde a los objetivos propuestos y si progresa con 
el ritmo previsto, y orienta la mejora constante del trabajo escolar. Es asimismo  la 
base para la adopción de las correcciones que sean pertinentes para un mejor 
logro de sus fines. 

2. Todos los aspectos o dimensiones del Colegio y del proceso educativo son objeto 
de evaluación en el momento oportuno: el Proyecto Educativo, la acción docente 
del profesorado, la organización del Centro y el funcionamiento de los órganos de 
gobierno y gestión, la acción tutorial, la pastoral educativa, etc. 

3.  El equipo directivo del Centro y los equipos de coordinación de etapa son 
responsables de promover y coordinar la evaluación general del Centro y de cada 
una de las etapas, con la colaboración de las personas y los equipos que tienen 
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responsabilidad directa en cada uno de los campos. Dirige su elaboración y 
ejecución el Director General. 

4. Al acabar cada curso, y en el marco de la Valoración de la Programación General 
del Centro, el Equipo Directivo preparará una síntesis de la evaluación global del 
centro y  dará la oportuna información al Consejo de la Comunidad Educativa. 

5. El centro desarrollará procesos de mejora continua de la calidad para el adecuado 
cumplimiento de su Proyecto Educativo. 

Art. 37.- Programación General Anual del Centro______________________________ 

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

a) Las modificaciones del Proyecto Curricular de la Etapa derivadas del 
resultado de la evaluación del mismo. 

b) Los horarios de los/las alumnos/as y la organización básica del profesorado. 

c) Las acciones de formación permanente del profesorado.   

d) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Centro 
(dirección, función docente, formativos, pastorales) incorporados a su 
Proyecto Educativo 

2. La Programación general Anual del Centro es elaborada por el Equipo Directivo e 
informada y evaluada por el Consejo de la Comunidad Educativa a propuesta del 
Director General. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director General. 

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

Art. 37 bis. Plan de Convivencia____________________________________________ 
 

 El aprendizaje y la promoción de la convivencia, así como la prevención y 
resolución de conflictos, son elementos fundamentales del proceso educativo. 

1. El Plan de Convivencia será elaborado por el Equipo Directivo del Centro con la 
participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la 
forma que lo determine la Entidad Titular. Dicho Plan será aprobado por el Equipo 
Directivo y se incluirá en él. 

2. El Plan de Convivencia recoge las actividades que se programen en el centro, ya sea 
dentro o fuera del horario lectivo, para fomentar un buen clima de convivencia 
dentro del mismo y el conjunto de Normas de Conducta. 
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TÍTULO III 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN  Y GESTIÓN 
 
Art. 38.- Órganos de gobierno, participación y gestión__________________________ 
 

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

2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión, la Entidad titular, el Titular, el 
Director General, los Directores Pedagógicos, los Coordinadores Generales de 
Etapa, el Coordinador General  de Pastoral y el Administrador.  

3. Son órganos colegiados de gobierno y gestión, el Equipo Directivo del Centro, el 
Claustro de Profesores y el Equipo de Pastoral.  

4. Son órganos colegiados de participación y gestión el Consejo de la Comunidad 
Educativa y su Sección de Enseñanzas Concertadas.  

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

CAPÍTULO PRIMERO: ÓRGANOS UNIPERSONALES 
SECCIÓN PRIMERA: LA ENTIDAD TITULAR DEL CENTRO  

1. Las funciones propias de la Entidad Titular en relación con el Centro escolar son las 
siguientes: 

a) Establecer el Carácter Propio del Centro, ponerlo en conocimiento de la 
comunidad educativa, de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid y de las familias que manifiestan interés a solicitar plaza para sus 
hijos/as, garantizar el respeto y promover su aplicación.  

b) Decidir la autorización o modificación de las enseñanzas existentes u otras 
de nuevas.  

c) Firmar el concierto educativo con la Administración educativa en orden al 
sostenimiento del centro con fondos públicos, de acuerdo con la legislación 
vigente y, en su caso, la suscripción del contrato programa.  

d) Ejercer la dirección global de los centros, es decir, garantizar el respecto al 
Carácter Propio del Centro y asumir en última instancia la responsabilidad 
de la gestión, especialmente a través del ejercicio de facultades decisorias 
en relación con la propuesta de estatutos y el nombramiento y cese de los 
órganos de dirección pedagógica y administrativa y del profesorado.  
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e) Nombrar el/la representante de la Entidad Titular en el centro, el/la 
Director/a y el Administrador/a, sin perjuicio de las funciones que la Ley 
asigna al Consejo de la Comunidad Educativa.  

f)  Designar tres miembros del Consejo de la Comunidad Educativa del Centro.   

g) Asumir la responsabilidad última en la gestión económica y en la 
contratación del personal, y establecer las relaciones laborales 
correspondientes. 

h) Autorizar el inicio de acciones judiciales y despidos. 

i) Responder ante la Administración educativa del cumplimiento de todo el 
que prescribe la legislación vigente respecto a los centros concertados.  

j) Autorizar les modificaciones de les Normas de Organización y 
Funcionamiento. 

k) Decidir sobre la propuesta de nombramientos de los órganos unipersonales 
que tienen que formar parte del Equipo Directivo. 

l) Autorizar los complementos y gratificaciones de los cargos directivos y otro 
personal del Centro. 

m) Decidir sobre las propuestas de formación de larga duración. 

n) Decidir sobre las propuestas de contratación de obras, servicios y 
suministros. 

o) Aprobar las propuestas de modificación del uniforme escolar.  

p) Y todas aquellas que la administración y el presente Reglamento no 
atribuya expresamente a otros órganos.  

q) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro y demás normas de organización y 
funcionamiento del centro, entre las cuales se encuentran las Normas y el 
Plan de Convivencia, teniendo siempre en cuenta las características del 
entorno social y cultural del centro. 

2. El Hermano Superior Provincial, designa la persona que tiene que representar la 
titularidad en el centro de forma habitual (que de ahora en adelante 
denominaremos Titular del centro), y delega en él/ella y en otros órganos de 
gobierno y gestión unipersonales el ejercicio concreto de algunas de las funciones 
propias de la titularidad, tanto en el campo económico como en el académico y el 
pastoral, tal como se establece en el presente Reglamento. 

3. La Entidad Titular podrá designar también representantes ocasionales cuando lo 
considere oportuno. 
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4. El Hermano Superior Provincial, o uno/a representante suyo, tiene la potestad de 
asistir a las reuniones del Equipo Directivo, del Consejo de la Comunidad Educativa 
y del Claustro de Profesores siempre que lo considere oportuno.  

SECCIÓN SEGUNDA: TITULAR  

1. El/la Titular del Centro es el/la representante ordinario de la entidad Hermanos de 
San Gabriel en la Comunidad Educativa y ante el la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. 

2. El/la Titular del Centro preside Equipo Directivo y participa en las reuniones del 
Consejo de la Comunidad Educativa y del Claustro de Profesores. 

3. Las funciones del Titular del Centro son las siguientes: 

a) Ostentar habitualmente la representación del Centro ante todo tipo de 
instancias civiles y eclesiales y ante los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. 

b) Firmar el concierto con la Administración educativa en orden al 
sostenimiento del centro con fondos públicos, de acuerdo con la legislación 
vigente.  

c) Promover el estudio del Carácter Propio del Centro por parte de la 
comunidad educativa, hacer la interpretación oficial y velar porque sea 
aplicado correctamente en el trabajo escolar.  

d) Aprobar el Proyecto Educativo del Centro, habiendo escuchado el Consejo 
de la Comunidad Educativa y con la participación del Claustro de Profesores 
y ponerlo a disposición de la Administración Educativa y aprobar las 
estrategias didácticas propias.  

e) Garantizar que la comunidad escolar es informada del contenido de la 
Programación General del Centro y del resultado de su evaluación. 

f) Impulsar y coordinar el proceso de constitución del Consejo de la 
Comunidad Educativa, elaborar las normas para la renovación y renovarlo 
cuando proceda y comunicar la composición a la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid.  

g) Responder de la marcha general del Centro, sin detrimento de las 
facultades que la Ley o este Reglamento confían a otros órganos de 
gobierno unipersonales o colegiados.  

h) Asumir la responsabilidad de la elaboración y eventual modificación de las 
Normas de Organización y Funcionamiento del Centro y del Reglamento de 
Régimen Interior, previa aprobación de la Institución Titular, y proponerlo a 
la aprobación del Consejo de la Comunidad Educativa, habiendo escuchado 
el Claustro de Profesores.  
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i) Proponer a la Institución Titular los órganos unipersonales que tienen que 
formar parte del Equipo Directivo. 

j) Proponer y acordar con el Consejo de la Comunidad Educativa los criterios 
de selección para la provisión de vacantes del personal docente de las 
etapas concertadas.  

k) Seleccionar y designar el personal docente que tenga que incorporarse en 
la plantilla del Centro, con la ayuda del Director/a. En las etapas 
concertadas informará y tendrá en cuenta los criterios de selección 
acordados con el Consejo de la Comunidad Educativa.  

l) Responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones del centro en 
relación a la legislación laboral vigente: contratación, altas y bajas, pago de 
cotizaciones, tramitación de incapacidades transitorias, aplicación de la 
normativa específica de pago delegado, seguimiento convenio colectivo, 
etc...  

m) Aprobar, a propuesta del Director/a del Centro, la jornada laboral y la 
distribución de las horas lectivas y las horas no lectivas del personal 
docente, de acuerdo con el convenio colectivo vigente. 

n) Promover la calificación profesional de los directivos, y del personal del 
Centro, con la colaboración del Director/a y promover el 
perfeccionamiento, la promoción y el desarrollo profesional. Per a la 
formación de larga duración será preceptiva la aprobación de la Institución 
Titular.  

o) Responsabilizarse del proceso de admisión de alumnado que soliciten plaza 
en el Centro, e informar el Consejo de la Comunidad Educativa.  

p) Supervisar la gestión económica del centro, presentar el presupuesto anual 
y la rendición de cuentas a la aprobación del Consejo de la Comunidad 
Educativa, y proponer al mismo Consejo las directrices para la 
programación y el desarrollo de las actividades complementarias, las 
actividades extraescolares y los servicios escolares.   

q) Solicitar autorización de la Administración educativa, previo acuerdo del 
Consejo de la Comunidad Educativa, para las percepciones económicas 
correspondientes a las actividades complementarias del alumnado de las 
etapas concertadas.  

r) Proponer a la aprobación del Consejo de la Comunidad Educativa las 
percepciones económicas correspondientes a las actividades extraescolares 
y a los servicios escolares de las etapas concertadas, y comunicar la 
aprobación a la Administración educativa.  

s) Impulsar el ejercicio de la autonomía pedagógica. 
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t) Participar, cuando proceda, en la comisión de conciliación de que habla el 
artículo 61 de la LODE.  

u) Adoptar las medidas e iniciativas para fomentar la convivencia al Centro y la 
resolución pacífica de los conflictos, junto con el/la Director/a.  

v) Desarrollar y concretar las Normas de Convivencia 

w) Mantener relación habitual con el Presidente y la Junta de la Asociación de 
Familias de alumnos/as en orden a asegurar la adecuada coordinación entre 
el centro y la Asociación.  

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

y) Sustituir el Director/a del centro, o nombrar un/a suplente, en caso de 
ausencia prolongada del primero, previa aprobación de la Institución 
Titular. 

z) Organizar y coordinar el trabajo del personal de administración y servicios. 

aa) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

bb) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, previa 
aprobación de la Institución Titular, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro. 

cc) Diseñar los procesos de formación del profesorado y su evaluación 

dd) Firmar la carta de compromiso educativo.  

4. El/la Titular del Centro es nombrado por la Institución Titular, para el periodo de 
tiempo que la Institución Titular considere oportuno. 

SECCIÓN TERCERA: DIRECTOR/A  GENERAL 

1. El Director/a General del Centro es el responsable de dirigir y coordinar el conjunto 
de las actividades académicas de las diferentes etapas educativas, sin perjuicio de 
las competencias reservadas al/a la Titular y al Consejo de la Comunidad Educativa 
del centro. 

2. El Director/a preside el Consejo de la Comunidad Educativa del centro y el Claustro 
de Profesores, y forma parte del Equipo Directivo y del Equipo de Pastoral del 
Centro.  

Art. 39. Competencias____________________________________________________ 
 
Las funciones del/de la Director/a del centro son las siguientes: 
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a) Ostentar la representación ordinaria de la entidad titular del centro con las 
facultades que esta le otorgue. 

b) Velar por la efectiva realización del Carácter Propio. 

c) Convocar y presidir las reuniones de Equipo Directivo, el Consejo de la 
Comunidad Educativa del centro, el Claustro de Profesores y los actos 
académicos propios del centro sin menoscabo de las facultades reconocidas 
a los otros órganos unipersonales. 

d) Promover y coordinar la elaboración del Proyecto Educativo y la 
Programación General del Centro, y velar por su cumplimiento, elaboración, 
evaluación y por su continua actualización y, en su caso, de los acuerdos de 
corresponsabilidad educativa.  

e) Promover y dirigir la elaboración de la documentación académica y de 
gestión del Centro y asumir la responsabilidad de su gestión con la 
Consejería de Educación. 

f) Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del Centro de acuerdo 
con el Proyecto Educativo. 

g) Dirigir la actividad docente y ejercer como jefe del personal docente del 
centro en la programación y realización de la acción educativa escolar.  

h) Firmar las certificaciones y los documentos académicos del Centro, excepto 
cuando la normativa vigente lo regule de otro modo.  

i)  Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus 
competencias y dar la información adecuada a los varios sectores de la 
comunidad educativa de acuerdo con el/la Titular.  

j) Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el Centro en materia 
de disciplina del alumnado, tanto por el instructor, como, en su caso, por el 
Consejo de la Comunidad Educativa y junto con el/la Titular, adoptar las 
medidas e iniciativas para fomentar la convivencia en el Centro y la 
resolución pacífica de los conflictos.  

k) Participar, con el/la Titular del centro, en la selección del personal docente.  

l) Promover y coordinar la renovación pedagógica y didáctica del Centro y el 
funcionamiento de los equipos docentes, con la colaboración del Equipo 
Directivo.  

m) Velar por el cumplimiento del calendario escolar, del horario lectivo del 
personal docente y del alumnado, del orden y disciplina del alumnado, con 
la colaboración del Equipo Directivo y de los/las jefas de estudios de las 
diferentes etapas.   
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n) Designar los/las tutores/as de curso, previa consulta a los/as Jefes de 
Estudios de etapa.  

o) Autorizar las salidas culturales, los viajes y las convivencias escolares del 
alumnado. 

p)  Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes relativas a la organización 
académica del Centro, al desarrollo de los currículos de las diferentes 
etapas, a la evaluación, etc.   

q) Estar al día de la legislación que afecta al Centro. 

r) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con órganos 
que faciliten la relación del Centro con el entorno y fomentar un clima 
escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de las actuaciones que 
propicien una formación integral en conocimientos y valores del alumnado. 

s) Mantener relación habitual con el/la Presidente/a y la Junta del AMPA  en 
orden a asegurar la adecuada coordinación entre el centro y la Asociación. 
Asistir, cuando lo considere oportuno, a las reuniones de la Junta Directiva y 
Asambleas convocadas por el AMPA del Centro. 

t) Impulsar las evaluaciones internas del Centro y colaborar en las 
evaluaciones externas y en la evaluación del personal. 

u) Liderar la autonomía pedagógica.  

v) Ejercer de órgano competente para la defensa del interés superior del 
alumnado.  

w) Aquellas otras funciones que le delegue el/la Titular del Centro  

x) El Director se responsabiliza de que las competencias de la Entidad Titular, 
como Titular del Centro, sean respetadas y atendidas. 

y) El Director sigue y está permanentemente informado del funcionamiento 
del centro en todos sus aspectos. 

1. El/la Director/a es nombrado/da por la Entidad Titular del Centro, previo acuerdo 
con el Consejo de la Comunidad Educativa. El acuerdo del Consejo será adoptado 
por mayoría absoluta de sus miembros.   

2. En caso de desacuerdo, la Entidad Titular del centro propondrá una terna de 
profesores/se al Consejo de la Comunidad Educativa, y este designará el que tenga 
que ser nombrado Director/a del Centro. El acuerdo será adoptado por mayoría 
absoluta en la primera y segunda votación, o por mayoría relativa en la tercera.  

3. El/la Director/a del Centro tiene que poseer la titulación básica requerida para 
impartir la docencia en alguna de las etapas educativas impartidas a la escuela.  
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Art. 40.- Nombramiento y cese_________________________________________ 

1. El Director General es nombrado y cesado por la Entidad Titular. 

2. El nombramiento del/de la Director/a del Centro será por tres años, y podrá ser 
renovado. El cese del/de la Director/a del Centro antes de acabar el plazo 
requerirá el acuerdo entre la Institución Titular y el Consejo de la Comunidad 
Educativa del Centro.  

3. En caso de ausencia prolongada del/de la Director/a del Centro, el/la Titular, de 
acuerdo con el Equipo Directivo, ejercerá las funciones del/de la primero/a por si 
mismo/a o a través de otro miembro del Equipo Directivo designado al efecto. 

4. Si el/la Director/a tiene que causar baja durante un periodo de tiempo muy 
prolongado, el/la Titular del Centro requerirá la aprobación del Consejo de la 
Comunidad Educativa para la designación del/de la sustituto/a temporal. 

 
SECCIÓN CUARTA: DIRECTOR/ PEDAGÓGICO/A 
 
Art. 41.- Competencias____________________________________________________ 
 
Son competencias del Director Pedagógico, en su correspondiente ámbito y conforme 
a las directrices de la Entidad Titular: 

a) Dirigir y coordinar las actividades educativas del nivel. 

b) Ejercer la jefatura académica del personal docente. 

c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de las Secciones de 
Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa y las 
citadas Secciones del Claustro. 

d) Visar las certificaciones y documentos académicos. 

e) Ejecutar los acuerdos del Consejo de la Comunidad Educativa, del Claustro, 
y de sus respectivas Secciones, en el ámbito de sus facultades. 

f) Proponer al Director General para su nombramiento al Coordinador 
General de Etapa, a los Coordinadores de Seminario y de Ciclo y a los 
Tutores. 

g) Favorecer la convivencia  y garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos, en cumplimiento de la normativa vigente, así como corregir las 
alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente 
Reglamento y normativa vigente al respecto. 

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

i) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito 
educativo. 
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Art. 42.- Ámbito y nombramiento___________________________________________ 

1. En el Centro existe un Director Pedagógico para cada una de las siguientes 
enseñanzas: 

a) Educación Infantil y Primaria. 

b) Educación Secundaria. 

2. El Director Pedagógico es nombrado por la Entidad Titular del Centro previo 
informe de la Sección de enseñanzas concertadas del Consejo de la Comunidad 
Educativa, adoptado por la mayoría absoluta de los miembros. 

3. En caso de desacuerdo, la Entidad Titular propondrá una terna de profesores/as al 
Consejo de la Comunidad Educativa, y este designará al Director. El acuerdo será 
adoptado por mayoría absoluta en la primera y segunda votación. SI después de 
dos votaciones  ninguno de los propuestos hubiera alcanzado la mayoría absoluta, 
será convocada la comisión de conciliación a que se refiere el artículo 61 de la 
LODE. En tanto se resuelva el conflicto, la entidad titular podrá nombrar 
provisionalmente a un director pedagógico. 

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

Art. 43.- Cese, suspensión y ausencia________________________________________ 

1. El Director Pedagógico 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. 

2. El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente al Director Pedagógico antes 
del término de su mandato cuando concurran razones justificadas, de las que dará 
cuenta al Consejo de la Comunidad Educativa y tras dar audiencia al interesado. 

3. 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 Pedagógico asumirá 
provisionalmente sus funciones hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación 
o reincorporación la persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en el 
artículo 42.3 del presente Reglamento, sea designada por la Entidad Titular del 
Centro.  
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5. En cualquier caso y a salvo lo dispuesto en el número 2 del presente artículo, la 
duración del mandato de la persona designada provisionalmente no podrá ser 
superior a tres meses consecutivos, salvo que no se pueda proceder al nombra-
miento del sustituto temporal o del nuevo Director Pedagógico por causas no 
imputables a la Entidad Titular del Centro. 

 
SECCIÓN QUINTA: COORDINADOR GENERAL DE LA ETAPA  

El/la Coordinador  General de la Etapa es el/la responsable de dirigir e impulsar las 
actividades educativas de la etapa respectiva y de realizar las funciones que el/la 
Director/a del Centro le delegue. Es designado/da por el/por el/la Titular del Centro de 
acuerdo con el/la Director/a, previa aprobación de la Institución Titular, y forma parte 
del Equipo Directivo del Centro y preside el Equipo de Coordinación de la etapa 
respectiva. 
 
Art. 44.-Competencias____________________________________________________ 
  
Las funciones del/la  Coordinador  General de la Etapa son las siguientes: 

a) Coordinar las actividades educativas de la etapa. 

b) Impulsar y coordinar la acción educativa del equipo docente de la etapa. 

c) Ejercer la jefatura educativa del personal docente. 

d) Convocar y presidir las reuniones del Equipo docente y del Equipo de 
Coordinación de la etapa. 

e) Promover y dirigir la concreción del currículo de la etapa, el plan de acción 
tutorial y la parte que corresponda de la Programación General del Centro.  

f) Velar por la corrección de los documentos académicos correspondientes a 
su etapa y proponerlos a la firma del/de la Director/a del Centro. 

g) Participar en las reuniones del Equipo Directivo y aportar la información y 
responsabilizarse de la ejecución de los acuerdos tomados referentes a la 
etapa. 

h) Presidir, por delegación del/de la Director/a, las reuniones de la sección del 
Claustro de profesores correspondiente a la etapa. 

i) Colaborar con el/la Director/a del Centro en la designación de los/de las 
Coordinadores/as del ciclo y los/las tutores/as de curso y, si procede, en la 
coordinación de los seminarios didácticos. 

j) Proponer para su aprobación, las actividades de formación permanente del 
personal del Centro. 
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k) Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina del alumnado de la 
etapa, con la colaboración del Equipo de Coordinación y de todo el personal 
docente y no docente de la etapa. 

l) Es el responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de la 
disciplina escolar. Deberá llevar el control de las faltas de los/las 
alumnos/as cometidas contra las citadas normas  de conducta y las 
sanciones impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los 
padres o tutores. 

m) Favorecer la convivencia y garantizar la mediación en la resolución de 
conflictos, en cumplimiento de la normativa vigente. 

n) Velar por la realización de las actividades programadas en el Plan de 
Convivencia. 

o)  Coordinar la programación y la realización de las actividades 
complementarias, las salidas, las actividades culturales, las fiestas y 
celebraciones y el recreo. 

p) Aquellas otras funciones que le delegue el/la Director/a del Centro (Entidad 
Titular del Centro). Entre las mismas puede estar el control de faltas del 
alumnado cometidas contra las normas de convivencia y de conducta del 
centro y de las sanciones impuestas, así como la información a los padres. 

Art. 45.- Nombramiento y cese_____________________________________________ 

1. La determinación de las enseñanzas que contarán con Coordinador General de 
Etapa compete a la Entidad Titular del Centro. 

2. El Coordinador General de Etapa es nombrado y cesado por el Director General a 
propuesta del Director Pedagógico correspondiente. 

3. El nombramiento del/de la Jefe de Estudios de etapa será por tres años y podrá ser 
renovado. Cesará cuando cese el/la Director/a. Sin embargo, por razones objetivas 
y con el acuerdo del/de la Director/a del Centro, el/la Titular puede decidir el cese 
del/la Coordinador General de la Etapa, previa aprobación de la Institución Titular y 
tras dar audiencia al interesado. 

4. En caso de ausencia prolongada del/de la la Coordinador General de la Etapa, el/la 
Director/a del Centro ejercerá sus funciones, o bien el/la Titular designará un/a 
sustituto/a con carácter provisional. 

SECCIÓN SEXTA: COORDINADOR/A GENERAL DE PASTORAL 
 
Art.- 46.- COMPETENCIAS_________________________________________________ 
 
Son competencias del Coordinador General de Pastoral: 
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a) Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades 
pastorales de la acción educativa del Centro. 

b) Convocar, y presidir en ausencia del Director General, las reuniones del 
Equipo de Pastoral y del Consejo Pastoral. 

c) Coordinar el Seminario de Religión, impulsando el proceso de enseñanza-
aprendizaje del área de Religión y el diálogo fe-cultura.  

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

e) Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con la de la 
Parroquia y la Iglesia Diocesana. 

f) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro. 

 
Art. 47.- Nombramiento y cese_____________________________________________ 
 
El Coordinador General de Pastoral es nombrado y cesado por la Entidad Titular del 
Centro. 

SECCIÓN SÉPTIMA: ADMINISTRADORA_______________________________________ 
 

1. El Administrador/a es responsable de la gestión económica del Centro, y ejerce sus 
funciones en dependencia directa del/de la Titular y participa en las reuniones del 
Equipo Directivo.  

2. El Administrador/a es nombrado/da y cesado/da por la Institución Titular.  

Art. 48.- Competencias____________________________________________________ 

Las funciones del Administrador/a son las siguientes: 

a) Tener al día el inventario de los bienes propios del Colegio, del edificio 
escolar, obras e instalaciones, servicios comunitarios, etc. 

b) Velar por la conservación, mantenimiento y actualización constante, en 
función de la tarea educativa y según las exigencias y posibilidades de cada 
momento. 

c) Elaborar el presupuesto general del centro y la rendición anual de cuentas, 
requiriendo los datos necesarios de los responsables directos de los 
diferentes sectores de actividad. 

d) Presentar al Titular y al Equipo Directivo del centro informes periódicos 
sobre la aplicación del presupuesto anual. 
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e) Tramitar los pedidos de material didáctico, ordenar los pagos, organizar, 
administrar y gestionar el servicio de compras y almacenamiento de 
material fungible.  

f) Supervisar la recaudación o liquidación de las cuotas del alumnado y 
subvenciones. 

g)  Disponer de las cuentas bancarias de acuerdo con los poderes que le hayan 
sido otorgados. 

h) Gestionar ayudas y subvenciones para la escuela y orientar el alumnado y 
sus familias en la solicitud de becas. 

i) Coordinar el trabajo del personal de mantenimiento y empresas de 
servicios no educativos. 

j)  Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y 
sanidad escolar y a la prevención de riesgos laborales. 

k) Supervisar las nóminas del personal con pago directo. 

l) Elaborar los documentos necesarios para presentar al Consejo de la 
Comunidad Educativa y/o a las instituciones oficiales correspondientes: 
rendición de los resultados del ejercicio, justificación de los gastos de 
funcionamiento y presupuestos; justificaciones de las subvenciones 
percibidas. 

m) Gestionar el comedor escolar y otros servicios que le sean encomendados 
por la Titularidad. 

n) Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales que le sean de 
aplicación al centro en función de sus características jurídicas y de la 
normativa que le sea aplicable. 

o) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro 

Art. 49.- Nombramiento y cese_____________________________________________ 
 
El Administrador es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

SECCIÓN PRIMERA: EQUIPO DIRECTIVO 

El equipo directivo del centro es el órgano colegiado que da cohesión y continuidad a 
la acción educativa que se realiza en las diferentes etapas del centro y colabora con 
el/la Titular y el/la Director/a del Centro en la organización, dirección y coordinación 
de la acción educativa realizada por los diferentes equipos de maestros y profesores. 

Art. 50.- Composición_____________________________________________________ 

1. El Equipo Directivo está formado por: 

a.  El/la Titular,  

b. El/la Director/a del Centro,  

c. El/la Directora/a de Infantil-Primaria,  

d. Los/las Jefes de Estudios de Infantil-Primaria, Secundaria-Bach-
Ciclo Formativo,  

e. El/la Coordinador/a de Pastoral del Centro,  

f. El/la Coordinador/a de Orientación   

g. El/la Coordinador/a de Innovación 

h. El/la Administrador/a. 

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

3. Todos los miembros del Equipo Directivo cesan cuando cesa el/la Director/a.  

Art. 51.- Competencias____________________________________________________ 
  
Las funciones del Equipo Directivo del Centro son las siguientes: 

a. Asesorar al Director General en el ejercicio de sus funciones. 

b. Impulsar la acción de los equipos de coordinación de las diferentes etapas y velar 
por la correcta aplicación del Carácter Propio y del Proyecto Educativo del Centro. 

c. Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto 
Educativo, la Programación General anual del centro y la Memoria Anual; así 
como, evaluar y controlar su ejecución.  

d. Promover una acción coordinada de los equipos docentes de las diferentes etapas 
en la elaboración, revisión y aplicación de la concreción de los currículos 
establecidos. 

e. Responsabilizarse de la gestión del Proyecto Educativo, de la Programación 
General y, en su caso, del Proyecto de Dirección.  
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f. Estudiar y preparar los asuntos que haya que someter en el Consejo de la 
Comunidad Educativa, excepto los que sean de la competencia exclusiva del/de la 
Titular del Centro.  

g. Preparar la documentación para las reuniones del claustro de profesores. 

h. Aprobar la selección de los materiales curriculares y otros medios pedagógicos 
que haya que adoptar en el centro, a propuesta de los equipos de coordinación de 
etapa. 

i. Fomentar la actualización pedagógica y la formación permanente de los directivos 
y profesorado del centro y elaborar el plan de formación del personal del colegio.  

j. Coordinar y evaluar periódicamente la organización y el funcionamiento general 
del centro y revisar, siempre que haga falta, el contenido y la aplicación de las 
Normas de Organización y Funcionamiento del Centro.  

k. Proponer criterios para la selección de profesorado y para la programación y el 
desarrollo de las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los 
servicios escolares.  

l. Velar por el orden y la disciplina del alumnado, y apoyar al/a la Director/a en la 
solución de los asuntos de carácter grave.  

m. El centro desarrollará procesos de mejora continuada de la calidad para el 
adecuado cumplimiento de su Proyecto Educativo. 

n. Elaborar el Plan de Convivencia del centro. 

o. La participación en las actuaciones previstas en el plan de convivencia del centro 
en los términos allí contemplados. 

p. Aquellas otras que se le hayan atribuido en el presente reglamento. 

 
Art. 52.- Reuniones_______________________________________________________ 

1. El Equipo Directivo tiene que trabajar de manera coordinada. 

2. Las reuniones del Equipo Directivo del centro seguirán las normas de 
funcionamiento que se indican a continuación: 

a. El/la Titular, junto con el/la Director/a del Centro, convocará las reuniones del 
Equipo Directivo y preparará la orden del día. El/la Titular del Centro presidirá las 
reuniones. En caso de ausencia del/de la Titular, lo hará el/la Director/a. 

b. En cada una de las reuniones los miembros del Equipo Directivo informarán sobre 
la aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 

c. Los acuerdos del Equipo Directivo serán adoptados por consenso, en el respecto a 
las funciones específicas del/de la Titular y del/de la Director/a del Centro. 

d. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 

1. El Equipo Directivo celebrará reuniones ordinarias una vez cada semana y siempre 
que lo solicite el Director/a o el/la Titular. Antes de empezar el curso escolar y al 
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acabar las actividades lectivas del curso el Equipo Directivo celebrará reuniones 
extraordinarias.  

2. El Equipo Directivo se reunirá cada dos semanas con el equipo de coordinadores de 
todo el colegio y de todos los niveles educativos siguiendo las normas de 
funcionamiento que se indican a continuación: 

a) El Director, juntamente con el Titular, convocará las reuniones  y preparará el 
orden del día. El Director  presidirá las reuniones. 

b)  En cada una de las reuniones el coordinador de cada etapa informarán sobre el 
funcionamiento de la etapa respectiva y la aplicación del Carácter Propio, del 
Proyecto Educativo del centro, del Proyecto Curricular de etapa o de cualquier 
otro tema de especial relevancia. 

c) El Secretario levantará Acta de cada uno de los acuerdos alcanzados y deberá ser 
aprobada en la reunión siguiente y tendrá el visto bueno del Director. 

d) Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 
 
SECCIÓN SEGUNDA: CONSEJO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SECCIÓN DE 
ENSEÑANZAS CONCERTADAS  
 
Art. 53.- Consejo de la Comunidad Educativa y Sección de Enseñanzas Concertadas__ 

 
1. El Consejo de la Comunidad Educativa es el máximo órgano de participación de 

toda la Comunidad Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a la 
totalidad de las enseñanzas regladas de régimen general impartidas en el Centro. 

2. En el seno del Consejo de la Comunidad Educativa se constituirá la Sección de 
Enseñanzas Concertadas. Su competencia de extiende a las enseñanzas objeto de 
concierto educativo con la Administración. Su composición y competencias son las 
señaladas en el presente Reglamento, que refleja las que la legislación vigente 
atribuye al Consejo de la Comunidad Educativa del Centro concertado, por lo que 
sustituye a éste en el seno del Centro. 

 
Art. 54.- Composición_____________________________________________________ 
 

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

a) El/la Director/a del Centro, que lo preside. 

b) Dos representantes de la Entidad Titular del Centro, designados por la misma 
entidad. Uno de ellos podrá ser el Director General, que formará parte del 
Consejo de la Comunidad Educativa por este apartado cuando no fuese 
miembro del mismo por otro estamento. 

c) Los Directores Pedagógicos.  
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d) Seis representantes de los profesores, cuatro de los niveles concertados  y dos de los 
niveles no concertados. 

e) Seis representantes de los padres, cuatro de los niveles concertados y dos de los 
niveles no concertados. 

f) Tres representantes de los/las alumnos/as, a partir de 1º de ESO, dos de los niveles 
concertados y uno de los niveles no concertados. 

g) Un representante del personal de administración y servicios. 

h) Un concejal/a o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle 
radicado el centro, en aquellos supuestos y en la forma que se determine 
legalmente.3  

i) Un/a representante del mundo de la empresa, designado por las organizaciones 
empresariales, de acuerdo con el procedimiento que establezca la administración 
educativa.4 

2. Forman parte de la Sección de Enseñanzas Concertadas los siguientes consejeros: 

a) Los señalados en las letras c),  h) y i) del número anterior. 

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

c) Los Directores Pedagógicos de los niveles concertados. 

Art. 55.- Elección, designación y vacantes___________________________________ 

1. Para la elección o designación de los representantes de los profesores, de los 
padres, de los/las alumnos/as, del personal de administración y servicios y, en su 
caso, del personal de atención educativa complementaria en el Consejo de la 
Comunidad Educativa y la cobertura provisional de vacantes de dichos 
representantes, se seguirán las normas de procedimiento establecidas por el/la 
Titular del Centro, respetando la normativa publicada por la Consejería de 
Educación en relación al régimen de conciertos y demás normativa vigente.   

2.  La Asociación de Padres podrá designar uno de los representantes de los padres 
de niveles concertados y otro de los niveles no concertados en el Consejo de la 
Comunidad Educativa. 

3. El Consejo de la Comunidad Educativa se renovará cada dos años por mitades, de 
acuerdo con el procedimiento que el Departamento de Enseñanza establezca y 
sin perjuicio que se cubran las vacantes producidas durante este periodo. 

4. La vacante producida por baja de uno/a representante del personal docente, de 
las familias de alumnos/as, del alumnado o del personal de administración y 
servicios será cubierta por la persona que, en las elecciones respectivas, haya 

                                       
3: En las condiciones que determine el reglamento de normas básicas de conciertos, que se apruebe en desarollo de 
la LOE. 
4: Aplicable a Centros concertados de Formación Profesional Específica. 
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tenido más votos después de las que ya sean miembros del Consejo de la 
Comunidad Educativa, siempre que mantenga los requisitos que la hicieron ser 
elegible como representante. Si no hubiera más candidatos para cubrirla, la 
vacante permanece sin cubrir hasta la próxima renovación del Consejo; la nueva 
persona miembro se tiene que nombrar por el tiempo que restaba de mandato a 
la persona representada que ha causado la vacante. 

5. En niveles concertados, para cubrir vacantes de personal docente cuando sea de 
aplicación el art. 60 de la LODE, la Entidad Titular  del centro la anunciará 
públicamente y simultáneamente instará al Consejo de la Comunidad Educativa ( 
Sección Enseñanzas) que se habrá de reunir en un plazo de 10 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. 

Art. 56.- Competencias____________________________________________________ 

1. Las funciones del Consejo de la Comunidad Educativa son las siguientes: 

a) Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 

b) Ser informado y aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Reglamento de Régimen 
Interior del Centro. 

c) Aprobar y evaluar la Programación General Anual del Centro. Que elaborará el Equipo 
Directivo. 

d) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el presupuesto del Centro y la rendición 
anual de cuentas. 

e) Intervenir en el proceso de designación y cese del/de la Director/a del Centro.  

f) Intervenir en el establecimiento de los criterios de selección y en el eventual despido 
del profesorado del Centro, en la forma que se indicará más adelante.  

g) Participar en el proceso de admisión de alumnos/as y garantizar el cumplimiento de 
las normas generales de admisión de alumnado en niveles concertados.  

h) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar para que se cumpla la 
normativa vigente y realizar el seguimiento del plan de convivencia. Cuando las 
medidas disciplinarias adoptadas por el/por la Director/a correspondan a conductas 
del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el Centro, y a instancia 
de las familias, el Consejo de la Comunidad Educativa podrá revisar la decisión 
adoptada y, si procede, proponer al/a la Director/a las medidas oportunas.  

i) Aprobar, a propuesta del/de la Titular del Centro, el presupuesto anual y el 
rendimiento de cuentas con respecto a los fondos provenientes de la Administración 
y a las cantidades autorizadas y comunicadas. 

j) Elaborar las directrices para la programación y el desarrollo de las actividades 
complementarias, las actividades extraescolares y los servicios escolares.  
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k) Participar en la aplicación de la línea pedagógica, en la elaboración y la aplicación del 
proyecto educativo, informar y evaluar la Programación General del centro que el 
equipo directivo elaborará cada año y aprobar las estrategias didácticas propias.  

l) Elaborar e Informar, a propuesta del/de la Titular del Centro, las directrices para el 
desarrollo de las actividades complementarias, actividades extraescolares y servicios 
escolares, y aprobar la solicitud de autorización de percepciones por actividades 
complementarias o la comunicación del establecimiento de percepciones por 
actividades extraescolares o servicios que el Colegio ofrezca y que no estén cubiertos 
por los contratos programa.  

m)  Establecer o aprobar los criterios para la participación del Centro en actividades 
culturales, deportivas, recreativas, visitas, viajes y colonias de verano, como también 
las relaciones con otros centros, a propuesta del Equipo Directivo del Centro.  

n) Aprobar las decisiones pertinentes sobre la estructura organizativa del Centro, las 
normas de organización y funcionamiento; informar del Reglamento de Régimen 
Interior, el Plan de Convivencia y las normas para la renovación del Consejo de la 
Comunidad Educativa a propuesta del/de la Titular del Centro.  

o) Supervisar la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y docentes. 

p)  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

q) Designar una persona del mismo Consejo de la Comunidad Educativa que impulse 
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres.  

r) Aprobar los criterios de colaboración con otros centros y con el entorno al Centro y, a 
propuesta del/de la Titular, aprobar los acuerdos de corresponsabilidad y de 
suscripción de contratos programa y evaluar la aplicación.  

s) Cuando proceda, nombrar por mayoría absoluta, la persona que tiene que 
representar al Consejo de la Comunidad Educativa en la comisión de conciliación de 
entre el profesorado y las familias de alumnos/as miembros del citado Consejo.  

2. Las propuestas de la Entidad Titular relacionadas con lo señalado en las letras 
b), c),  d), j), l), m), r) del número anterior podrán ser  modificadas por el 
Consejo de la Comunidad Educativa recabando expresamente la conformidad 
de la Entidad Titular. 

3. Las competencias contenidas en las letras a), b), c),  d), e),  f), g),  j),  l) del 
número 1 anterior: 

a) Si afectan a las enseñanzas concertadas, aunque no exclusivamente, serán 
deliberadas y aprobadas en el seno del Consejo de la Comunidad Educativa aunque 
deberán contar con la mayoría de los votos de los miembros de su Sección de 
Enseñanzas Concertadas.  

b) Si afectan exclusivamente a las enseñanzas concertadas, deberán ser deliberadas y 
aprobadas en el seno de la Sección de Enseñanzas Concertadas del Consejo de la 
Comunidad Educativa. 
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Art. 57. Régimen de funcionamiento________________________________________ 

Las reuniones del Consejo de la Comunidad Educativa seguirán estas normas de 
funcionamiento: 

1. El/la Director/a del Centro y el Director Pedagógico de las enseñanzas 
concertadas convocan y las reuniones del Consejo de la Comunidad Educativa, 
y designa el/la Secretario/aria de actas. Preside el consejo El/la Director/a 
General. Corresponde al/a la presidente/al el cumplimiento de las leyes, la 
regularidad y orden de las deliberaciones y ordenar los debates. Sin perjuicio 
de las facultades del/de la Presidente/a para ordenar el debate, en las 
deliberaciones de un órgano colegiado previas a la votación puede haber un 
turno a favor y otro en contra.  

2. El Consejo de la Comunidad Educativa se reunirá ordinariamente tres veces al 
año coincidiendo con cada uno de los tres trimestres del curso académico. Con 
carácter extraordinario se reunirá a iniciativa del Presidente, a su instancia o a 
solicitud de la Entidad Titular del Centro o de, al menos, la mitad de los 
miembros del Consejo de la Comunidad Educativa. En sesión extraordinaria, el 
Consejo de la Comunidad Educativa se reunirá siempre que el/la Presidente/a 
lo considere oportuno, y también en propuesta del/de la Titular del Centro o de 
una tercera parte de los miembros del Consejo de la Comunidad Educativa.  

3. El/la Presidente/a preparará y hará distribuir la convocatoria con la orden del 
día de la reunión con ocho días de antelación. Cuando la urgencia del caso 
(apreciada por el/por la Presidente/a) lo requiera, la convocatoria podrá 
realizarse con veinticuatro horas de antelación. En este caso el motivo de la 
urgencia tiene que constar en la convocatoria. En la orden del día e/la 
Presidente/a tendrá en cuenta las peticiones de los otras miembros formuladas 
con la suficiente antelación. La convocatoria podrá hacerse por medios 
electrónicos. 

4. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada año. Las vacantes que 
se produzcan con anterioridad al término del plazo del mandato se cubrirán 
teniendo en cuenta, en su caso, lo previsto en el artículo 55.1 del presente 
Reglamento. En este supuesto el sustituto lo será por el restante tiempo del 
mandato del sustituido. 

5. El Consejo de la Comunidad Educativa quedará válidamente constituido cuando 
asistan a la reunión la mitad más uno de sus componentes. A pesar de no 
haberse cumplido los requisitos de la convocatoria, un órgano colegiado queda 
válidamente constituido cuando se han reunido todos sus miembros y lo 
acuerdan por unanimidad. 

6. El/la Presidente/a del Consejo de la Comunidad Educativa podrá invitar otros 
miembros del Equipo Directivo, los demás órganos unipersonales y aquellas 
personas cuyo informe o asesoramiento estime oportuno a participar, con voz 
pero sin voto, en las reuniones cuando se tengan que tratar temas de su 
competencia.  

7. Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que 
quede constancia de los mismos en las actas. 
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8. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un 
tercio de los asistentes con derecho a voto. En el caso de votaciones secretas 
que afecten a las materias señaladas en el artículo 56.3, el presidente del 
consejo articulará un procedimiento para acreditar que se cumple lo indicado 
en dicho artículo. 

9. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 

10. El Secretario del Consejo 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 y depositará copia a la Secretaría del Centro.  

11. La inasistencia de los miembros del Consejo de la Comunidad Educativa a las 
reuniones del mismo deberá ser justificada ante el Presidente. 

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

13. El Consejo estudiará los diversos temas de la orden del día con la ayuda de la 
documentación oportunamente preparada por el/por la Titular, el/la 
Director/a, el Administrador/a y el Equipo Directivo, según el tema de que se 
trate. La documentación necesaria para la deliberación y la adopción de 
acuerdos que no pueda acompañar la convocatoria tiene que estar a 
disposición de los componentes del órgano colegiado desde la fecha de la 
recepción de aquella, salvo que haya motivos justificados que lo impidan. En 
este caso, se hará constar en el acta los motivos que han impedido la 
disposición de estos documentos a los miembros del Consejo.  

14. Sólo pueden ser tratados los asuntos que figuran en la orden del día, salvo que 
sea declarada la urgencia por acuerdo de la mayoría absoluta. 

15. El Consejo de la Comunidad Educativa tenderá a adoptar las decisiones por 
consenso a través del diálogo y el contraste de criterios. Cuando proceda, los 
acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes salvo que una norma 
específica exija una mayoría cualificada o reforzada. En caso de empate dirime 
el resultado de las votaciones el voto del/de la Presidente/a. 

16.   Si un miembro del Consejo de la Comunidad Educativa propone de tratar 
algún tema no incluido en la orden del día de la reunión, hará falta la 
aceptación de dos tercios de los/de las asistentes a la reunión. 

17. A la primera reunión del curso escolar el Equipo Directivo del Centro presentará 
el Proyecto Educativo al Consejo de la Comunidad Educativa. También 
presentará la Programación General del Centro, que el Consejo tendrá que 
aprobar.  

18. El/la Titular del Centro podrá participar habitualmente en las reuniones, pero 
no intervendrá en las votaciones si no es miembro del Consejo de la 
Comunidad Educativa.  
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19. Todos los miembros del Consejo y otros asistentes que en el ejercicio de sus 
funciones accedan a datos personales y familiares o que afecten al honor o 
intimidad de los menores o de sus familias están obligados al deber de sigilo, 
seguridad y confidencialidad.  

20. Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a la Sección de 
Enseñanzas Concertadas con la salvedad de que la Sección será presidida por el 
Director Pedagógico de estas enseñanzas y, si hubiera más de uno, por el que 
haya sido nombrado para tal función de común acuerdo entre la Entidad Titular 
del Centro y la Sección. 

21. Los representantes de los alumnos/as en el Consejo de la Comunidad Educativa 
participarán en todas las deliberaciones del mismo. 

 
SECCIÓN TERCERA: EL DCOCUMENTO DE EECC NO INCLUYE CCP (VALORAR) 
 
SECCIÓN TERCERA: CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
Art. 58.- Claustro de profesores_____________________________________________ 
 
El Claustro de profesores es el órgano de gobierno colegiado formado por la totalidad 
del personal que imparte docencia en el Centro, incluyendo los/las orientadores/as.  
 

1. El/la Director/a del Centro preside el Claustro de profesores.  

 
Art. 59.- Competencias____________________________________________________ 

Las funciones del Claustro de profesores, realizadas habitualmente por las secciones que lo 
constituyen, son las siguientes:  

a. Participar en la elaboración Proyecto Educativo de Centro de la Programación General 
Anual y dela evaluación del Centro. 

b. Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro. 

c. Recibir información sobre la programación de la tarea realizada por los equipos docentes y 
los departamentos didácticos, y velar por la coherencia y continuidad de los contenidos de 
las diversas áreas de aprendizaje. 

d. Aprobar los criterios de evaluación, recuperación y los criterios de promoción del alumnado 
a lo largo de las diferentes etapas educativas impartidas en el Centro, a propuesta del 
Equipo Directivo. 

e. Proponer al Equipo Directivo del Centro y a los Equipos de Coordinación de etapa iniciativas 
en el ámbito de la experimentación pedagógica e impulsar su realización. 

f. Proponer y debatir temas de formación permanente y de actualización pedagógica y 
didáctica. 

g. Participar en la elaboración, evaluación y aplicación de los documentos académicos de 
planificación y gestión del centro (Proyecte Educativo, Programación General del Centro, 
Valoración de la PGC...). 
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h. Colaborar en la evaluación del Centro realizada por el Equipo Directivo y analizar y valorar 
los resultados. 

i. Elegir los/las representantes del profesorado al Consejo de la Comunidad Educativa de 
acuerdo con el procedimiento indicado al artículo siguiente 54.1. c) y 55 del presente 
Reglamento. 

j. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia del centro. 

k. Informar las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro, incluidas las 
normas de conducta del alumnado y las actividades incluidas del plan de convivencia. 

l. Ejercer la coordinación docente y tutorial, sin perjuicio de las funciones del Director/a u 
otros órganos unipersonales. 

m. Participar en la elaboración y revisión de las Normas de Organización y Funcionamiento del 
Centro (Reglamento de Régimen Interior y Organización de la Acción Educativa Escolar), sin 
perjuicio de las competencias del/la Titular y del Consejo de la Comunidad Educativa.  

n. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

 
Art. 60. Secciones________________________________________________________ 
 

1. El Claustro de profesores se puede constituir por secciones, para tratar los temas 
específicos de cada etapa educativa.  

Sección A: Profesores de Educación Infantil 
Sección B: Profesores de Educación Primaria 
Sección C: Profesores de Educación Secundaria Obligatoria 
Sección D: Profesores de Bachillerato 
Sección E: Profesores de Ciclo Formativo 

2. En las secciones del Claustro de profesores participará todo el personal docente de 
la etapa correspondiente y los/las orientadores/as. Cuando proceda, el/la 
Director/a del Centro, de acuerdo con los/las Coordinadores Generales de la Etapa, 
asignará el personal que imparte docencia en más de una etapa, a una sección 
determinada del Claustro. 

3. El/la Director/a del Centro podrá delegar la presidencia de las secciones en los/las 
Coordinadores Generales de las etapas respectivas. 

Art. 61. Competencias de las Secciones_____________________________________ 
 
Son competencias de la Sección del Claustro en su ámbito: 

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

b) Coordinar las programaciones de las diversas áreas de conocimiento. 
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c) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación 
pedagógica y en la formación del profesorado. 

d) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación 
pedagógica y en la formación del profesorado. 

 
Art. 62.- Régimen de funcionamiento_____________________________________ 

El Claustro de profesores seguirán las normas de funcionamiento que se indican a 
continuación:  

1. El/la Director/a General convocará y presidirá las reuniones del Claustro y 
designará el/la Secretario/aria.  

2. La convocatoria, que podrá hacerse por medios electrónicos, se hará con ocho 
días de antelación a la fecha de la reunión, y adjuntará la orden del día.  
Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con 
veinticuatro horas de antelación. 

3. El/la Presidente/a del Claustro de profesores podrá invitar expertos/as en 
temas educativos a participar a las reuniones en calidad de asesores/as. 

4. El Claustro de profesores estará válidamente constituido cuando concurran dos 
tercios de sus miembros.  

5. El Claustro de profesores tenderá a tomar las decisiones por consenso. Cuando 
proceda, los acuerdos se tomarán por el voto favorable de la mitad más uno de 
los asistentes a la reunión. En caso de empate, el voto del/de la Presidente/a 
será decisivo. En las elecciones de los/de las representantes para el Consejo 
dela Comunidad Educativa habrá bastante con la mayoría simple. 

6. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un 
tercio de los asistentes con derecho a voto. 

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

8. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 

9. Si el/la Titular del Centro no imparte docencia en ninguna de las etapas, podrá 
participar en las reuniones del Claustro de profesores, pero no intervendrá en 
las votaciones. 

10. Las reuniones seguirán la orden del día, y si uno/a profesor/a propusiera de 
tratar otros temas de la competencia del Claustro sería necesaria la aceptación 
de dos terceras partes de los/de las asistentes. 

11. El/la Secretario/aria del Claustro de profesores levantará acta de la reunión, 
quedando a salvo el derecho a formular y exigir en la siguiente reunión las 
correcciones que procedan. Tendrá que ser aprobada en la reunión siguiente, 
será suscrita por el/la Secretario/a y tendrá el visto y aprobado del/de la 
Presidente/a.  
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12. Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a las Secciones del 
Claustro, con la salvedad de que la Sección de Enseñanzas Concertadas será 
convocada y presidida por el Director Pedagógico de estas enseñanzas y, si 
hubiera más de uno, por el que haya sido nombrado conforme a lo señalado en 
el artículo 57.20 del presente Reglamento. 

13. Siempre que convenga, a criterio del Equipo Directivo, las sesiones plenarias 
del Claustro de profesores serán precedidas por reuniones diferenciadas de las 
secciones, que aplicarán criterios de procedimiento análogos a los de las 
sesiones plenarias.  

14. Igualmente, el Equipo Directivo puede decidir la convocatoria de reuniones de 
una sección del Claustro para tratar temas específicos de la sección.  

15. El Claustro de profesores se reunirá una vez cada trimestre y siempre que el/la 
Director/a del Centro lo considere oportuno y cuando lo solicite una tercera 
parte de sus miembros. Una de las reuniones tendrá lugar al inicio del curso y 
otra al final del curso.  

SECCIÓN CUARTA: EQUIPO PASTORAL 

Art. 63.- Equipo de Pastoral_______________________________________________ 

1. El equipo de pastoral educativa es el responsable de la programación y realización 
de los aspectos de la acción educativa que se relacionan directamente con la 
formación, vivencia y orientación cristiana del alumnado, y colabora en la 
animación pastoral del conjunto de la comunidad educativa. 

La educación integral que el Centro promueve se inspira en una concepción cristiana 
de la persona, la vida y el mundo, y tiene en cuenta la situación personal del 
alumnado y de sus familias con respecto a sus creencias religiosas, con un respeto total 
a su libertad de conciencia.   

El Colegio ofrece a todo el alumnado la enseñanza de religión católica y la posibilidad 
de plantearse la propia existencia según el Evangelio en un marco de respeto y 
libertad. La libre elección del Colegio por parte de las familias implica el deseo que sus 
hijos/as reciban las enseñanzas de carácter religioso, que no suponen en ningún caso 
la profesión de la fe católica y son impartidos con un respeto absoluto a todas las 
creencias.  

El proyecto de educación integral del Colegio incluye respuestas en las inquietudes 
religiosas y pastorales del profesorado, de las familias y del alumnado creyente a 
través de convivencias formativas, relación con asociaciones y movimientos 
parroquiales y diocesanos, etc. 

La apertura de nuestro Colegio a todas las familias, sin discriminar nadie por motivos 
religiosos, comporta que los momentos de celebración explícita confesional sean 
voluntarias para el alumnado.   

 



PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR COLEGIO SAN GABRIEL  
 

 

Curso 2018-2019 

64 

Art. 64. - Composición____________________________________________________ 

1. El Equipo de Pastoral está formado por: 

a. El/la Coordinador/a general de Pastoral. 

b. Los Directores Pedagógicos. 

c. El Coordinador General de Etapa. 

d. Los Coordinadores de pastoral de etapas o niveles. 

e. Los responsables últimos de las actividades o áreas de 
pastorales. 

f. Un representante de los grupos de acción pastoral, nombrado 
por el Coordinador General de Pastoral. 

g. Un representante de los tutores, elegido por éstos. 

h. Un representante de los padres, designado por la Junta Directiva 
de la Asociación de Padres. 

i. El Director/a del Centro.  

Art. 65.- Competencias____________________________________________________ 
 
Las funciones propias del equipo de pastoral educativa son las siguientes: 

a) Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora. Impulsar y animar la 
acción pastoral del Centro, con la colaboración del profesorado, tutores/as, 
familias de alumnos/as y otros colaboradores, en el marco del Proyecto Educativo 
propio del Centro y realizar su seguimiento. 

b) Colaborar activamente en el Proyecto Educativo y la Programación General del 
Centro, sobre todo con respecto a las actividades relativas al diálogo fe-cultura y a 
las iniciativas que expresan la dimensión específica de la escuela cristiana. 

c)  Promover la pastoral educativa del conjunto de la comunidad educativa, con la 
colaboración de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as. 

d) Actuar en colaboración con el seminario de religión en lo que se refiere a la 
enseñanza religiosa. 

e) Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, 
proporcionando los medios adecuados para su conveniente desarrollo. 

f) Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la comunidad 
educativa. 

g) Facilitar la inserción de la comunidad cristiana del Colegio y su acción 
evangelizadora en la realidad pastoral de la Iglesia diocesana. 

h) Evaluar periódicamente la tarea realizada y el grado de logro de los objetivos 
propuestos.  Coordinador/a de Pastoral 
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i) El equipo de pastoral educativa se reúne, una vez cada semana, y siempre que lo 
convoca el/la Coordinador/a de Pastoral de acuerdo con el/la Director/a del 
Centro. 

j) La participación en las actuaciones previstas en el plan de convivencia del centro 
en los términos allí contemplados. 
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TÍTULO IV 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 

 
Art. 66.- Órganos de coordinación educativa_________________________________ 
 

1. Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados. 

2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa, el Coordinador de 
Orientación, el Coordinador Académico, el Coordinador de Ciclo, el Coordinador de 
Seminario y  el Tutor. 

3. Son órganos colegiados de coordinación educativa el Consejo Pastoral, los Equipos 
Docentes, el Seminario de Orientación y otros Seminarios. 

 
CAPÍTULO PRIMERO: ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 
SECCIÓN PRIMERA: COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN 

1. El/la Coordinador/a de Orientación es el/la responsable de impulsar la acción 
tutorial y coordinar la orientación escolar del alumnado del Centro. 

2. El/la Coordinador/a de Orientación forma parte del Equipo Directivo del centro. 

Art. 67.- Competencias____________________________________________________ 

Las funciones del/la Coordinador/a de Orientación son: 

a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión y a las estructuras 
organizativas del Centro, en el ámbito de la función de orientación. 

b) Coordinar los aspectos generales de la función de orientación. 

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

d) Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos/as. 

e) Colaborar en la tarea de concreción del currículo, sobre todo en los aspectos 
relacionados con las adaptaciones curriculares específicas para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, y en el diseño de los programas de 
diversificación curricular.  

f) Coordinar la elaboración y evaluación del plan de acción tutorial para el conjunto 
del centro. 

g) Asistir técnicamente el profesorado en el ejercicio de la función tutorial, 
ofreciendo instrumentos de apoyo para las actividades de tutoría grupal e 
individual relacionadas con los diferentes aspectos de la formación integral de la 
persona. 

h) Asesorar el profesorado en el diseño del plan de atención a la diversidad de 
aptitudes, motivaciones e intereses del alumnado. 
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i) Colaborar en la prevención de dificultades educativas en el desarrollo personal del 
alumnado, y en la intervención necesaria para minimizarlas. 

j) Colaborar en la orientación escolar individualizada al alumnado, favoreciendo los 
procesos de decisión y madurez personal. 

k) Al empezar cada etapa, coordinar y valorar la evaluación del alumnado de nueva 
incorporación al Centro y orientar la escolarización de aquellos/as que presentan 
necesidades educativas especiales. 

l) Cooperar en la preparación de las adaptaciones curriculares, la programación de 
actividades de recuperación y refuerzo educativo y en la mejora de la interacción 
social. 

m) Promover la cooperación entre escuela y familia, en orden a la formación integral 
del alumnado. 

n) Asistir a las Sesiones de Evaluación de las diferentes etapas educativas. 

o) Actuar como interlocutor/a con las entidades externas adecuadas con su tarea y 
que puedan colaborar con el centro según las necesidades (EAP, CREDAC, EAIA, 
CSMIJ, CDIAP, ONCE, Servicios Sociales...)  

p) Convocar y dirigir las reuniones del Seminario de Orientación. 
 
Art. 68.- Nombramiento y cese_____________________________________________ 

1. El/la Coordinador/a de Orientación es nombrado por el Director General del 
Centro. el/la Titular del Centro, a propuesta del/la Director/a, previa aprobación de 
la Institución Titular. El nombramiento  se realiza para un periodo de tres años y es 
renovable. Por causa justificada, a criterio del/de la Director/a del centro, puede 
ser cesado/a. 

SECCIÓN SEGUNDA: COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Art. 69.- Competencias____________________________________________________ 

Son competencias del Coordinador Académico: 

a) Coordinar el desarrollo de las actividades académicas de la acción educativa 
de profesores/as y alumnos/as. 

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

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

d) Coordinar la actuación de los Coordinadores de Seminarios de área. 
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Art. 70.- Nombramiento y cese_____________________________________________ 

El Coordinador Académico es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el 
Director General a propuesta del Director Pedagógico. 

SECCIÓN TERCERA: COORDINADOR DE CICLO 

1. El/la Coordinador de ciclo es el/la profesor/a que colabora con el/la Coordinador 
General de la etapa (Jefe de Estudios) en la orientación y coordinación de la tarea 
educativa del equipo de profesores de ciclo. 

2. El/la Coordinador/a de ciclo es nombrado por el Director/a del centro habiendo 
escuchado al/la Coordinador General de la etapa respectiva, y forma parte del 
Equipo de Coordinación de la etapa.  

Art. 71.- Competencias___________________________________________________ 

Son competencias del Coordinador del Seminario: 

a) Hacerse cargo de la gestión ordinaria del Centro, en colaboración con los otros miembros 
del Equipo de Coordinación de la etapa. 

b) Velar por la correcta aplicación del Proyecto Educativo y de la concreción del 
currículo a través de las programaciones docentes. 

c) Promover y coordinar, a través de los tutores, el desarrollo del proceso educativo 
de los alumnos/as del ciclo. 

d) Colaborar con el/la Coordinador General de la etapa en la coordinación de la 
acción docente del equipo de profesores del ciclo. 

e) Coordinar la programación y realización de las actividades educativas 
complementarias del alumnado del ciclo. 

f) Promover y coordinar la convivencia de los/las alumnos/as y responder de la 
orden y disciplina del alumnado del ciclo. 

g) Informar el/la Coordinador General de la etapa de cualquier incidencia que se 
haya acontecido al ciclo, decisiones que se hayan tomado y actividades que se 
programen. 

h) Informar el/la Coordinador General de la etapa respectiva sobre las necesidades 
del profesorado del ciclo con respecto a los recursos materiales de uso común, 
horarios, salidas culturales, etc. 

i) Cualquier otra función que el/la Coordinador General de la etapa le confíe en el 
ámbito de sus competencias. 

j) Convocar y presidir, en ausencia del Director Pedagógico o del Coordinador 
General de la Etapa, las reuniones del Equipo Docente de Ciclo. 

k) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro. 
 
Art. 72.- Nombramiento y cese__________________________________________ 
 
El nombramiento se realiza para un periodo de tres años y es renovable. En todo caso 
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cesará cuando lo haga el/la Coordinador General de la etapa. Por causa justificada, a 
criterio del Director/a del Centro, el/la Coordinador/a de ciclo puede ser cesado/da.  
 

SECCIÓN CUARTA: COORDINADOR DE SEMINARIO. 
 
Uno/a de los profesores/se del Seminario realizará las funciones propias del Jefe de 
Seminario.  
 
Art. 73.- Competencias____________________________________________________ 
 
Son competencias del Coordinador del Seminario: 

a) Convocar, preparar y moderar las reuniones del Seminario, elaborar la orden del 
día y revisar los acuerdos. 

b) Coordinar el trabajo del Seminario en la elaboración de las programaciones del 
área de cada curso, procurando la coherencia en la distribución de los contenidos 
a lo largo de los niveles y ciclos; en la propuesta de los objetivos mínimos y 
criterios de evaluación y en la selección de materiales curriculares, así como la 
coordinación de las actividades complementarias. 

c) Velar porque las actuaciones del profesorado con respecto a la programación, 
aplicación y evaluación tengan la mayor coherencia posible. 

d) Apoyar a las iniciativas de innovación y búsqueda, al aprovechamiento de las 
convocatorias de concursos, tanto para el profesorado como para el alumnado. 

e) Impulsar y promover la participación de los departamentos en las celebraciones 
del Centro. 

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

g) Tomar las medidas adecuadas para el mantenimiento de las instalaciones y revisar 
y colaborar en la puesta al día del inventario.  

 
Art. 74.- Nombramiento y cese_____________________________________________ 
 
El Coordinador de Seminario es nombrado y cesado por el Director General de entre 
los miembros del Seminario, a propuesta del Director Pedagógico y oído el parecer de 
los miembros del Seminario. 
 

SECCIÓN QUINTA: TUTOR/A 

El/la Tutor/a de curso es el/la profesor/a responsable de velar por la aplicación del 
Proyecto Educativo en la acción docente y educativa dirigida a un grupo de 
alumnos/as, y tiene la misión de atender a la formación integral de cada uno/a de 
ellos/as y seguir día a día su proceso de aprendizaje y maduración personal, 
ayudándolos a tomar decisiones en orden a las opciones posteriores, de continuación 
de estudios o de entrada en el mundo del trabajo. 
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Art. 75.- Competencias____________________________________________________ 

Las principales funciones del/de la Tutor/a de curso, tanto en los sectores de Segundo 
ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria cómo en la Educación Secundaria 
Obligatoria, son las siguientes: 

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

b) Conocer la situación real de cada alumno/a y de su medio familiar y social. 

c) Mantener relación personal con el alumnado del grupo y sus familias a través de 
las oportunas entrevistas y reuniones periódicas. 

d) Efectuar el seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado con la 
intención de descubrir las dificultades y necesidades especiales y las altas 
capacidades, articulando las respuestas educativas adecuadas y buscando los 
oportunos asesoramientos y apoyos. 

e) Coordinar la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado, presidir las 
sesiones de evaluación correspondientes a su grupo-clase, dar la información 
adecuada a los interesados y a sus familias, y enviar el acta de la reunión a la 
Secretaría del Centro. 

f) Informar el/la Coordinador/a de ciclo y el/la Jefe de Estudios de la etapa sobre las 
incidencias y situaciones que puedan perturbar el proceso formativo de los/las 
alumnos/as y la aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 

g) Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas, la 
inserción en el entorno sociocultural y natural y la educación en valores, 
complementando la tarea realizada en el marco de las diversas áreas y materias. 

h) Favorecer en el alumnado la autoestima personal y ayudarlos en la superación de 
los fracasos en los procesos de aprendizaje y las dificultades de cualquiera otro 
tipo. 

i) Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los/las otros tutores/as. 

j) Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso educativo 
de los/las alumnos/as. 

k) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias de los/de las 
alumnos/as, informarlos de todos aquellos asuntos que afecten la educación de 
sus hijos/as, y facilitar la conexión entre el Colegio y las familias. 

l) Hacer de mediador/a en las situaciones de conflicto entre alumnado y 
profesorado, e informar oportunamente a las familias. 
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m) Establecer relación con las instituciones que colaboran en los procesos de 
escolarización y atención educativa a aquel alumnado que procede de contextos 
sociales o culturales marginados. 

n) Asistir los/las delegados/desde curso en su gestión y, si se tercia, atender el 
movimiento asociativo del alumnado y ayudarlos en la promoción de actividades 
sociales y recreativas. 

o) Asesorar el alumnado, cuando proceda, en la elección de aquellas áreas o 
materias que más sintonicen con sus aspiraciones y capacidades. 

p) Asesorar el alumnado, cuando proceda, en su dimensión vocacional y profesional, 
así como en sus perspectivas relacionadas con el mundo del estudio y del trabajo. 

q) Coordinar la acción tutorial realizada por el profesorado que imparte docencia a 
su grupo-clase y favorecer el ajustamiento de los contenidos a la situación en que 
se encuentra el alumnado, especialmente con respecto a las respuestas educativas 
ante necesidades especiales y/o de apoyo. 

r) Programar y realizar las sesiones de tutoría dirigidas a su grupo de alumnos/as. 

s) Al inicio de curso, hacer la reunión  con el profesorado del curso anterior y del 
actual, especialmente en los cambios de etapa. Con el alumnado de nueva 
incorporación al Centro, procurará informarse con el último tutor/a del alumno/a. 

t) En los últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, y, si se tercia, con la 
colaboración otros profesionales, hacer la orientación profesional y académica del 
alumnado para ayudarlos a decidir su futuro planificando un proceso que tengan 
en cuenta sus capacidades, intereses y otros factores. 

u) Corregir las alteraciones de la convivencia en los términos señalados en el decreto 
15/2007, de 19 de abril y en el título V del presente Reglamento. 

v) Desarrollar las acciones previstas en el Plan de Convivencia en los términos 
previstos. 

Art. 76. Nombramiento y cese______________________________________________ 
 

El/la tutor/a de curso es un profesor del grupo de alumnos/as correspondientes. Es 
nombrado/da y cesado por el/ la Director/a Pedagógico, previa consulta al/la 
Coordinador/a General de la etapa respectiva, para un periodo de un año renovable. 

SECCIÓN SEXTA: CARGOS DE APOYO. OTROS COORDINADORES 

COORDINADOR/A DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN  

1. El/la coordinador/a de convivencia y mediación es un profesor/a del Claustro que 
por delegación del Director/a tiene como objetivo prevenir la violencia e introducir 
la educación por la paz. 
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2. El/la coordinador/a de convivencia y mediación es nombrado/da por el Director/a 
General del Centro. 

3. El nombramiento del/de la coordinador de convivencia y mediación se realiza para 
un periodo de tres años y es renovable. Por causa justificada, a criterio del 
Director/a del Centro, puede ser cesado/da. 

Competencias___________________________________________________________ 

Las funciones del coordinador de convivencia y mediación son las siguientes: 

a) Informar la Dirección sobre las incidencias que se han producido. 

b) Elaborar un informe para la Valoración de la Programación General sobre la 
convivencia al Centro. 

c) Crear en el Centro un ambiente más relajado y productivo. 

d) Contribuir a desarrollar actividades de interés y respeto por el otro. 

e) Aumentar el desarrollo de actividades cooperativas en el tratamiento de los 
conflictos. 

f) Aumentar la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 

g) Contribuir a desarrollar la capacidad de diálogo y las habilidades comunicativas. 

h) Ayudar a la resolución de disputas de forma más rápida y menos costosa. 

i) Asesorar el Director en la elección del mediador en caso de apertura de un 
expediente disciplinario. 

j) Aquellas otras funciones que le delegue el Director del Centro. 
 
COORDINADOR DE CALIDAD 

1. El/la Coordinador/a de calidad es la persona responsable de implantar, coordinar y 
mantener el sistema de gestión de la calidad en el centro. 

2. El Coordinador/a de Calidad es nombrado/da por el/por la Titular, previa 
aprobación de la Institución titular y depende directamente del/la Director/a del 
Centro. 

3. El nombramiento del Coordinador/a de calidad se realiza para un periodo de tres 
años y es renovable. En todo caso, cesará cuando lo haga el Director/a. Por causa 
justificada, a criterio del/de la Titular del Centro, puede ser cesado/da. 

4. Forma parte del Equipo Directivo si el/la Titular del Centro, de acuerdo con el/la 
Director/a, lo considera conveniente. 

5. Preside las reuniones de la Comisión de Calidad. 

Competencias___________________________________________________________ 

 Las funciones del Coordinador/a de Calidad son las siguientes: 
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a) Liderar el proyecto y la Comisión de Calidad. 

b) Hacer un seguimiento de las tareas que se han delegado. 

c) Verificar periódicamente si se logran los compromisos adquiridos. 

d) Elaborar modelos de trabajo y transmitir metodología al resto del equipo. 

e) Diseñar las herramientas de trabajo del sistema: gestión documental, incidencias... 

f) Planificar y supervisar la realización de las auditorías. 

g) Formar, apoyar y motivar el resto de los miembros de la Comisión de Calidad. 

h) Aportar soluciones a las dificultades que surjan a los diferentes Grupos de Mejora. 

i) Informar la d dirección del centre sobre la evolución del sistema de gestión de la 
Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

j) Informar el resto de la organización sobre la evolución del sistema de gestión de la 
Calidad. 

k) Actuar como interlocutor con los asesores y auditores externos relacionados con 
el Proyecto. 

l) Dinamizar los equipos de trabajo. 

m) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro 
 
COORDINADOR/A DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC).   

1. El/la Coordinador/a de TIC es el/la responsable de garantizar el uso y el 
funcionamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación al Centro 
para el aprendizaje y el conocimiento.  

2. El/la Coordinador/a de TIC es nombrado/da por el/por la Titular y depende 
directamente del Director/a del Centro. 

3. El nombramiento del Coordinador/a de TIC se realiza para un periodo de tres años 
y es renovable. En todo caso, cesará cuando lo haga el/la Director/a. Por causa 
justificada, a criterio del/de la Titular del Centro, puede ser cesado/da. 

Competencias___________________________________________________________ 

Las funciones del/de la Coordinador/a de TIC son las siguientes: 

a) Coordinar la aplicación de las TIC a las materias curriculares. 

b) Promocionar la informática como un recurso educativo interdisciplinario a todas 
las materias y como una herramienta para atender la diversidad del alumnado. 

c) Orientar el profesorado sobre las modalidades de formación convenientes según 
intereses y necesidades. 

d) Asesorar los/las Jefes de departamento sobre el uso dentro del currículo de los 
recursos informáticos.  

e) Asesorar a la Dirección del centro sobre otros usos de los recursos informáticos y 
telemáticos. 
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f) Asistir el/la Titular del Centro en las adquisiciones de recursos informáticos y en la 
gestión del presupuesto asignado a herramientas y aplicaciones informáticas y 
telemáticas. 

g) Asesorar la Dirección del Centro en la organización y planificación de las 
instalaciones y los equipamientos informáticos y telemáticos. 

h) Orientar el Claustro y los departamentos sobre la utilización de software y 
hardware. 

i) Velar por el funcionamiento óptimo de los locales y equipamientos destinados a 
las TIC. 

j) Dar información, de forma periódica, sobre novedades que llegan al Centro, 
dirigidas al profesorado y al alumnado. 

k) Conferir y mantener actualizado el inventario de recursos informáticos y 
telemáticos. 

l) Coordinar la administración de la Página Web y la Intranet del Centro. 

m) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro 
 
COORDINADOR/A DE MARKETING 

1. El/la coordinador/a de marketing es uno/a profesor/a del Claustro que por 
delegación del Director/a tiene como objetivo elaborar la estrategia de marketing 
del Colegio. 

2. El/la coordinador/a de marketing es nombrado/da por el Director/a del Centro. 

3. El nombramiento del/de la coordinador/a de marketing se realiza para un periodo 
de dos años y es renovable. Por causa justificada, a criterio del Director/a del 
Centro, puede ser cesado/da. 

Competencias___________________________________________________________ 

Las funciones del coordinador/a de marketing son las siguientes: 

a) Elaborar la estrategia de marketing, es decir, la elección de las campañas 
publicitarias y promocionales y seguimiento de la evolución del mercado. 

b) Anticipar las evoluciones del mercado para poner en marcha las acciones de 
marketing. 

c) Supervisar el conjunto de las actividades de marketing, comunicación y publicidad 
del Colegio. 

d) Presentar un informe anual de valoración de las actividades de marketing 
realizadas. 

e) Planificar la elaboración y distribución de las publicaciones de carácter publicitario 
del Colegio. 

f) Programar las visitas a los colegios y hogares de niños del entorno para 
promocionar nuestro Centro. 
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g) Programar y supervisar las visitas concertadas al Colegio de las familias de los 
colegios del entorno. 

h) Planificar las jornadas de puertas abiertas del Colegio. 

i) Elaborar un informe de valoración de las jornadas de puertas abiertas. 

j) Elaborar un informe de previsión de matrícula en los diferentes niveles educativos 
en función de las encuestas de las jornadas de puertas abiertas y las realizadas en 
las visitas a los diferentes colegios, con objeto de poder anticipar la organización 
del curso y las futuras actividades de marketing. 

k) Elaborar un informe de los motivos que manifiestan las familias a la hora de 
inscribir a sus hijos al Colegio y proponer recomendaciones en relación a la 
planificación del curso para exaltar las fortalezas, minimizar las debilidades, 
aprovechar las oportunidades y fomentar las alianzas. 

l) Crear, definir e implementar el Plan de Marketing del Colegio, asegurar su 
compatibilidad y sinergia con la estrategia de marketing corporativo del grupo. 

m) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro 
 
COORDINADOR/A DE MEDIOS AUDIOVISUALES  

1. El/la coordinador/a de medios audiovisuales es el/la responsable de garantizar el 
uso de los medios audiovisuales del Centro. 

2. El/la coordinador/a de medios audiovisuales es nombrado/da y depende 
directamente del/de la Director/a del Centro. 

3. El nombramiento del/de la coordinador/a de medios audiovisuales se realiza para 
un periodo de dos años y es renovable. Por causa justificada, a criterio del/de la 
Director/a del Centro, puede ser cesado/da. 

Competencias___________________________________________________________ 

Las funciones del coordinador de medios audiovisuales son: 

a) Asistir la Dirección en las adquisiciones de recursos audiovisuales, atendiendo las 
necesidades expresadas por los Departamentos, y en la gestión del presupuesto 
asignado. 

b) Conferir y mantener actualizado el inventario de recursos audiovisuales. 

c) Asegurar la disponibilidad de los fondos de audiovisuales. 

d) Orientar los Departamentos sobre la utilización de las tecnologías audiovisuales. 

e) Actuar, por delegación del/de la Director/a, de interlocutor/a con instancias 
exteriores dentro del ámbito de su competencia. 

f) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro 
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COORDINADOR DE RIESGOS LABORALES  

1. El/la coordinador/a de riesgos laborales tendrá encomendado participar en la 
vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores/se del Centro y coordinar 
actuaciones en materia preventiva al Centro. 

2. El/la coordinador/a de riesgos laborales será designado por el Director/a del 
Centro. 

3. El nombramiento del/de la coordinador/a de riesgos laborales se realiza para un 
periodo de dos años y es renovable. Por causa justificada, a criterio del/de la 
Director/a del Centro, puede ser cesado/da. 

Competencias___________________________________________________________ 

Las funciones del/de la coordinador/a de riesgos laborales son las siguientes: 

a) Comunicar al SPRL (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales) los accidentes e 
incidentes laborales que afecten los/las trabajadores/se del Centro. 

b) Comunicar al SPRL la presencia al Centro de factores, agentes o situaciones que 
puedan suponer riesgo para la seguridad y salud de los/de las trabajadores/se. 

c) Colaborar con los técnicos del SPRL en la evaluación de riesgos laborales del 
Centro y sus actualizaciones, haciendo el seguimiento de la aplicación de las 
medidas preventivas planificadas. 

d) Facilitar la intermediación ante el Equipo Directivo y el Claustro para hacer 
efectivas las medidas preventivas prescritas al personal, o adaptaciones de 
horario, puesto de trabajo u otras medidas que afecten la organización interna. 

e) Colaborar con el Equipo Directivo del Centro en la elaboración y revisión periódica 
del Plan de Emergencia del Centro. 

f) Programar los simulacros de evacuación del Centro coordinando las actuaciones 
de los equipos de emergencia. 

g) Colaborar con el Equipo Directivo para garantizar la realización de las revisiones 
periódicas de las instalaciones eléctricas, ascensores, calderas, medios de 
extinción de incendios y todas aquellas instalaciones de mantenimiento periódico 
obligatorio. 

h) Colaborar con la coordinación de actividades empresariales participante en la 
información mutua de los riesgos específicos de las actividades realizadas en el 
Centro por trabajadores/se otras empresas contratadas: Ayuntamiento, comedor, 
actividades extraescolares... 

i) Colaborar con el Equipo Directivo y los de Coordinación docente del Centro 
porque se incorpore la formación y el fomento de la cultura de la prevención en 
materia de riesgos laborales en el Proyecto Educativo así como actuaciones 
concretas al respeto para alumnado y profesorado en la Programación General del 
Centro. 
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j) Al finalizar el curso, el coordinador/a elaborará una Memoria sobre el que se ha 
llevado a cabo a lo largo del curso en el ámbito de sus funciones, que presentará al 
Claustro de profesores. 

k) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro 

 
COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

1. El/la coordinador/a de actividades extraescolares es el/la responsable de promover 
y garantizar el correcto funcionamiento de las actividades extraescolares. 

2. El/la coordinador/a de actividades extraescolares es nombrado/da y depende 
directamente del/de la Director/a del Centro. 

3. El nombramiento del/de la coordinador/a de actividades extraescolares se realiza 
para un periodo de dos años y es renovable. Por causa justificada, a criterio del/de 
la Director/a del Centro, puede ser cesado/da. 

Competencias___________________________________________________________ 

Las funciones del/de la coordinador/a de actividades extraescolares son las siguientes: 

a) Representar la Dirección del Centro ante los responsables de las diferentes 
actividades. 

b) Recoger y gestionar posibles incidencias y comunicarlas a la Dirección del Centro. 

c) Mantener actualizadas las listas del alumnado participando y comunicarlas a los 
tutores/as correspondientes. 

d) Promover la participación del alumnado en las actividades extraescolares. 

e) Aquellas otras funciones que le delegue el/la Director/a del Centro. 

f) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro 
 
RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 En el ámbito de la secretaría general de la escuela, una persona tiene la 
responsabilidad de velar por la corrección de todo el que está relacionar con el 
tratamiento y la protección de los datos de carácter personal, de acuerdo con aquello 
que la normativa vigente establece al respeto. 
 
COORDINADOR DE PROYECTOS 

1. El/la Coordinador de Proyectos es el responsable de coordinar e impulsar aquellos 
proyectos, planes y programas educativos transversales que se desarrollen al 
centro. 

2. El/la Coordinador de Proyectos es nombrado por el Titular, previa aprobación de la 
Institución Titular y depende directamente del/de la Director/a del centro. 
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3. El nombramiento se realiza por un periodo de tres años y es renovable. En todo 
caso, cesará cuando lo haga el Director. Por causa justificada, puede ser cesado por 
el Titular. 

Competencias__________________________________________________________ 

Las funciones del/de la Coordinador de Proyectos son las siguientes. 

a. Coordinar aquellos proyectos y planes que redunden en la mejora de la 
excelencia del centro, tanto desde el punto de vista académico como 
organizativo y de funcionamiento.  

b. Supervisar y evaluar los proyectos, planes y programas educativos que se hagan 
al centro. 

c. Coordinar las relaciones entre departamentos, etapas e instituciones que sean 
responsables de los proyectos, planes y programas. 

d. Hacer propuestas de mejora a la Dirección y trabajar conjuntamente con ella 
para fomentar la actualización e innovación pedagógica y el buen 
funcionamiento del centro. 

e. Dinamizar  los equipos de trabajo. 

f. Aquellas otras que, en relación a los proyectos, le delegue la Dirección del 
centro. 

COORDINADOR/A FAMILIA ESCUELA, ACCIÓN COMPARTIDA. (FEAC) 

1. El/la coordinador/a FEAC es un miembro del Claustro de profesores encargado/da 
de impulsar la implantación y el desarrollo del Programa FEAC (Familia Escuela 
Acción Compartida) y de dirigir el trabajo del equipo. 

2. El/la coordinador/a FEAC es nombrado/da por el Director/a del Centro. 

3. El nombramiento del coordinador/a FEAC se realiza para un periodo de tres años y 
es renovable. Por causa justificada, a criterio del director/a del Centro, puede ser 
cesado/da. 

Competencias___________________________________________________________ 

Las funciones del/de la coordinador/a FEAC son las siguientes: 

a) Impulsar y coordinar la aplicación del programa FEAC con la colaboración de los 
miembros del equipo FEAC. 

b) Convocar y presidir las reuniones del equipo FEAC. 

c) Programar y coordinar la distribución del boletín FAMILIA /ESCUELA y la 
preparación de los Encuentros, junto con los otros miembros del equipo FEAC. 



PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR COLEGIO SAN GABRIEL  
 

 

Curso 2018-2019 

79 

d) Velar por la formación de los miembros del equipo FEAC como animadores de los 
Encuentros e impulsar la formación otros educadores/se, padres y madres del 
Centro con cuyo objeto. 

e) Impulsar la evaluación y mejora continuada del programa en las etapas del Colegio 
donde se haya implantado. Participar, mediante la información del programa FEAC 
en la Programación General del Centro y en la Valoración de la Programación 
General del Centro. 

f) Mantener relación con el/la coordinador/a del programa FEAC a la Fundación 
Escuela Cristiana, en orden a favorecer la ayuda mutua. 

g) Crear un clima continuado de relación educativa entre la escuela y las familias. 

h) Fomentar la participación de las familias para compartir los criterios educativos de 
la escuela. 

i) Motivar el profesorado para que se implique en el Programa FEAC. 

j) Aquellas otras funciones que le delegue el Director/a del Centro. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
SECCIÓN PRIMERA: CONSEJO DE PASTORAL 
 
Art. 77.- Composición_____________________________________________________ 

El Consejo de Pastoral es el órgano en el que están presentes todos los que, de una 
manera directa, participan en las actividades pastorales o de enseñanza religiosa en el 
Centro.  

El Consejo Pastoral está formado por: 

a) El Director General  

b) El Director/es Pedagógico/s. 

c) El Coordinador General de Pastoral. 

d) El Coordinador/es General/es de Etapa. 

e) Los miembros del Equipo de Pastoral. 

f) Los Profesores de Religión. 

g) Los animadores de grupos o actividades (agentes de pastoral). 

h) Representantes de los tutores. 

i) Representantes de los/las padres/madres. 

j) Representantes de los alumnos/as. 
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Art. 78.- Competencias____________________________________________________ 

Son competencias del Consejo de Pastoral: 

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

b) Ser instrumento de comunión entre todos los que contribuyen a la 
educación de la fe en el Centro. 

c) Servir de lugar donde todos los agentes de pastoral puedan intercambiar sus 
experiencias y puntos de vista sobre la educación en la fe de los/las alumnos/as 
y otros miembros de la Comunidad Educativa. 
 

Art. 80.- Régimen de funcionamiento________________________________________ 

1. El Consejo de Pastoral es convocado, coordinado y animado por el Coordinador de 
Pastoral que, asimismo, lo presidirá en ausencia del Director General. 

2. Se reúne al menos una vez al año, para conocer la programación pastoral del curso 
y cohesionar las distintas actividades pastorales y las personas que las realizan.  

 
SECCIÓN SEGUNDA: EQUIPO DOCENTE 

1. La acción docente del profesorado y el trabajo de aprendizaje del alumnado 
ocupan un lugar decisivo en la acción educativa global del Colegio, puesto que este 
educa sobre todo a través de la propuesta sistemática y crítica de la cultura. 

2. Los ámbitos propios del intercambio sobre la acción docente del profesorado son 
los equipos de ciclo y las tres secciones del Claustro de profesores; y, en la 
Educación Secundaria Obligatoria, también los departamentos didácticos. 

3. Los/las Coordinadores Generales de Etapa son los responsables de coordinar el 
trabajo docente del profesorado en la etapa respectiva, velar por la renovación 
pedagógica y didáctica de cada uno de los/as y cumplir y hacer cumplir el que está 
establecido con respecto al currículum escolar, con la colaboración de los 
coordinadores/se del ciclo.  

4. Los equipos de profesores orientan su acción docente en orden a la formación 
integral del alumnado, de acuerdo con el que prevé el Proyecto Educativo del 
Centro. 

5. Con este criterio, las programaciones docentes incorporan de manera equilibrada 
los objetivos educativos, los diferentes tipos de contenidos de enseñanza-
aprendizaje y las actividades de evaluación, en orden al logro de las competencias 
básicas correspondientes a las enseñanzas obligatorias.   

6. En la acción docente el profesorado procurará responder de forma adecuada a las 
características, ritmos de aprendizaje y singularidades de cada alumno/a. 
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Art. 80. Composición____________________________________________________ 
 
El profesorado que imparte la docencia en un mismo ciclo, curso o grupo forma el 
equipo de profesores/se de ese ciclo, curso o grupo con el fin de asegurar la 
coherencia y complementariedad en la acción docente llevada a cabo con el alumnado 
del ciclo. 

1. Uno/a profesor/a del equipo será el/la coordinador/a. Será designado/da por el 
director/a del Centro a propuesta del/de la Coordinador General de la etapa, y 
formará parte del equipo de coordinación de la etapa respectiva. 

2. El equipo de profesores de ciclo se reunirá al menos una vez cada quince días, y 
siempre que lo convoquen el coordinador/a del ciclo o bien el/la Jefe de estudios 
de la etapa. 

Art. 81.- Competencias____________________________________________________ 
 
Las funciones más importantes de los equipos docentes son las siguientes: 

a) Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo. 

b) Participar en la distribución temporal de objetivos generales, contenidos de 
enseñanza y criterios de evaluación de las áreas y materias, y establecer criterios 
de actuación para la preparación de las programaciones docentes. 

c) Profundizar en el conocimiento de las capacidades y necesidades del alumnado del 
ciclo, prever las adecuaciones y planes individualizados y programar y evaluar las 
actividades formativas requeridas por la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y altas capacidades.  

d) Evaluar a los/las alumnos/as y participar en las decisiones relativas a la promoción 
del alumnado al acabar el curso, el ciclo y/o la etapa. 

e) Responsabilizarse, conjuntamente y coordinada, de realizar las tareas educativas 
programadas para el alumnado del ciclo. 

f) Colaborar en la elaboración de proyectos, adaptaciones y diversificaciones 
curriculares. 

g) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas. 

h) Aplicar criterios de flexibilización de los agrupamientos de alumnos/as y la 
elección de las materias optativas. 

i) Elaborar las programaciones docentes compartiendo los criterios didácticos, las 
actividades de aprendizaje y evaluación, los planes individualizados, etc. 

j) Los equipos de profesores de la Educación Secundaria realizarán de forma 
coordinada los criterios para la elección de las materias optativas y la orientación 
académica y  profesional. 

El equipo de Tutores/as 

El equipo de tutores/as de la Educación Infantil, el equipo de tutores/as de la 
Educación Primaria , el equipo de tutores/as de Educación Secundaria Obligatoria, el 
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equipo de tutores/as de Bachillerato y el equipo de tutores de Ciclo Formativo 
mantienen reuniones periódicas, por separado, con el fin de asegurar la máxima 
coordinación en su tarea. Los equipos de tutores/as supervisan y evalúan el proceso de 
formación integral del alumnado y procuran los servicios psicopedagógicos necesarios. 

1. El trabajo del equipo de tutores/as es impulsado y coordinado por uno/a de los 
tutores/as o bien por el/por la Coordinador/a de Orientación. 

2. El equipo de tutores/as de etapa elabora el Plan de Acción Tutorial y coordina la 
aplicación a través de los tutores/as de curso. El Plan de Acción Tutorial constituye 
uno de los componentes del Proyecto Educativo del Centro.  

 
SECCIÓN TERCERA: SEMINARIO DE ORIENTACIÓN 
 
Art. 82.- Composición_____________________________________________________ 
 
La composición del Seminario de Orientación será determinada por el Titular, previa 
consulta al Director y al Coordinador de Orientación. 

El Seminario de Orientación del Colegio San Gabriel está formado por: 

a) El Coordinador de Orientación. 

b) El Director/es Pedagógico/s. 

c) El Coordinador/es General/es de Etapa. 

d) Los Tutores. 

e) Los profesores cuyo perfil profesional será parte clave de la función 
orientadora (Especialistas en Audición y Lenguaje, Logopedas, Especialistas en 
Pedagogía Terapéutica, etc…). 

f) Otros profesores que, por designación del Director General del Centro, 
puedan contribuir a la orientación desde su especialidad, conocimientos o experiencia 
profesional.  

Art. 83.- Competencias__________________________________________________ 

Son competencias del seminario: 

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

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

3. Participar en las acciones formativas y reuniones de orientación que promueva 
la Entidad Titular del centro. 
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4. Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en relación con las 
adaptaciones curriculares, los programas de refuerzo educativo y los criterios 
de evaluación y promoción de alumnos/as. 

5. Proporcionar a los/las alumnos/as información y orientación sobre alternativas 
educativas y profesionales. 

6. Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar, 
profesional y de diversificación curricular. 

7. Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos/as. 

8. Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos/as y 
elaborar propuestas de intervención. 

9. Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación,  
tutoría, y de formación y perfeccionamiento del profesorado. 

10. Orientar y estimular la acción educativa de las familias, de los/las alumnos/as y 
de los profesores/as.  

11. Seguimiento del alumnado para detectar junto con los tutores/as aquellos/as 
alumnos/as que pueden presentar algún tipo de necesidad.  

12. Contribuir a la mejora del desarrollo y de la formación global de los/las 
alumnos/as de manera preventiva, orientativa, de seguimiento, formativa y de 
consulta para conseguir una mejor atención de la diversidad.  

13. Atención individualizada de los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales dentro y/o fuera del aula.  

14. Coordinación con servicios externos: Once, EAP, Servicios Sociales, Psicólogos, 
Logopedas etc… 

15. Seguimiento con los tutores/as de la orientación profesional a los/las 
alumnos/as de 4º de ESO.  

16. Coordinación con la Comisión de Mediación y Convivencia.  

17. Colaboración en la realización de adaptaciones y/o modificaciones curriculares. 

18. Participación en reuniones de evaluación. 
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SECCIÓN CUARTA: OTROS SEMINARIOS 

Los Seminarios Didácticos 

Art. 85.- Configuración y composición_______________________________________ 

1. Los Seminarios Didácticos, están constituidos por el profesorado que imparte 
un área o materia o un conjunto de las mismas en el centro.  

2.  La creación y modificación de los Seminarios compete a la Entidad Titular del 
Centro. 

3. El Seminario de Religión deberá coordinarse con el Equipo de Pastoral. 

4. Cada profesor pertenece a un solo departamento en función del mayor nº de 
horas semanales que dedique a una materia. Si también imparte otras materias 
de otros departamentos, la información de los acuerdos se hará a través de las 
Actas que el Jefe de cada Departamento redactará al finalizar cada sesión. 

5. El Secretario levantará Acta de cada uno de los acuerdos alcanzados que habrá 
de ser aprobada en la reunión siguiente. 

6. Los Seminarios Didácticos son, los siguientes: 

a) El Seminario Lingüístico, formado por los profesores que imparten les áreas de 
Lengua Castellana y materias asociadas al mismo. 

b)  El Seminario de Lenguas Extranjeras, formado por los profesores que imparten los 
idiomas: Inglés y Francés. 

c) El Seminario de Ciencias, formado por los profesores que imparten las áreas de 
Ciencias de la Naturaleza, Biología y Geología, Tecnología  y Física y Química.  

d) El Seminario de Matemáticas, formado por los profesores que imparten las áreas 
de matemáticas. 

e) El Seminario de Informática, formado por los profesores que imparten las áreas de 
Informática y las materias del ciclo formativo 

f) El Seminario de Humanidades, formado por   los profesoras que imparten les áreas 
de Ciencias Sociales, Filosofía y Educación para la Ciudadanía. 

g) El Seminario de Expresión, formado por los profesores que imparten les áreas de 
Educación física, Educación visual y plástica, y Música...  

h) El Seminario de Religión, formado por los profesores que imparten el área de 
Religión. 

1.  Los Seminarios Didácticos se reunirán al inicio del curso escolar, acabadas las 
actividades lectivas del alumnado y siempre que lo programe el equipo de 
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coordinación de la etapa. El/a Coordinador General de la etapa (Jefe de 
estudios) convocará las reuniones previo acuerdo con los/las Jefes de 
Seminario. 

2. Los Seminarios Didácticos dispondrán de los recursos necesarios para realizar 
las funciones encomendadas. 

 
Art. 86.- Competencias____________________________________________________ 
 
Las funciones de los Seminarios didácticos son las siguientes: 

a) Participar en la distribución vertical de los componentes curriculares de las 
materias del ámbito correspondiente en cada etapa, en el marco de la concreción 
del currículo en cada curso. 

b) Adoptar las decisiones oportunas relativas a los planes individualizados para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

c) Proponer criterios de actuación en la evaluación del aprendizaje del alumnado y 
en la aplicación de los criterios de promoción a lo largo de la etapa. 

d) Actualizar y orientar la metodología didáctica y la práctica de la evaluación desde 
la práctica diaria al aula, e intercambiar las experiencias y las innovaciones de 
interés. 

e) Incrementar la eficacia de los recursos disponibles, hacer propuestas relativas a los 
materiales curriculares a utilizar y adecuarlos a la línea pedagógica adoptada por 
el Centro. 

f) Favorecer la actualización didáctica y elaborar propuestas concretas referentes a 
la formación   permanente de los miembros del propio Seminario. 

g) Proponer al Equipo Directivo los materiales curriculares propios de cada área.  

h) Coordinar, junto con los tutores, las actividades complementarias que sean 
competencia de su Seminario 

 
COMISIÓN DE CALIDAD 

1. Es un equipo de personas que liderada por el coordinador de calidad, toma las 
decisiones con respecto al sistema de calidad. 

2.  La comisión de calidad será nombrada por el titular, previa consulta al director 
y al coordinador de calidad. 

3.  La comisión de calidad tendrá el mismo período de funcionamiento que el 
coordinador de calidad. 

Competencias___________________________________________________________ 

 Las funciones de la comisión de calidad son las siguientes: 

a. Definir el modelo de gestión de la calidad y el plan de trabajo a seguir. 
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b. Priorizar y aprobar objetivos de calidad de la organización. 

c. Planificar el proyecto de implantación y dotarlo de recursos. 

d. Revisar periódicamente el estado del sistema de calidad y los principales 
indicadores. 

e.  Evaluar el grado de implantación del sistema de gestión de la calidad a la 
organización. 

f. Apoyar al cambio cultural que supone la implantación de un sistema de gestión de 
la calidad al Centro. 

g. Implicar, motivar y reconocer los éxitos de los equipos de trabajo. 

h. Garantizar una buena comunicación de la evolución del proyecto a toda la 
comunidad educativa. 

i. Fomentar la formación y el conocimiento de experiencias en otras organizaciones. 
 

COMISIÓN DE INNOVACIÓN 
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TÍTULO V 
ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
CAPÍTULO PRIMERO: NORMAS GENERALES 

Art. 86.- Órganos de coordinación educativa y valor de la convivencia_____________ 

Las disposiciones del presente Título se establecen sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa vigente de aplicación, siendo objeto de complemento y desarrollo en el 
Anexo I al presente Reglamento sobre “Normas de convivencia y procedimiento”.  

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la 
progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa -en 
especial de los/las alumnos/as - y de aquélla en su conjunto y, consiguientemente, 
para la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro.  

Artículo 87.- Alteración y corrección_________________________________________ 

1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, 
por acción u omisión, vulneran las normas de convivencia a que se refiere el 
Artículo 7 del presente Reglamento.  

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

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

4. Las normas de convivencia y conducta del Centro serán de obligado cumplimiento 
para todos los miembros de la Comunidad Educativa y deberán se elaboradas por 
el Equipo Directivo del Centro, informadas por su  Claustro de Profesores y 
aprobadas por el Consejo de la Comunidad Educativa. 

5. Las Normas de Conducta una vez aprobadas, deberán ponerse en conocimiento 
de los padres o tutores de los/las alumnos/as. Dichas normas responderán a la 
necesidad de mantener, tanto dentro de las aulas como en el resto del recinto 
escolar, un clima adecuado a la tarea formativa del propio centro. 

6. Alteran la convivencia del centro los actos u omisiones contrarias a las normas de 
convivencia y de conducta del centro cometidas por cualquier miembro de la 
comunidad educativa, y particularmente por los/las alumnos/as, en el recinto 
escolar durante el desarrollo de la jornada lectiva y la realización de actividades 
complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. 
Igualmente, los cometidos fuera del recinto escolar cuando tengan origen o estén 
directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a miembros de la 
Comunidad Educativa en tal concepto. 
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7. Los miembros del Equipo Directivo y los profesores tienen la consideración de  
autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los 
hechos constatados por Profesores y miembros del Equipo Directivo del Centro 
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad salvo prueba 
en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos 
derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios afectados. 

CAPÍTULO SEGUNDO: ALUMNOS/AS 

Art. 88.- Criterios de corrección_____________________________________________ 

1. La imposición de medidas correctoras y sancionadoras tiene que tener en cuenta 
en la corrección de los/las alumnos/as que alteren la convivencia en el Centro los 
siguientes criterios, sin perjuicio de lo previsto en el Anexo I: 

a) La edad y nivel educativo, y la situación personal, familiar y social del alumno. 

b) La valoración educativa de la alteración. 

c) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la 
corrección. 

d) La proporcionalidad de la corrección. 

e) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del Proyecto 
Educativo de Centro, Programación de Etapa y Programación General Anual del 
Centro. 

2. El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación y, en 
el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

3. En ningún caso se impondrán al alumnado medidas correctoras ni sanciones 
contra la integridad física y la dignidad personal.  El procedimiento de corrección 
tampoco podrá afectar al derecho a la intimidad y dignidad del alumno. 

4. Los alumno/as quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o 
colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los 
materiales del Centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa, o a hacerse cargo del coste económico  o su reparación. La reparación 
económica no eximirá de la sanción. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su 
caso, lo sustraído. Los padres/madres o representantes legales asumirán la 
responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. 

5. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando las características de la 
situación así lo aconsejen, el órgano sancionador podrá sustituir la reparación 
material de los daños por la realización de tareas que contribuyan al mejor 
desarrollo de las actividades del Centro, o la mejora del entorno ambiental del 
mismo. 
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6. Cuando el alumno/a incurra en conductas tipificadas como la agresión física o 
moral a sus compañeros/as o demás miembros de la Comunidad Educativa, y con 
independencia de la sanción, deberá reparar el daño moral causado mediante la 
presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, 
bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los 
hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la 
corrección. 

Art. 89 Calificación de la alteración de la conciencia____________________________ 

Las alteraciones de la convivencia podrán ser leves, graves y muy graves. 

Art. 90. Gradación de las correcciones_______________________________________ 

A los efectos de la gradación de las correcciones: 

1. Son circunstancias paliativas 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

b) La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del 
desarrollo de las actividades del Centro. 

c) La falta de intencionalidad. 

d) La reparación inmediata del daño causado. 

e) No haber cometido con anterioridad faltas ni conductas contrarias a la 
convivencia en el Centro 

f) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la 
convivencia. 

2. Son circunstancias acentuantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 
incorporados al Centro. 

c) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas 
de menosprecio y de acoso, dentro y fuera del Centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón 
de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como 
el padecer discapacidad física o psíquica o por cualquier otra condición 
personal o circunstancia social.  

e) La publicidad y difusión, por cualquier medio, de la conducta. 
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f) Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del Centro, 
su integridad física y moral, su dignidad y su autoridad. 

g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

h) Cualquier acto que entrañe o fomente el menoscabo de los principios del 
Carácter Propio o del Proyecto Educativo. 

i) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

Art. 91. Faltas leves______________________________________________________ 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de convivencia y de 
conducta del Centro establecidas en el Plan de Convivencia, cuando, por su 
entidad, no llegara a tener la consideración en el presente Reglamento de falta 
grave ni de muy grave. 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con las siguientes 
sanciones: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el/la 
Coordinador/a de Ciclo, el/la Coordinador/a General de la Etapa  o el Director 
Pedagógico, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar 
de aplicación inmediata. 

c) Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 

d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado 
hasta que vengan para retirarlo  sus padres. 

e) La realización de tareas o actividades de carácter académico en horario no 
lectivo. 

f) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del Centro. 

g) Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al 
material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la Comunidad 
Educativa, o a las instalaciones o pertenencias de las personas o instituciones 
con las que se relacione el Centro. 

3. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una 
falta leve serán competentes: 

a) Los/Las Profesores/as del alumno/a, dando cuenta de ello al/la Tutor/a 
y el/la Coordinador/a General de la Etapa. 
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b) El/La tutor/a de grupo y el/la Coordinador/a General de la Etapa. 

c) Cualquier profesor del Centro dando cuenta al Tutor del grupo y al el/la 
Coordinador/a General de la Etapa. 

4. En caso de alumnos/as de niveles no concertados, las conductas que alteren la 
convivencia podrán ser corregidas con las mismas medidas. 

5. Sin perjuicio de lo que se disponga en la legislación vigente, en caso de producirse 
faltas injustificadas de asistencia a clase, a efectos de evaluación y promoción se 
establecerá en el Anexo I el número máximo de faltas de asistencia que, en ningún 
caso podrán superar el 30%.   

Art. 91. Faltas graves_____________________________________________________ 

1. Se califican como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase o a otras 
actividades educativas organizadas por el Centro que, a juicio del tutor/a, no 
estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros/as compañeros/as el ejercicio 
del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros/as u otros 
miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las 
actividades del Centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

f) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa. 

g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de 
conducta. 

h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal 
desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave según el 
presente Reglamento. 

i) La reiteración en un mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

j) El incumplimiento de la sanción de una falta leve. 

k) El alumnado debe cuidado, respeto y limpieza de las instalaciones y los 
materiales que el Centro pone a su disposición; por ello, el consumo de 
bebidas, bocadillos y demás comestibles queda restringido al patio y nunca 
en las aulas, baños, pasillos… 
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l) De acuerdo con la Ley 28/2005, de 26 de Diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladores de la venta, suministro, consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco, prohibición absoluta de fumar 
(incluidos cigarrillos electrónicos igualmente considerados por la ley) en 
todas las instalaciones, dependencias y patios del colegio. 

m) No traer el uniforme escolar tal como se describe en las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Centro. 

n) El deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias del 
Centro, del material de este o de los objetos y las pertenencias de los otros 
miembros de la comunidad educativa. 

o) Los actos de indisciplina que, a criterio del profesor/a correspondiente, no 
tengan carácter grave. 

p) Los actos que atenten contra el carácter propio del centro y que no 
constituyan faltas muy graves. 

q) Las injurias, ofensas, amenazas, vejaciones o humillaciones a cualquier 
miembro de la comunidad educativa o que atenten contra su intimidad 
incluidos cuando se hagan por medio de las redes digitales, cuando no 
tengan la consideración de muy graves. 

r) La captura, almacenamiento, tratamiento o difusión, por medios analógicos 
o digitales, de datos de carácter personal, incluida la imagen y voz, de 
miembros de la comunidad educativa cuando no tengan la consideración de 
muy graves.  

s) La falta a clase de manera reiterada puede provocar la imposibilidad de la 
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia 
evaluación continua. Sin perjuicio de las medidas educativas correctoras que 
se adopten ante las faltas de asistencia injustificadas y continuas, cuando 
estas hagan imposible la aplicación de la evaluación continua y en concreto 
cuando superen el 20% de alguna área o materia, a lo largo de un trimestre, 
el/la Director/a aplicará los procedimientos extraordinarios de evaluación 
que el alumno/a tendrá que realizar previstos en el Proyecto Educativo del 
Centro.  

Se consideran faltas injustificadas de asistencias a clase o de puntualidad   de un alumno las 
que no sean excusadas por escrito por el alumnado o por sus padres o representantes legales 
en un plazo máximo de 48 horas, bien al inicio de la ausencia o de su finalización. Y todas 
aquellas, que aunque estando justificadas, el /la Coordinador General de la etapa no lo 
considere oportuno. 

t) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal 
desarrollo de la actividad escolar  que no se considere muy grave.  

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:  
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a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el/la 
Coordinado/a General de la etapa o el Director, la privación del tiempo de recreo o 
cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

b) Permanencia en el Centro después del fin de la jornada escolar.  

c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del 
centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el 
entorno ambiental del centro.  

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o 
complementarias del centro, por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un periodo máximo de seis días lectivos. 

f)  Expulsión del Centro por un periodo máximo de seis días lectivos. 

g) Cambio de grupo por un período máximo de una semana. 

h) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no 
superior a cinco días lectivos durante los  cuales el alumno permanecerá en el Centro y 
realizará los trabajos académicos que se le encomienden. 

i) Siempre que sea posible, actividades de utilidad social para el Centro educativo. 

j) El establecimiento de obligaciones concretas para la familia, en el marco de la Carta 
de Compromiso Educativo. 

3. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una 
falta grave serán competentes: 

a) Los/Las Profesores/as del alumno/a para las sanciones a), b), c),  i) del 
número anterior, dando cuenta de ello al/la Tutor/a y el/la 
Coordinador/a General de la Etapa. 

b) El/La tutor/a del alumno para las sanciones establecidas en las letras b), 
c), i) del número anterior, dando cuenta de ello al/la y el/la 
Coordinador/a General de la Etapa.  

c) El/La Coordinador/a General de la Etapa y el Director/a, oído el tutor/a, 
las previstas para la letra d), e), g), h), i) del número anterior. 

d) El Director/a del Centro, oído el tutor/a, podrá establecer las sanciones 
de las letras f) y j) del número anterior. 

4. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 
sanciones e), f), g), h) del apartado dos, durante el tiempo que dure la sanción, el 
alumno realizará las tareas o actividades que determine el profesorado. 

5. El alumno/a y, si es menor de 18 años, su familia, podrán reclamar contra las 
medidas correctoras que se le hayan impuesto en los términos establecidos en 
este Reglamento. 
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6. La reclamación se hará ante el/la Director/a del Centro que resolverá de forma 
motivada la reclamación. 

7. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán por el 
transcurso del plazo de un mes contado a partir de su comisión.  

8. Las medidas correctoras prescribirán en el plazo de un mes desde su imposición. 

Art. 93.- Faltas muy graves_________________________________________________ 

1. Las conductas del alumnado gravemente perjudiciales para la convivencia que 
serán consideradas faltas muy graves y, en consecuencia, serán merecedoras de 
sanción son las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, las injurias, ofensas, falta de 
respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal 
del Centro.  

b) El acoso físico o moral a los/las compañeros/as.  

c) El uso de la violencia, agresiones físicas, amenazas, las ofensas graves y los actos 
que atenten gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales 
contra los/las compañeros/as o demás miembros de la comunidad educativa. 

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

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas, o aquellos actos que violen la intimidad de 
las personas y su imagen personal.  

f) La captura, almacenamiento, tratamiento o difusión, por medios analógicos o 
digitales, de datos de carácter personal, incluida la imagen, el vídeo, la animación, 
el texto o la voz, de cualquier miembro de la comunidad educativa sin su 
consentimiento expreso, cuando se deriven consecuencias graves para los 
mismos.  

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

h) La suplantación de personalidad o de identidad digital y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. Se destaca en este punto la falsificación 
de las evaluaciones, la falsificación o la sustracción de documentos y materiales 
académicos y la suplantación de personalidad en actas de la vida escolar, incluida 
la suplantación de la identidad en redes informáticas. 
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i) Todos los actos de indisciplina incluyen cuando se hagan por medio de redes 
digitales y/o aparatos tecnológicos. 

j) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el Centro de objetos  o 
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de 
los miembros de la comunidad educativa. 

k) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en 
general, cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

l) Los atentados contra el Carácter Propio del Centro. 

m) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas  graves (Se considerará 
reiteración a partir de tres amonestaciones escritas.) 

n) El incumplimiento de una falta grave. 

o) No respetar la autoridad del profesor, tanto dentro de la clase como en el resto 
del recinto escolar. 

p) Salir del recinto escolar durante todo la jornada lectiva, incluido el recreo a 
todos/as los/las alumnos/as de Infantil-Primaria-Secundaria (excepto los/las 
alumnos/as de Bachillerato y Ciclo Formativo). Sólo podrán salir los/las 
alumnos/as con una autorización  y acompañados de un adulto 
(padre/madre/tutor) que se haga responsable. 

2. Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la 
Comunidad Educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación 
o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, origen racial, étnico, 
religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado 
más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, tendrán 
la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la 
expulsión, temporal o definitiva, del Centro. 

3. En caso de duda sobre la gravedad de la falta cometida por uno/a alumno/a, se 
atenderá al criterio de la comisión de convivencia del Consejo de La Comunidad 
Educativa. 

4. Las faltas muy graves se corregirán con la siguientes sanciones: 

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

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

c) Cambio de grupo del alumno.  
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d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior 
a dos semanas. 

e) Expulsión del Centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un 
mes. 

f) Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un 
alumno de enseñanza obligatoria.  

g) Suspensión del derecho de asistir al Centro o a determinadas clases, en los dos 
supuestos para un periodo máximo de tres meses o por el tiempo que reste 
hasta la finalización del curso académico, si son menos de tres meses. 

h) Realización de tareas educadoras para el alumno/a en horario lectivo y por un 
periodo no superior a un mes. 

i) Reparación económica de los daños causados el material del Centro o bien a 
otros miembros de la comunidad educativa.  

j) Realización de actividades de utilidad social para el Centro. 

k) Restitución de aquello que se haya sustraído. 

l) Expulsión definitiva del Centro. 

5. La sanción de las faltas muy graves corresponde al/la Directora/a del Centro. 

6. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 
sanciones previstas en las letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno 
realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte 
clase. 

7.  La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g)  se producirá cuando la 
gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el 
centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 
miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso 
de agresión física, amenazas o insultos graves a un Profesor. 

8. La sanción prevista en la letra f) procederá en el caso de alumnos/as de enseñanza 
obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho años de edad. En ese 
supuesto, la Consejería de Educación realizará el cambio de centro, garantizándole 
un puesto escolar en otro centro público o sostenido con fondos públicos, con los 
servicios complementarios que sean necesarios. El Director del centro elevará 
petición razonada ante el Director de Área Territorial, quien tramitará esta 
propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. 

9.  El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas 
que se determinen, y que se desarrollarán en la forma en que se articule 
conjuntamente por los equipos directivos de los dos centros afectados. 
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10. Así mismo, el alumno/a  al/a la que se le haya abierto un expediente disciplinario, 
en los términos previstos en este Reglamento, que haya finalizado con cualquier 
tipo de sanción, no podrá ser delegado de curso ni durante el curso en el que se le 
haya abierto el expediente ni en el posterior.               

11. La sanción a uno/a alumno/a con la suspensión del derecho a participar en 
determinadas actividades educativas no implicará la pérdida del derecho a la 
evaluación continua ni la obligación del alumno/a de realizar determinados 
trabajos académicos. Para este fin el/la tutor/a entregará al alumno/a un plan de 
trabajo de las actividades que tiene que realizar y establecerá las formas de 
seguimiento y control durante los días de no asistencia al Centro. Este plan de 
trabajo podrá consistir en la realización de lecturas, ejercicios, en el estudio de 
temas, etc.              

12.  Para garantizar el efecto educativo de la aplicación de las sanciones que 
comporten la pérdida del derecho a asistir temporalmente al Centro en las etapas 
de escolarización obligatoria se procurará el acuerdo de la familia. Cuando no se 
obtenga este acuerdo, la resolución que impone la sanción expresará 
motivadamente las razones que lo han impedido.                

13. La sanción de inhabilitación definitiva para cursar estudios en el Centro, en las 
etapas obligatorias, tiene que garantizar al alumno/a un lugar escolar en otro 
centro. El Departamento de Enseñanza tiene que disponer lo que sea pertinente 
cuando el Centro afectado no pueda gestionar directamente la nueva 
escolarización del alumnado en cuestión.                   

14. Cuando se impongan las sanciones previstas en las letras a) y b) del apartado 1, y a 
petición del alumno/a, el/la Director/a del Colegio podrá levantar la sanción o 
acordar la readmisión, previa constatación de un cambio positivo en su actitud. 

Art. 94.- Faltas de asistencia_______________________________________________ 

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan según la legislación vigente en el 
caso de las faltas de asistencia a clase, a efectos de la evaluación y promoción del 
alumno, se entenderá como número máximo de faltas de asistencia por curso, área o 
materia, sean o no justificadas, las siguientes: 

- Educación Primaria: 50%/ 20% en un trimestre. A partir de 15% de 
absentismo del total de horas lectivas, el Centro comunicará la 
incidencia a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

- ESO: 50%/ 20%  en un trimestre 

- Bachillerato: 50%/ 20%  en un trimestre 

- CC.FF.: 50%/ 20% en un trimestre 
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Art. 94.- Procedimiento__________________________________________________ 

El procedimiento para la aplicación de las sanciones por las alteraciones de la 
convivencia en el Centro seguirá dos modelos, como se recoge en el Capítulo IV del 
Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. del 25 de 
abril). ANEXO II 

CAPÍTULO TERCERO. RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 99.- Correcciones_________________________________________________ 

1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de 
los distintos miembros de la Comunidad Educativa con la Entidad Titular del Centro 
(laboral, civil, mercantil, canónica, etc.), la alteración de la convivencia de estos 
miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida por la Entidad Titular del 
Centro con: 

a) Amonestación privada. 

b) Amonestación pública. 

c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro.  

2. Las correcciones impuestas a los padres de alumnos/as requerirán la aprobación del 
Consejo de la Comunidad Educativa. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Referencia 

1. Las disposiciones del presente Reglamento, en lo que afectan a las enseñanzas 
concertadas, se dictan al amparo de lo establecido en los artículos 54.3, 55 y 57 l) de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del derecho a la educación. 

2. En el resto de materias y, además, respecto a las enseñanzas no concertadas, las 
restantes disposiciones del presente Reglamento se dictan al amparo de lo señalado en 
el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación. 

Segunda.- Relaciones laborales 

Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre 
la Entidad Titular y el personal contratado se regularán por su normativa específica. 

Igualmente se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores 
en la empresa. 

Tercera.-. Personal religioso 

La aplicación del presente Reglamento al personal religioso destinado en el Centro 
tendrá en cuenta su estatuto específico amparado por la Constitución, los Acuerdos 
entre el Estado Español y la Santa Sede y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

Cuarta.- Amigos del Centro 

Los Amigos del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la 
consecución de los objetivos educativos del Centro, en la mejora de sus recursos 
materiales o en la relación del Centro con su entorno. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro aprobado por el 
Consejo de la Comunidad Educativa del Centro, a propuesta de la Entidad Titular, el .. 
de ... de 2014. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Modificación del Reglamento 

La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Centro, que 
deberá someterla a la previa información de la Sección de Enseñanzas Concertadas del 
Consejo de la Comunidad Educativa, en lo que afecte a dichas enseñanzas. 

Asimismo, corresponde a la Entidad Titular del Centro, representada por el Director 
General, el desarrollo de los contenidos del presente Reglamento. 
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Segunda.- Entrada en vigor. 

El presente Reglamento entrará en vigor al inicio del curso escolar 2014/2015. Su 
vigencia queda condicionada al mantenimiento del Centro en el régimen de conciertos 
educativos.  
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ANEXO I:  

CONCRECIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

La función fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la 
responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su 
esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural que van a 
vivir. Es preciso que nuestros escolares respeten las normas de la escuela y respeten a 
sus Profesores y se espeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las 
leyes y a las instituciones es la base de nuestra convivencia democrática. 

Por ello, a continuación presentaremos con claridad las normas de conducta que 
indiscutiblemente cada uno debe respetar y cuya infracción, siempre que no se den 
circunstancias agravantes, será considerada como falta leve. Cualquier profesor testigo 
de una infracción a estas faltas leves estará capacitado para imponer la 
correspondiente sanción, según se recoja en el Reglamento de Régimen Interior del 
Centro. 

Para favorecer esta formación integral de los jóvenes es necesario que en los centros 
escolares reine un clima de trabajo, cooperación, camaradería y respeto. Para ello es 
preciso que todos los sectores de la comunidad educativa acepten las normas de 
convivencia establecidas y se comprometan a respetarlas. 

En la vida escolar surgen pequeños con conflictos que, mediante la oportuna 
intervención de Profesores y tutores, pueden resolverse para evitar que degeneren en 
graves problemas para la convivencia. Para hacer posible esto establecemos unas 
normas claras de conducta que todos los/las alumnos/as están obligados a respetar. 

Todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio San Gabriel ponen a 
disposición del el alumnado su actitud de entrega y apoyo para colaborar eficazmente 
en su formación integral, tal y como figura en la propuesta educativa de nuestro 
Carácter Propio. 

 Las Normas de Convivencia son la pauta que observaremos en nuestra vida 
diaria escolar para hacernos más fácil las relaciones y facilitarnos el crecimiento en 
valores. Este es el sentido de esta normativa, que tendría que tener en el diálogo la 
premisa esencial de la convivencia y permitirnos vivir la vida escolar con alegría. 

Los miembros del Equipo Directivo y los profesores tienen la consideración de 
Autoridad Pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los 
hechos constatados por profesores y miembros del Equipo Directivo del centro, 
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad salvo prueba en 
contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 
intereses, puedan señalar o aportar los propios afectados. 

Puntualidad y asistencia al centro:      

a. Es obligatorio asistir a clase y a todas las actividades escolares. 
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b. Los/las alumnos/as subirán y bajarán en orden con su curso, acompañados de sus 
profesores. 

c. Los/las niños/as de Infantil y Primaria que se retrasen esperarán a que suban todas 
las filas sin interrumpirlas. 

d. Los padres no deberán interrumpir la actividad de los profesores en las entradas y 
salidas ni acompañarán a los niños de la fila. 

e. Los/las alumnos/as de secundaria y Bachillerato entrarán de 8´15 a 8´20 por el 
portón negro. A partir de esa hora deberán entrar por Secretaría y dirigirse al 
profesor de guardia, el cual  registrará la falta de puntualidad. A las 8´30 se les 
dejará pasar a su aula. Excepto en esta ocasión, no se permite la entrada de 
alumnos/as por Secretaría en ningún momento de la jornada escolar, siendo 
considerado lo contrario una falta de disciplina.   

f. Puntualidad en todos los actos programados por el Centro: la entrada a clase, a la 
subida del recreo y realización de pruebas  de evaluación, debiendo encontrarse en 
el aula en el momento de la entrada del profesor.  

g. Las ausencias/retrasos tienen que quedar justificados por la familia (o sus 
representantes legales) por escrito en la Agenda; bien al inicio de la ausencia/retraso 
o en el plazo máximo de 48 horas a su finalización. En caso contrario se considerará 
injustificado.   

h. Se considera falta de asistencia injustificada las faltas a clase o a cualquier actividad 
escolar o extraescolar la que no sea debidamente justificada 48 horas después de 
su finalización, incluso los mayores de 18 años (salvo voluntad contraria expresa 
por escrito de los padres). Los distintos profesores pasarán lista todos los días y 
registrarán en el parte de clase los retrasos y ausencias. 

i. Si la ausencia a clase fuese prolongada, la familia está obligada a informar de los 
hechos al Tutor, antes de la reincorporación del alumno 

j. En el supuesto de que los/las alumnos/as de Educación Infantil, Educación Primaria 
o la ESO tengan un absentismo escolar del 15% del total de horas lectivas, la 
escuela comunicará la incidencia a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

k. En Educación Primaria, en caso de ausencia justificada a una actividad de 
evaluación, el alumno podrá realizar la prueba cuando se reincorpore al Centro. 

l.  Para ESO/BACH/CICLOS, en caso de ausencia justificada a una actividad de 
evaluación, para poder hacer la prueba habrá que traer el justificante médico o el 
del organismo oficial que corresponda; en caso contrario el alumno perderá la 
convocatoria. 

m. Son faltas Justificadas aquellas que, debidamente documentadas,  se produzcan 
por: Enfermedad, Consulta Médica, deber inexcusable de carácter público o 
privado, fallecimiento de un familiar. 
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n. Durante el recreo: la entrada y salida se hace por el portón negro. Los/las 
alumnos/as no pueden salir del recinto escolar durante todo el recreo, 
independientemente de la edad, excepto los/las alumnos/as de BACH y CCFFGM 
con el consentimiento de los tutores legales.  

o. Está prohibido permanecer durante el recreo en las aulas, pasillos, escaleras baños 
y comer o beber en esas mismas instalaciones. Excepcionalmente, un alumno 
podrá permanecer el tiempo de recreo en el aula  (por enfermedad o por 
inclemencias meteorológicas) con autorización y presencia de un profesor.  

p. Está prohibido jugar con objetos peligrosos, la realización de juegos violentos o 
cualquier juego que puedan causar daño a otros compañeros.  

q. Los patios habrán de quedar limpios (sin papeles, restos de comida) al terminar el 
recreo. Es obligación de todos los/las alumnos/as atender las indicaciones del 
profesorado que está de vigilancia. 

r. La familia no deberá comunicarse, en el recreo, con los/las alumnos/as a través de 
la verja. 

s. Los recreos se realizarán en los patios adjudicados y acompañados del profesorado. 

t. Los trabajos que se presenten fuera del plazo indicado, no se recogerán si no hay 
una causa justificada.  

u. Para recoger a uno/a alumno/a menor de edad a la salida del colegio, hace falta 
que las personas sean suficientemente identificadas o autorizadas por escrito.   

v. Respeto a la autoridad del profesor tanto en clase como en el resto del recinto 
escolar. 

w. Trato correcto hacia los compañeros no permitiéndose en ningún caso el uso de la 
violencia física o verbal. 

Material educativo                              

a. El alumnado tendrá que traer cada día el material necesario recomendado por 
el/la profesor/a para trabajar las actividades escolares. 

b. El material escolar (agenda, carpetas, libros, libretas, pen drive...) es de uso 
obligatorio y tiene que estar en perfectas condiciones, sin pintadas, dibujos ni 
pegatinas… En caso de deterioro o pérdida, el alumno tendrá que comprar otro. 

c. La agenda escolar específica del colegio es obligatoria para todos/as los/as 
alumnos/as, desde 3º de Primaria. Deberán llevarla siempre consigo y  presentarla 
a cualquier profesor que se la pida. La manipulación o falseamiento de la 
información que se produzca en la Agenda será considerado como una falta grave. 
En el supuesto de pérdida, el alumno está obligado a adquirir una nueva en 
Administración. Se recomiendo a los padres que la revisen de forma semanal.  
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d. El material tecnológico personal del alumnado son de uso individual e 
intransferible y sólo se pueden utilizar en el lugar y la hora que el profesorado 
autorice. Cada usuario/a tiene la responsabilidad de velar por su buen uso y él/ella 
es el único/a responsable.  

e. Cada clase deberá disponer y cuidar del material didáctico que se precise. 

f. En caso de desperfecto del material será responsable el/la alumno/a o alumnos/as 
que lo ocasionen, debiendo responder de ellos.  

g. Cuidado y respeto de los materiales que el centro pone a su disposición y la de los 
Profesores. 

Equipamiento escolar 

 Es obligatorio el uso diario del equipamiento escolar que la Titularidad ha 
establecido en cada una de las etapas educativas, tanto durante el horario lectivo en el 
centro como en las salidas culturales o recreativas.  

     Todas las piezas tienen que traer el logo (patentado) de la Institución.  

El equipamiento escolar consta de: 

a. Educación Infantil: pantalón largo o bermuda, camiseta de manga larga o corta y 
sudadera, bata (marcada con el nombre) y babero por el alumnado de comedor.  

b. Educación Primaria: pantalón o falda pantalón, polo de manga larga o corta y 
jersey/chaqueta rojo y bata (marcada con el nombre). 

c. Primero y Segundo de ESO: pantalón o falda, polo de manga larga o corta y 
jersey/chaqueta rojo. 

d. Equipamiento deportivo para las clases de Educación física en las etapas de 
Educación Primaria y ESO: sudadera, pantalón largo o bermuda y camiseta de 
manga larga o corta. 

e. En las etapas que no sea obligatorio el uniforme escolar el alumnado vestirá en todo 
momento con el decoro y la discreción  adecuadas al Carácter Propio del centro, 
evitando cualquier  prenda (pantalones y camisas muy ceñidas, faldas o top muy 
cortos, cualquier prenda que deje a la vista la ropa interior, camisas con mangas 
cortadas, camisetas con eslóganes o dibujos que atenten contra el buen gusto, 
bermudas, ropa militar, gorras, pañuelos en la cabeza, calzado de baño, chapas, 
estrellas de metal, muñequeras, amuletos, pelo sin cuidar o con crestas o rasurado 
por partes o teñido con colores muy llamativos...) y cualquier simbología contraria 
al modelo educativo definido en el Carácter Propio. Las chicas tampoco pueden 
venir excesivamente pintadas o maquilladas. 
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Actitud en clase: orden y trabajo 

a. Los/las alumnos/as tienen que hacer caso inmediato de las advertencias de los 
profesores y del personal no docente del centro. 

b. No se entregará a los/las alumnos/as ningún material ni otros objetos que se hayan 
podido olvidar, una vez iniciada la jornada escolar. 

c. Una vez finalizada la jornada escolar no se podrá subir a las aulas para recoger 
libros, ropa ni otros materiales. Las aulas permanecerán cerradas, ordenadas y 
recogidas. 

d. Cuando se salga del aula a otra para desarrollar actividades escolares la puerta 
deberá permanecer cerrada (igual que las puertas que comunican las clases) y el 
alumnado permanecerá a la espera del profesor.  

e. El alumnado mantendrá una actitud correcta en clase y no utilizará ningún objeto 
que distraiga o pueda distraerle a él mismo o a cualquiera de sus compañeros. 

f. Las  explicaciones serán atendidas e silencio si así lo requieren  

g. En los cambios de clase no se permite salir del aula, elevar el tono de voz  ni correr y 
gritar en por los pasillos. 

h. Respetar las cuestiones planteadas por los compañeros y colaborar en las tareas 
que requiera el profesor de la materia o el Tutor. 

i. Es obligatorio la realización de los trabajos y deberes que los Profesores manden 
realizar fuera de las horas de clase.  

j. Durante los últimos días de la evaluación, los/las alumnos/as de Bach y CCFFGM 
sólo vendrán al colegio para la realización de los exámenes en el horario establecido 
por Coordinador General de la Etapa (no habrá clase con horario normal). 

k. No se permitirá la interrupción de la clase por parte de los padres ya sea para 
hablar con el profesor ni para traer material olvidado. 

l. No se puede salir de las aulas sin el permiso del profesor/a. 

m. Dentro del colegio está prohibido comer chicles, pipas, bebidas y otros productos 
similares.  

n. Los bocadillos del almuerzo se comerán sólo en el patio, salvo si hay una causa 
justificada y el profesorado autorizara la excepción. 

Comunicación                  

a. Cuando las familias tengan que comunicar una incidencia tendrán que seguir el 
siguiente protocolo: primero hablar con el profesor del área/materia que 
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corresponda; y si no se puede resolver, habrá que hablar con el tutor, el/la Jefe de 
estudios y, finalmente, si hace falta, con el director. 

b. El vehículo de comunicación ordinario escuela-familia es la agenda escolar. Esta es 
obligatoria en todas las etapas y hay que traerla cada día. El profesorado y las 
familias tiene que comunicar cualquier incidencia a través de la agenda y firmar los 
comunicados para constatar que están enterados. 

c. Las entrevistas solicitadas por los profesores/tutores o por los padres se tienen que 
concertar con la agenda escolar o correo electrónico.  

d. Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen que respetar el horario de 
atención a las familias. 

e. Los profesores no pueden atender a los padres por teléfono o cuando están en 
clase o en vigilancia del patio. 

Higiene y salud                               

a. Para poder administrar un medicamento a un alumno/a se necesita la autorización 
escrita de la familia y la receta médica correspondiente. La familia tendrá que 
rellenar el formulario correspondiente proporcionado por el colegio donde se 
indicarán los datos necesarios (el nombre y apellidos del alumno, el curso, la dosis 
y la hora de la administración…). 

b. El profesor-tutor del alumno/a es el responsable de custodiar la autorización, la 
receta y el medicamento e informar a quien corresponda administrarlo.  

c. El alumnado en situación de enfermedad no pueden asistir a clase. 

d. En caso de que un alumno se ponga enfermo durante la jornada escolar, se pedirá 
autorización telefónica a la familia para que el alumno pueda abandonar el colegio 
siempre y cuando pudiera venir a recogerlo un representante de la familia. 

e. Los baños han de mantenerse lo más limpios posible, no arrojar a los WC  objetos 
que deterioren o impidan su funcionamiento.  Fuera de los recreos no pueden 
usarse sin expresa autorización del profesor que entra en el aula (y siempre de 
uno en uno). Se usarán los baños que cada clase tiene asignados en cada planta. 

f. Prevención del tabaquismo: La Ley 20/1985 establece que ningún miembro de la 
Comunidad Educativa puede fumar dentro del recinto escolar ni en sus 
alrededores.  

g. No está permitido pasar al colegio con mascotas, ni bicicletas, ni vehículos de motor 
sin autorización previa. 

Salidas escolares y actividades culturales 

a. Todas las salidas y actividades culturales tienen un carácter obligatorio y forman 
parte de la formación del alumnado. 
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b. Si el precio de una actividad escolar o extraescolar  está contratada para todo el 
grupo (autocar, metro, entradas....) no se podrá reintegrar ninguna cantidad a 
los/las alumnos/as que no asistan. A lo largo de la actividad, los/las alumnos/as 
deberán a tender a las indicaciones del profesorado que les acompaña, así como, 
al personal en donde se está realizando la actividad. Cualquier falta que se realice 
fuera del recinto escolar durante una salida, será sancionada de igual manera que 
si ocurriese dentro del mismo. 

c. La Dirección del Centro podrá suspender una salida escolar si lo considera 
conveniente en los supuestos siguientes: actitudes del alumnado contrarias a las 
normas de convivencia, asistencia inferior al 80%, previsión meteorológica... 

Servicios escolares 

a. Para participar en las salidas escolares, los actos culturales y en todos los otros 
servicios del Centro, habrá que estar al corriente del pago de las cuotas aprobadas 
por el Consejo de la Comunidad Educativa. 

Uso de aparatos electrónicos     

a. No se los permite al alumnado el uso de teléfonos móviles ni de aparatos 
electrónicos dentro del recinto escolar, en horario escolar.  

b. Se prohíbe, en todo el recinto escolar, la grabación de audio y vídeo de cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa sin autorización expresa. 

Objetos personales           

a. El Colegio no se hace responsable de la pérdida o deterioro de objetos personales. 

b. Los objetos perdidos que se encuentren en el recinto escolar serán guardados en 
un lugar adecuado. Los/las padres/madres y alumnos/as podrán retirarlos  
diariamente. 

Algunas correcciones 

c. La acumulación de más de 3 retrasos al mes, supondrá el aviso a la familia. Si se 
volviese a repetir dicha incidencia, se le sancionará en función del origen del 
retraso. 

d. La acumulación de faltas injustificadas de puntualidad le supondrá al alumno una 
sanción académica en las materias que pierda clase. 

e. La acumulación de faltas de asistencia equivalente al 20% del tiempo lectivo 
mensual (del curso completo o de la carga horaria de una materia) supondrá la 
pérdida del derecho a la evaluación continua del alumno, no pudiendo valorarse ni 
trabajos, ni actividades de clase, ni pruebas parciales… y perderá las que ya haya 
realizado. En consecuencia, los Departamentos deberán elaborar una prueba final 
específica para estos/as alumnos/as y cuya corrección y calificación corresponderá 
al departamento correspondiente. 
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f. Los/las alumnos/as que tengan un absentismo justificado superior al 50 % de 
horas lectivas en un trimestre, no serán evaluados. En la evaluación global se 
cualificara con la nota mínima (0). 

g. En el supuesto de que los/las alumnos/as de Educación Infantil, Educación 
Primaria o la ESO tengan un absentismo escolar del 15% del total de horas 
lectivas, la escuela comunicará la incidencia a los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento. 

h. de teléfonos móviles ni de aparatos electrónicos dentro del recinto escolar, en 
horario escolar. Si no,  se requisarán y se entregarán al Jefe de Estudios o Director, 
que los custodiarán hasta la entrega a las familias. 

NORMAS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

1. El personal del Centro respetará las siguientes normas de organización y 
funcionamiento: 

a) Asistir con la máxima puntualidad a las clases y a las reuniones del 
profesorado... 

b) Solicitar permiso para ausentarse del Centro a la Dirección con un día de 
tiempo, cuando sea posible y prever el trabajo a realizar por los/las 
alumnos/as. Usando el protocolo establecido. 

c) Justificar las ausencias laborales. 

d) Velar por la orden y el buen uso del mobiliario a las aulas y de todas las 
dependencias y espacios del Centro. 

e) Velar para que las clases queden aseadas. 

f) No dejar ningún alumno solo a las dependencias escolares, sin la supervisión de 
un adulto. 

g) Hacer cumplir y aplicar las normas de convivencia de los/las alumnos/as y los 
acuerdos del equipo directivo, equipos de profesores y claustro. 

h) Cualquier miembro del personal del Centro tiene el derecho y el deber de hacer 
advertencias puntuales y serias al alumno que esté incumpliendo las normas 
del Centro y, si hace falta, lo comunicará al profesor, al tutor del alumno o al/la 
Jefe de Estudios correspondiente. 

i) Fomentar actitudes dialogantes y la solución de problemas evitando la 
expulsión de los/las alumnos/as del aula (si es estrictamente necesario la 
expulsión será prudencial y de forma muy puntual y siempre velando por la 
atención y vigilancia del alumno/a). 

j) No dejar salir del aula ningún alumno sin causa justificada. 
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k) Cumplir las permanencias favoreciendo la orden en el Centro. 

l) Entregar a los/las alumnos/as las comunicaciones del Centro. 

m) Desconectar el teléfono móvil cuando se esté con los/las alumnos/as o en una 
reunión. En ningún caso se hará uso ante los/las alumnos/as, excepto a las 
salidas escolares, en caso de emergencia. 

n) Dejar la documentación que se deriva de su actividad a disposición de la 
Dirección del Centro al final de cada curso. 

o) El personal del Centro será siempre respetuoso y tolerante con sus compañeros 
de trabajo. 

p) El personal mostrará siempre una actitud de colaboración hacia su trabajo y el 
trabajo de otros sea cual sea su función y su cargo. 

q) Cumplir con aquello que establece la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
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ANEXO II 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES 

FALTAS LEVES 

SANCIONES ÓRGANO COMPETENTE ÓRGANO AL QUE INFORMAR 

 

12.2  a, b, d, ,e 

 

Todas las faltas realizada 
sin obtener le calificativo 
de  graves: no graves 

Prof. del alumno Tutor/a y al Coodinador/a 
general de la etapa 

Tutor/a del curso Coordinador general de la 
etapa 

Cualquier profesor/ a del 
Centro. 

Tutor y coordinadoraes/as 

FALTAS GRAVES 

SANCIONES 

Artículo 13  

ÓRGANO 
COMPETENTE 

ÓRGANO QUE 
INFORMA PREVIO 

A SANCIONAR 

ÓRGANO AL QUE 
INFORMAR 

a, b, c, d, i… Profesores/as del 
alumno 

 Tutor/a y al 
Coordinador/a 
General de etapa 

b,c, i Tutor del alumno  Coordinador /a 
general de etapa 

d, e, g, h, i Coordinador General 
de la Etapa y el Director 
pedagógico 

Tutor/a  

f, j Director pedagógico Tutor/a  

FALTAS MUY GRAVES 

SANCIONES ÓRGANO COMPETENTE ÓRGANO AL QUE 
INFORMAR PREVIO A 
SANCIONAR 

Artículo 14 

Todas 

Director/ del Centro Profesor/a     /   Instructor 
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ANEXO III 

1. Procedimiento ordinario (Art. 20 y 21 Decreto 15/2007, de 19 de abril) 

Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 

- El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de 
las faltas leves, así como a las graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los 
hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 

- Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas 
muy graves en caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes la autoría 
y los hechos cometidos, siendo innecesario el esclarecimiento de los mismos y la 
realización de los actos de instrucción previstos en el procedimiento especial. No 
obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación alguna de 
las sanciones de las letras f) y g)  (de las  sanciones muy graves) , se abstendrá de 
resolver, debiendo remitir el asunto al Director, para la tramitación del 
procedimiento especial regulado en  el punto 2 de este artículo. 

Tramitación del procedimiento ordinario 

- Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas 
de forma inmediata por el Profesor. El profesor comunicará al tutor y al Coordinador 
General de la etapa la sanción impuesta. 

- Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta 
valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de aplicación 
de lo previsto en el apartado anterior. En este caso, el tutor, una vez recibida la 
comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor y, en su caso, a cuantas 
personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá la sanción 
correspondiente de manera inmediata. No obstante, el tutor propondrá la sanción al 
Coordinador General de la etapa o al Director en los casos en que el órgano 
competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de estos. 

- En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, en su 
caso, de sus representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 

- La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días 
naturales. Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo 
constar los hechos y los fundamentos que la sustentan. 

2. Procedimiento especial (Art. 22 al 28 Decreto 15/2007, de 19 de abril) 

Ámbito de aplicación del procedimiento especial 

El procedimiento especial es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las 
faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el ámbito de aplicación del 
procedimiento ordinario expresado en este documento. Se aplica a faltas muy graves 
sancionables con el cambio de centro  o la expulsión definitiva. 
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Procedimiento: Incoación y adopción de medidas provisionales, Instrucción y 
resolución. 

Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 

El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde 
que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por 
iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que 
será un Profesor del centro. Como medida provisional, y comunicándolo al Consejo de 
la Comunidad Educativa, podrá decidir la suspensión de asistencia al Centro, o a 
determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. 
Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del 
expediente. 

Instrucción del expediente 

La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al 
alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o representantes legales. 

Nombrará el instructor/a de entre el profesorado. El alumno/a afectado/a y, en el caso 
de los menores de 18 años, también su familia, podrán recusar el/la instructor/a. Si es 
el caso, presentarán la solicitud, que tendrá que ser motivada, ante el/de la Director/a, 
que la resolverá.  

El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en 
un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al 
alumno, y a sus padres o representantes legales si aquel fuera menor, el pliego de 
cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así 
como las sanciones que se podrían imponer, dándoles un plazo de dos días lectivos 
para alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito de alegaciones podrá proponerse 
la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo 
de dos días lectivos. 

Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos días 
lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que 
se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o 
agravantes si las hubiere, y la sanción que se propone. 

El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o 
representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos 
días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de 
conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por escrito 

Resolución 

1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta 
de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El Director 
adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto al Consejo 
dela Comunidad Educativa, al Claustro de Profesores y a la Inspección. 
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2. El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos 
desde la fecha de inicio del mismo. La resolución deberá estar suficientemente 
motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; las 
circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos 
en que se base la sanción impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, 
el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

Disposiciones generales sobre los procedimientos disciplinarios 

Citaciones y notificaciones 

1. Todas las citaciones a los padres de los/las alumnos/as se realizarán por cualquier 
medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de 
haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a 
los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos 
comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando 
constancia por escrito de ello. 

2. En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada del 
padre o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a 
recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del 
procedimiento y la adopción de la sanción. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en 
su caso, a sus padres o representantes legales, así como al Consejo de la 
Comunidad Educativa, al Claustro de Profesores del centro y a la Inspección de 
Educación de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

Reclamaciones 

1. Las sanciones, hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro privado 
sostenido con fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación por el alumno o 
sus padres o representantes legales, en el plazo de dos días hábiles, ante el 
Director de Área Territorial correspondiente. 

2. Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, dictara 
el Director de Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de alzada. 

Plazos de prescripción 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis 
meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir 
de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 

2. Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el 
plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce 
meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la sanción se hubiera 
comunicado al interesado. 
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3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos. 

3. Procedimiento conciliado para la resolución de conflictos 

Valor de la resolución conciliada___________________________________________ 

De conformidad con los principios inspiradores del Carácter Propio y Proyecto 
Educativo del Centro, se procurará la resolución conciliada de las alteraciones graves 
de convivencia, a fin de evitar, siempre que sea posible, la incoación de expedientes 
disciplinarios, buscando la función educativa y reparadora de todo proceso corrector. 

La adopción de correcciones por las conductas previstas en la normativa sobre 
convivencia exigirá con carácter preceptivo el trámite de audiencia al alumno y su 
familia y el conocimiento por el profesor tutor. Las correcciones así impuestas serán 
inmediatamente ejecutivas. 

Principios básicos________________________________________________________ 

Para llevar a cabo la resolución conciliada será necesario que el alumno (o sus padres o 
representantes legales, si el alumno es menor de edad) acepten esta fórmula de 
resolución y se comprometan a cumplir las medidas acordadas. 

Reunión conciliadora_____________________________________________________ 

Para llegar a una solución conciliada que evite la tramitación de un expediente 
sancionador, será imprescindible la celebración de una reunión previamente 
convocada, con asistencia del Director Pedagógico, profesor-tutor del alumno y el 
propio alumno (o sus padres o representantes legales, si el alumno es menor de edad). 

En todo caso, si el alumno es menor de edad, el Director Pedagógico y profesor-tutor 
le escucharán con carácter previo, para conocer su relato de los hechos. 

Acuerdo escrito__________________________________________________________ 

Se dejará constancia del acuerdo en un documento escrito que deberá incluir, al 
menos, los siguientes extremos: hechos o conductas imputadas al alumno, corrección 
que se impone, aceptación expresa por parte del alumno (o sus padres o 
representantes legales), fecha de inicio de los efectos de la corrección y firma de los 
asistentes. 
  



PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR COLEGIO SAN GABRIEL  
 

 

Curso 2018-2019 

115 

ANEXO IV 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

APARTADO 1.____________________________________________________________ 

De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo de la Comunidad 
Educativa, se constituye la comisión de convivencia del Centro. 

APARTADO 2.____________________________________________________________ 

La comisión   de convivencia estará integrada por el Director General del Centro y el 
Director Pedagógico, Coordinador/a General de la etapa correspondiente y, al menos, un 
padre/madre, un alumno/a y un profesor/a que pueden no ser miembros del Consejo de 
la Comunidad Educativa. 

Los miembros designados por el Titular para esta comisión podrán permanecer en el 
cargo un máximo de tres años. El Titular podrá remover en cualquier momento a los 
miembros por él designados en esta comisión, así como prorrogar su mandato por otros 
tres años. 

APARTADO 3.____________________________________________________________ 

Las funciones de la comisión de convivencia son las siguientes: 

a) 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 de la Comunidad Educativa las medidas 
que considere oportunas para mejorar la convivencia del Centro. 

b) Participar activamente en la diagnosis, el diseño y la implantación del Plan de 
Convivencia (PdC).  

c) Impulsar entre los miembros de la Comunidad Educativa el conocimiento y la 
observancia de las normas de conducta. 

d) Evaluar periódicamente las actuaciones, la situación de convivencia en el 
Centro y los resultados de aplicación de las normas de conducta. Elaborar 
propuestas de mejora de los procesos y recogerlos en la Memoria anual de 
Centro.  

e) Informar de sus actuaciones al claustro de profesores y al Consejo de la 
Comunidad Educativa, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
realizadas. 

f) Formular y recoger propuestas a través de los diferentes canales del Centro. 

g) Garantizar la participación y la representatividad de varios agentes educativos. 
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h) Coordinar las diferentes acciones en materia de convivencia, asumiendo tareas 
de coordinación interna y externa. 

i) Planificar y gestionar los recursos necesarios a la hora de llevar a cabo las 
actuaciones previstas al PdC. 

APARTADO 4.________________________________________________________ 

La Comisión de Convivencia se reunirá al menos 2 veces al año. 

 

 

      

 


