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1. PREÁMBULO Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

El presente reglamento forma parte del Proyecto Educativo de Centro y constituye el conjunto de normas 
que, permitirá, a través de su cumplimiento, el desarrollo de los Principios Básicos y la organización interna 
del Centro, favoreciendo una buena convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Este reglamento está basado en la siguiente legislación: 

 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 (L.O.E.), (BOE 4 de mayo de 2006).  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre  para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo de 1995, por el que se establecen los derechos y deberes de 
los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

 Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, que aprueba el reglamento Orgánico de las Escuelas de 
educación Infantil y de los Colegios de educación Primaria.  

 Orden de 29 de febrero de 1996 y Orden de 29 de junio de 1994 por las que se regulan la 
organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y colegios de educación primaria 
y de los institutos de educación secundaria.  

 Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se regula la elección de los consejos' escolares y órganos 
unipersonales de gobierno de los centros públicos de educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria.  

 Orden de 22 de agosto de 2002 del Departamento de Educación y Ciencia por la que se aprueban las 
instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación 
Infantil y Primaria y los Centros Públicos de Educación especial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. (BOA 02/09/2002).  

 Orden de 7 de Julio de 2005 por la que se modifican parcialmente las instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos, aprobadas mediante Orden de 22 de 
agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia.  

 Resolución de 28 de junio de 2006 de la Dirección General de Política educativa por la que se 
autoriza el programa de Acogida y de integración de alumnos inmigrantes y se dictan instrucciones 
para su desarrollo.  

 Instrucciones sobre información a padres separados...Ministerio de Educación y Cultura del 25 de 
enero de 1.997  

 Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de 
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de 
convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Ámbito de aplicación y cumplimiento del RRI: entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el 
Consejo Escolar. 

Publicación y difusión: este R.R.I. una vez aprobado por el Consejo Escolar, tendrá la publicación y difusión 
adecuada entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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Mecanismos de revisión, modificación y actualización:  

Actualización: cuando lo exija el cambio de la legislación vigente o las condiciones físicas del centro. En estos 
casos las modificaciones correspondientes se realizarían a lo largo del curso y de manera automática por el 
Equipo Directivo. En el caso de nuevas enmiendas aprobadas, se incluirían en su apartado, y no de forma 
separada. 

Revisión y Modificación: cuando lo pidan al menos 1/3 del Claustro de profesores o lo proponga 1/3 de los 
miembros del Consejo Escolar. 

Procedimiento a seguir: 

Se abrirá por parte del C.E. a propuesta del Equipo Directivo un plazo de consultas al resto de la Comunidad 
Educativa. 

Las enmiendas y contraenmiendas se presentarán por escrito a la Dirección del Centro. 

Las enmiendas y contraenmiendas se enviarán al C.E. para su estudio y aprobación si procede. 

Compete exclusivamente al C.E. la evaluación, aprobación y modificación del presente RRI. 

Durante los meses de septiembre y octubre se entiende abierto el plazo para presentar enmiendas al 
presente reglamento por los estamentos o sectores del C.E. 

  

 CONSIDERACIONES PREVIAS 

A lo largo del presente Reglamento se utilizará el plural niños-padres-tutores-profesores en el sentido que 
tiene en la lengua castellana, es decir, que incluye a los dos géneros. No es una cuestión de carácter sexista 
sino de carácter práctico para no caer en reiteraciones. 

También por motivo práctico se incluyen siglas. Para una mayor comprensión de las mismas ofrecemos un 
listado de las que se utilizan: 

 C.P. Carácter Propio 

P.E.C. Proyecto Educativo de Centro 

P.C.E. Proyecto Curricular de Etapa 

P.P.  Plan de Pastoral 

P.A.P. Plan de Acción Pastoral 

P.A.D. Plan de Atención a la Diversidad 

P.A.T. Plan de Acción Tutorial 

P.C. Plan de Convivencia 

P.L.  Plan Lector 

P.M. Plan de Mejora 

I.R.S.D. Informe Revisión del Sistema por la Dirección 

A.C.N.E.E. Alumno con necesidades Educativas Especiales 

A.L. Audición y Lenguaje 

A.M.P.A. Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

B.O.A. Boletín Oficial de Aragón 

B.O.E. Boletín Oficial del Estado 

E.D. Equipo Directivo 

C.E. Consejo Escolar 

D.G.A. Diputación General de Aragón 

E.I. Educación Infantil 

E.P.O. Educación Primaria Obligatoria 

E.O.E.P. Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
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E.S.O. Educación Secundaria Obligatoria 

J.E. Jefatura de Estudios 

L.O.D.E. Ley Orgánica del Derecho a la Educación 

L.O.E. Ley Orgánica de Educación 

P.G.A. Programación General Anual 

R.R.I. Reglamento de Régimen Interno 
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2.   PRELIMINARES Y NATURALEZA DEL CENTRO 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización del Colegio Victoria Díez, promover la 
participación de todos los que forman la Comunidad Educativa, así como establecer normas de convivencia y 
los procedimientos para resolver los conflictos que alteren la convivencia escolar.  
 
Artículo 2.- Principios dinamizadores. 
 
La organización del Centro responderá a los siguientes principios: 
 

a) El carácter creyente del Centro. 
b) La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter Propio del Centro, recogido en 
el documento “Identidad y Misión de los centros I.T.” 
c) La configuración del Centro como Comunidad Educativa. 

 
Artículo 3.- Carácter privado concertado del centro. 
 
El Centro está acogido al régimen de conciertos educativos regulado en el Título IV de la LODE, Título IV de la 
LOE y en sus normas de desarrollo. 
 
Artículo 4.- Ubicación 
 
El Colegio VICTORIA DÍEZ ubicado en la ciudad de TERUEL, con domicilio en la Avenida Ruiz Jarabo Nº 4, está  
inscrito en el Registro de la Diputación General de Aragón (DGA)  con el número 44003156 
 
Artículo 5.- Titularidad 
 
La Entidad Titular del Centro es “INSTITUCIÓN TERESIANA ASOCIACIÓN CIVIL” 
 
Artículo 6.- Identidad 
 
El Carácter Propio de nuestro centro define su identidad y el modelo de educación que ofrece a las familias. 
Este documento, inspira el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento de Régimen Interior. 
 
Artículo 7.-  Comunidad Educativa 
 
1. El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de personas que, 
relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 
 
2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son diferenciadas en razón de la 
peculiar aportación que realizan al proyecto común la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, 
el personal de administración y servicios y otros colaboradores. 
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3. ACCIÓN EDUCATIVA 
 
Artículo 8 – Documentos 
 
La organización educativa viene determinada por los siguientes Documentos que constituyen el Marco legal 
de la Acción educativa y pedagógica del Centro: 
 
1. Carácter Propio (CP) 

 Documento de “Identidad y Misión de los Centros Educativos IT” 

 Marco de Pastoral y Proyección Social de los Centros Educativos IT 
 

2. Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

 Proyecto Curricular de Etapa. (PCE) 

 Plan de Pastoral (PP)  

 Plan de Acción Tutorial (PAT) 

 Plan de Atención a la Diversidad (PAD) 

 Plan Lector (PL) 
Plan de Convivencia (PC) y Plan de Igualdad en proceso 

 Plan de formación del profesorado 

 
3.  Modelo organizativo y de gestión de los Centros IT 

 La Titularidad y la Dirección de los Centros IT” 

 Reglamento de Régimen Interno (RRI) 
 
 
Artículo 9 - Principios. 
 
1. La acción educativa del Centro se articula en torno al Carácter Propio, la legislación aplicable, las 
características de sus agentes y destinatarios, los recursos del Centro y el entorno en el que se encuentra. 
2. Los miembros de la Comunidad Educativa, cada uno según su peculiar aportación, son los protagonistas de 
la acción educativa del Centro. 
3. La acción educativa del Centro integra e interrelaciona los aspectos académicos, formativos, pastorales y 
aquellos otros orientados a la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro. 
  
  
Artículo 10 - Carácter Propio. 
 
1. La Entidad Titular tiene derecho a establecer y modificar el carácter propio del Centro.  Dicho documento 
será inspirador de los otros documentos básicos. 

 
2. El Carácter Propio del Centro, explicitado en el Documento “Identidad y Misión de los Centros I.T.” define: 
 

a) La naturaleza, características y finalidades del Centro, su misión. 
b) La visión de persona que orienta la acción educativa. 
c) Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Centro. 
d) Los criterios pedagógicos básicos del Centro. 

 
3. Cualquier modificación en el carácter propio del centro deberá ponerse en conocimiento de la comunidad 
educativa con antelación suficiente. 
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 Artículo 11 -  Proyecto Educativo de Centro. 
 
1.  El Proyecto Educativo de Centro define nuestra propuesta integral. Recoge las grandes líneas educativas 
que, teniendo en cuenta las características del centro, actúan como referente para toda la Comunidad 
Educativa.  
 
El Proyecto Educativo explicita el documento de Misión, Visión, Valores y los principios educativos 
institucionales. 
 
2. El sentido que tiene este documento básico del centro es: 
 

 Expresar sus intenciones educativas, sus propuestas innovadoras, sus líneas institucionales. 
 Ser referente principal para toda la Comunidad Educativa y actuar de guía y contraste para toda la 

tarea educativa. 
 Hacer posible que la sociedad y las familias conozcan las líneas fundamentales del centro. 

 
3. Da respuesta a la normativa vigente que obliga a los Centros a tener un documento de presentación que 
junto al derecho de autonomía de la LOE, permite a cada Centro definir las peculiaridades y prioridades que 
ofrece. 
 
 Incluye los siguientes documentos:  
  
Artículo 12 -   Proyecto Curricular de Etapa.  
 
1. El Proyecto Curricular de las Etapas adapta las finalidades que deben desarrollarse en la Etapa integrando, 
interrelacionadas, las distintas facetas de la acción educativa del Centro, de acuerdo con su Proyecto 
Educativo. 
 
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. 

 
3. El Proyecto Curricular de Etapa es aprobado por el Claustro de la Etapa, conforme al procedimiento que 
determine el Equipo Directivo. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director Pedagógico de la 
Etapa    
 
Artículo 13 - Plan de Pastoral.    
 
El Centro, hace suyo el Documento marco de la Pastoral y Proyección Social de los centros educativos de la 
I.T. que se concreta en el Plan de Acción Pastoral. (PAP) 
 
El Plan de Pastoral del centro articula la formación humanizadora con enfoque cristiano, la transmisión de la 
fe basada en la experiencia, la proyección social como consecuencia de la interiorización cristiana y la 
formación religiosa que posibilita el diálogo fe-cultura. 
 
El Plan de Acción Pastoral lo elabora el Departamento de Pastoral y lo aprueba el Equipo Directivo. 
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Artículo 14 - Plan de Acción Tutorial. 
 
El centro hace suyo el Documento marco de Acción Tutorial de los centros de la I.T. 
El Plan de Acción Tutorial (PAT) es un documento que define y planifica la acción tutorial del centro. Se 
integra en el PEC y en él se recoge el conjunto de finalidades, contenidos, instrumentos y estrategias que 
ayudan al educando a descifrar su horizonte de sentido y le permiten ir formulando su proyecto personal. 
  
Lo elaboran los tutores, coordinados y asesorados por el/la Orientadora del Centro. Lo aprueba el Equipo 
Directivo. 
 
Artículo 15 - Plan de Atención a la Diversidad. 
 
El Centro hace suyo el Documento marco de Atención a la Diversidad de los centros I.T. Desde el 
planteamiento de escuela inclusiva desarrolla su Plan de Atención a la Diversidad de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 
Lo elabora el profesorado correspondiente coordinado por el Departamento de Orientación. Lo aprueba el 
Equipo Directivo. 
 
Artículo 16 - Plan Lector 
 
El Plan Lector, recoge las líneas de acción lingüística del Centro y de animación a la lectura de acuerdo con la 
normativa vigente establecida por la administración y la realidad del entorno en la que se encuentra el 
Centro. 
 
El Equipo Directivo nombra la Comisión del Plan Lector que elabora el Proyecto y se encarga de su 
seguimiento y evaluación. Estará formada por un profesor de cada etapa y coordina dicha comisión la 
persona responsable de la Biblioteca. 
 
Artículo 17 -  Plan de Convivencia  
 
1. El Centro hace suyo el Documento marco del Plan de Convivencia de los centros de la I.T. y elabora su 
propio plan de convivencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 31 de marzo de 2006, de la  DGA, 
como modelo de actuación. 
 
El Plan de Convivencia es el documento que explicita el modelo de convivencia por el que opta el Centro, los 
objetivos específicos a alcanzar, las normas que la regulan y las actuaciones a realizar en este ámbito para la 
consecución de nuestra propuesta educativa. 
El Observatorio en  Convivencia e Igualdad se encarga de canalizar las iniciativas de todos los miembros de la 
comunidad educativa para mejorar la convivencia y promover una cultura de paz y no violencia. 
La revisión anual del Plan de Convivencia será aprobada por el Consejo Escolar. 
El Equipo Directivo elabora propuestas de mejora del Plan de Convivencia y determina las medidas oportunas 
a partir de las sugerencias y aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa. 
Le corresponde al Consejo Escolar la aprobación de la memoria a propuesta del equipo directivo y será 
incluida en la memoria final de curso. 
 
Artículo 18 - Programación de Aula. 
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Los profesores de cada área/materia realizarán la programación de aula conforme a las determinaciones del 
Proyecto Curricular de la Etapa y en coordinación con los otros profesores del mismo nivel y/ o ciclo. La 
misma será evaluada por los profesores/as que imparten el área o materia en el mismo nivel y/o ciclo.  
Las revisan los coordinadores de las distintas etapas educativas y la aprueba la directora.  
 
 
 Artículo 20 - Plan de Mejora. 
 
Es el documento que refleja la forma de priorizar las áreas de mejora, para lograr con la mayor eficacia los 
objetivos que el centro educativo pretende alcanzar – visión - a medio o largo plazo generalmente con una 
vigencia que oscila entre 3 y 5 años. Cada área de mejora se desarrolla y concreta a partir de objetivos e 
indicadores que se miden y valoran en el Plan de Seguimiento y Medición. 
Es elaborado por el Grupo Coordinador de Calidad / Equipo Directivo y aprobado por la directora. 
  
Artículo 21 -  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 alumnos y la organización básica del profesorado. 
c) Las acciones de formación permanente del profesorado.  
d) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Centro (dirección, función docente, 
formativos, pastorales) incorporados a su Proyecto Educativo. 
e) El Plan de Mejora  
f) El Plan de actividades complementarias 

 
2. La Programación General Anual del Centro es elaborada por el Equipo Directivo y aprobada por el Consejo 
Escolar. Participa en su elaboración el Claustro de profesores. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación   
el Equipo Directivo. 
 
Artículo 22 -  Evaluación y Memoria Anual - IRSD    
 
1. La evaluación de la acción educativa es el instrumento para la verificación del cumplimiento de los 
objetivos del Centro y la base para la adopción de las correcciones que sean pertinentes para un mejor logro 
de sus fines. 
2. La evaluación de la acción educativa abarca todos los aspectos del funcionamiento del Centro. 
3. El Centro desarrolla procesos de mejora continua de la calidad para el adecuado cumplimiento de su 
Proyecto Educativo. 
5.-La Memoria Anual recoge los resultados finales de reflexión y evaluación que los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa realizan sobre el desarrollo de la Programación Anual de Centro, teniendo como 
referente los anteriores documentos básicos. 
La elaboración corresponde al Claustro de profesores, su dirección y evaluación al Equipo Directivo. 
Su aprobación corresponde al Consejo Escolar de Centro, convirtiéndose así en el punto de partida de la 
Programación Anual del siguiente curso. 
 
Artículo 23 -  Modelo de organización 
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El modelo de organización y gestión de los centros educativos de la Institución Teresiana está recogido en el 
documento “La Titularidad y la Dirección de los centros I.T.” y en el presente Reglamento de Régimen 
Interior. 
 
 
4. ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 
 
 
Artículo 24 Definición 
 
1. Los órganos de gobierno, participación y gestión del Centro son unipersonales y colegiados. 
 
2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión, la Directora Titular, el Director/a del Centro, los 
Directores pedagógicos, los Jefes de Estudios, el Administrador/a y el Secretario/a. 
 
3. Son órganos colegiados de gobierno y gestión, el Equipo Directivo, el Consejo Escolar.   

4. Son órganos colegiados de participación el Claustro de profesores. 
 
5. Son órganos unipersonales de coordinación, Coordinadores de los Departamentos de Pastoral y 
Orientación, Coordinador de formación y coordinador TAC, Coordinadores de las etapas educativas,  los 
Coordinadores de ciclo y/o nivel y el Tutor/a. 
 
6. Son órganos colegiados de coordinación los Departamentos de Pastoral y Orientación, los Departamentos 
Didácticos, los Equipos de Tutores, Equipo de Convivencia, los Equipos de Ciclo y/o Nivel y los Equipos 
Docentes. 
  
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. 
 
4-1 ÓRGANOS UNIPERSONALES. 
 
 Directora Titular 
                              
Artículo 25.-  Competencias.   
 
Son competencias de la Directora Titular: 

- Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro con las facultades que ésta le 
otorgue en su nombramiento o que le delegue.   

- Velar por la efectiva realización de la Identidad y misión y del Proyecto Educativo de Centro. 
- Nombrar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión. 
- Nombrar los representantes de la Entidad Titular en el Consejo Escolar y en el Equipo de 

Convivencia. 
- Representar a la Entidad Titular en la Comunidad Educativa, en los órganos de gobierno del Centro, y 

ante la Administración educativa, las instancias civiles y eclesiásticas.  
 
Artículo 26.- Nombramiento y cese. 
Es nombrada y cesada por la Entidad Titular. Ejerce su función por un periodo ordinario de 3 años renovables. 
 
Sección Segunda: Director/a del Centro 
 
Artículo 27.- Competencias 
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Son competencias del Director/a del centro: 
 

- Garantizar la unidad del PEC en todos los niveles. 
- Convocar y presidir los órganos académicos generales del centro. 
- Ostentar la representación ordinaria del Centro ante la Administración educativa.  
- Visar las certificaciones y documentos generales del centro. 
- Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades. 
- Asesorar a la D. Titular en la realización de los presupuestos. 
- Colaborar con la D. Titular en la formación e innovación del profesorado. 
- Aquellas otras que se determinen en su nombramiento o le delegue la Entidad Titular.  

 
 
Artículo 28.- Nombramiento y cese. 
 
Es nombrado y cesado por la Directora Titular. Ejerce su función por un plazo ordinario de 3 años renovables. 
 
En caso de ausencia prolongada del Director/a del Centro, asumirá provisionalmente sus funciones hasta el 
nombramiento del sustituto, o reincorporación la persona que sea designada por la Directora Titular.  
 
 
 Director/a Pedagógico 
 
Artículo 29. Competencias  
 
Son competencias del Director Pedagógico, en su correspondiente ámbito: 
 

- Dirigir y coordinar todas las actividades educativas de la etapa, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de las funciones del Consejo Escolar del centro. 

- Ejercer la jefatura del personal docente de su etapa en los aspectos académicos. 
- Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados de su 

etapa. 
- Visar las certificaciones y documentos académicos de su etapa. 
- Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades. 
- Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el centro en materia de disciplina de 

alumnos. 
- Asesorar a la Directora Titular en los nombramientos.  
- Aquellas otras que se señalan en el presente Reglamento o que le confiera la entidad titular en su 

nombramiento.  

 
Artículo 30.- Ámbito y nombramiento. 
 
1.-En el Centro podrá existir 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 Directora Titular del Centro previo acuerdo con el Consejo 
Escolar a propuesta de la Directora Titular. Dicho acuerdo será adoptado por la mayoría absoluta de los 
miembros del Consejo Escolar.  
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3.- En caso de desacuerdo, la Directora Titular propondrá una terna de Profesores, eligiendo el Consejo a uno 
por mayoría absoluta. Si después de dos votaciones ninguno de los propuestos hubiera obtenido la mayoría 
absoluta, será convocada la Comisión de Conciliación a que se refiere el artículo 61 de la LODE. En tanto se 
resuelve el conflicto, la Entidad Titular podrá nombrar provisionalmente a un Director Pedagógico.  
 
4.- La duración del mandato del Director Pedagógico será de 3 años renovables. 
 
5.-En caso de ausencia prolongada del Director Pedagógico asumirá provisionalmente sus funciones hasta el 
nombramiento del sustituto, o reincorporación la persona que sea designada por la Entidad Titular.  
 
 
Jefe de estudios 
 
Artículo 31.- Competencias 
 
Son competencias del Jefe de Estudios, en su correspondiente ámbito y en colaboración con el Director/a 
Pedagógico de su etapa: 
 

- Coordinar y organizar las diversas actividades de su etapa de acuerdo con las decisiones de los 
distintos órganos de gobierno. 

- Elaborar los horarios de los profesores de acuerdo con los criterios establecidos. 
- Coordinar el material pedagógico y los espacios de su etapa. 
- Organizar las sustituciones del profesorado de su etapa. 
- Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el 

presente Reglamento. 
- Aquellas otras que le encomiende el/a Director/a Pedagógica de su etapa.  

 
Artículo 32.- Ámbito, nombramiento y cese. 
 

1.  La determinación de las enseñanzas que contarán con Jefe de Estudios compete a la Directora 
Titular del Centro. 

 
2.  El Jefe de Estudios es nombrado y cesado por la Directora Titular a propuesta del Director/a 

Pedagógico para un periodo ordinario de 3 años renovables. 
 

 
Administrador/a 
 
Artículo 33.- Competencias  
 
Son competencias del Administrador: 
 

- Confeccionar, para su presentación a la Directora Titular, el presupuesto, la memoria económica, la 
rendición anual de cuentas del Centro correspondiente a cada ejercicio económico.  

- Mantener informado a la Directora Titular y al E. Directivo de la marcha económica del Centro. 
-  Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material fungible, 

conservación de edificios, obras, instalaciones y, en general, los servicios del Centro. 
- Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que procedan, según la 

legislación vigente, y el cumplimiento, por el Centro, de las obligaciones fiscales y de cotización a la 
Seguridad Social. 
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-  Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme a los poderes que tenga 
otorgados por la Entidad Titular. 

- Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Centro. 
- Coordinar al personal de administración y servicios. 
- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y seguridad. 
- Responsabilizarse de la preparación de los contratos de trabajo, aplicar la normativa referente a 

salarios y presentar a la Administración los datos necesarios para el pago delegado. 
 
 
Artículo 34.- Nombramiento y cese. 
 
El Administrador es nombrado y cesado por la Directora Titular para un periodo ordinario de 3 años, 
renovables. En caso de baja de larga duración será sustituido por la persona que determine la Directora 
Titular. 
 
 Secretario/a 
 
Artículo 35.- Competencias  
 

- Organizar y coordinar el trabajo del personal adscrito a la Secretaría del centro. 
- Tener al día los expedientes de los alumnos, expedir las certificaciones que estos soliciten y hacer los 

trámites relativos a los informes de evaluación y a las titulaciones académicas. 
- Atender la correspondencia oficial y custodiar los informes de evaluación. 
- Preparar la documentación que hay que presentar a la Administración Pública. 
- Estar al corriente de la legislación que afecte al centro y pasar la información a los interesados. 
- Elaborar el documento base de la Programación General Anual y la Memoria Anual del curso escolar. 

  
 
Artículo 36.-  Nombramiento y cese. 
 
Es nombrado y cesado por la Directora Titular a propuesta del Director/a del centro, oído el E. Directivo, para 
un periodo ordinario de 3 años, renovables. 
 
En caso de baja temporal de larga duración será sustituido por la persona que determine la Directora Titular. 
 
 
4.2 ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
Equipo Directivo 
  
El Equipo Directivo asume corresponsablemente el funcionamiento ordinario del Centro y el impulso del 
Proyecto Educativo, a través de toda las Acción académica y educativa.  
 
Artículo 37.- Composición.  
 
1. El Equipo Directivo está formado por: 
 

- Director/a del Centro que preside y coordina 
- Los Directores/as Pedagógicos de Etapa. (En el caso de que hubiere) 
- El Jefe de Estudios 
- Un miembro del Departamento de Pastoral.  
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- Un miembro del Departamento de Orientación    
- El Administrador/a  

 
2. A las reuniones del Equipo Directivo será convocada y podrá asistir la Directora Titular cuando lo considere 
oportuno o la temática lo requiera y podrán ser convocadas otras personas, con voz pero sin voto, de 
acuerdo con los temas que se vayan a tratar. 
 
3. El Equipo Directivo se reunirá semanalmente. 
 
 
Artículo 38.- Competencias. 
 
Son competencias del Equipo Directivo: 
 

- Promover el desarrollo y aplicación de la Identidad y misión, la Pastoral y Proyección Social y la 
pedagogía povedana en el centro. 

- Promover el desarrollo y aplicación del PEC. 
- Promover acciones de innovación y elaborar el Plan de formación del personal del centro. 
- Asesorar a la Directora Titular en los nombramientos. 
- Estudiar los presupuestos y el balance de resultados. 
- Seleccionar los materiales curriculares y medios pedagógicos. 
- Colaborar con los Directores/as Pedagógicos en los problemas de disciplina. 
- Aquellas otras que le delegue la Directora Titular.  

 
 
 

Artículo 39.- Nombramiento y cese: 
 
Sus miembros son nombrados por la Directora Titular. Los cargos tendrán una duración ordinaria de 3 años 
renovables. 
 
 
 Consejo Escolar 
 
Artículo 40.-El Consejo Escolar 
 
El Consejo Escolar es el máximo órgano de gobierno y participación y representación de toda la Comunidad 
Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de las enseñanzas concertadas impartidas 
en el Centro. 
Ejerce sus funciones respetando los derechos de la Entidad Titular, de los Alumnos y sus Padres, de los 
Profesores y del Personal de Administración y Servicios.  
 
Artículo 41.- Composición. 
 
El Consejo Escolar está compuesto por: 
 

- El Director/a del Centro. 
- Tres representantes del titular del centro. 
- Un concejal o representante del Ayuntamiento nombrado por el alcalde o alcaldesa. 
- Cuatro representantes de los profesores. 
- Cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos. 
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- Dos representantes de los alumnos, a partir del primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

- Un representante del personal de administración y servicios. 
 
Si no fuera miembro de pleno derecho, puede participar en la reunión del Consejo escolar con voz, pero sin 
voto, el Director/a Pedagógico.  
 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, este designará algunos miembros que impulsen medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

A las deliberaciones del Consejo Escolar del centro podrán asistir con voz, pero sin voto, siempre que sean 
convocados para informar sobre cuestiones de su competencia, los demás órganos unipersonales. 
 
Artículo 42.- Competencias. 
 
Son competencias del Consejo Escolar: 
 

a)  Intervenir en la designación y cese del director del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 
del presente Reglamento. 

b) Intervenir en la selección y despido del profesorado del centro, conforme a la normativa vigente. 

c) Participar en el proceso de admisión de alumnos, garantizando la sujeción a las normas sobre el mismo. 

d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. 
Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a correspondan a conductas del alumnado 
que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o 
tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

e) Aprobar, a propuesta del titular, el presupuesto del centro en lo que se refiere tanto a los fondos 
provenientes de la administración como a las cantidades autorizadas, así como la rendición anual de 
cuentas. 

f) Aprobar y evaluar la programación general del centro que, con carácter anual, elaborará el Equipo 
Directivo.  

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

h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro y elaborar las directrices para la 
programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, actividades extraescolares y 
servicios escolares, así como intervenir, en su caso, en relación con los servicios escolares, de acuerdo 
con lo establecido por las Administraciones educativas.  

 i) Aprobar, en su caso, a propuesta del titular, las aportaciones de los padres de los alumnos para la 
realización de actividades extraescolares y los servicios escolares cuando así lo hayan determinado las 
Administraciones educativas.  

j) Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas y recreativas, 
así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración. 

k) Establecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos. 

l) Aprobar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro. 

ll) Supervisar la marcha general del centro en los aspectos administrativos y docentes. 
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m) Proponer medidas e indicativas 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. 

n) Seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia. 

 
Artículo 43. - Funcionamiento. 
 
El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las siguientes normas: 
 
1. Las reuniones del Consejo Escolar serán convocadas por el director/a del Centro quien las preside. La 
convocatoria se realizará, al menos, con tres días de antelación e irá acompañada del orden del día. Cuando la 
urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.  
 
2. El Consejo Escolar se reunirá ordinariamente tres veces al año. Con carácter extraordinario se reunirá a 
iniciativa del presidente, a instancia o a solicitud de la Entidad Titular o de, al menos, la mitad de los 
miembros del Consejo. 

 
3. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las vacantes que se produzcan con 
anterioridad al término del plazo del mandato se cubrirán conforme a lo establecido en la normativa regulada 
por la DGA. 
 
4. El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión la mitad más uno de sus 
componentes. 
 
5. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por el presidente con voz, pero sin voto, los demás 
órganos unipersonales y aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime oportuno.  
 
6. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los presentes, 
salvo que, para determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de empate, el voto del presidente 
será dirimente. 
 
7. Las votaciones serán secretas cuando lo solicite un tercio de los asistentes con derecho a voto.  
 
8. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 
 
9. El Secretario del Consejo Escolar será nombrado por la Entidad Titular del Centro de entre los miembros 
del mismo. De todas las reuniones, el secretario levantará acta. Una vez aprobada será suscrita por el 
secretario que dará fe con el visto bueno del presidente. 
 
10. De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el C.E. se podrán constituir Comisiones con la 
composición, competencias, duración y régimen de funcionamiento que se determinen en el acuerdo de 
creación. 
 
4.3. ÓRGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Claustro de Profesores. 
 
 El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del Centro. Forman parte del 
mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del Centro y el/la Orientadora. 
 
Artículo 44- Competencias. 
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Son competencias del Claustro de Profesores: 

 
- Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, de la Programación General Anual 

y de la evaluación del Centro. 
- Ser informados de las cuestiones que afectan a la globalidad del centro. 
- Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 
- Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
- Informar las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro. 
- 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. 
- Participar en la elaboración y evaluación del P. Curricular de la etapa, conforme a las directrices 

del E. Directivo. 
- Coordinar las programaciones de las diversas áreas.  
- Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
- Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación pedagógica y en la 

formación del profesorado. 
- Participar en comisiones o equipos de trabajo según se explicite en el desarrollo de las áreas de 

Mejora. 
- Implicarse en el Plan de Mejora y las orientaciones del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Artículo 45.- Funcionamiento. 
 
El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 
 
1. Convoca y preside las reuniones del Claustro el Director/a del Centro.    
 
2. La convocatoria se realizará, al menos, con dos días de antelación e irá acompañada del orden del día. 
Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de 
antelación.  
 
3.  A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o asesoramiento 
estime oportuno el presidente. 
 
4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes a la 
reunión. En caso de empate el voto del presidente será dirimente. 
 
5. Las votaciones serán secretas cuando lo solicite un tercio de los asistentes con derecho a voto. 
 
6. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 
 
7. El Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de su presidente. De todas las 
reuniones el secretario levantará acta. 
 
8. Este funcionamiento será de aplicación cuando el claustro se reúna por Comisiones o equipos de trabajo. 
 
9. Podrá asistir la Directora Titular cuando lo considere oportuno. 

 
4.4 ÓRGANOS UNIPERSONALES DE COORDINACIÓN 
 
 
Artículo 46.- Definición 
 
1. Los órganos de coordinación docente son unipersonales y colegiados. 
 
2. Son órganos unipersonales de coordinación el Coordinador/a del Departamento de Pastoral, el 
Coordinador/a del Departamento de Orientación, el Coordinador/a de Calidad, el Coordinador/a de Ciclo y/o 
nivel y el Tutor/a.  
 
3. Son órganos colegiados de coordinación docentes: El departamento de Pastoral, el Departamento de 
Orientación, los Equipos de Tutores, los Equipos de Ciclo y/o Nivel y los  Departamentos Didácticos. 
 
 
 Coordinador del Departamento de Pastoral 
 
El Coordinador/a del Departamento de Pastoral es el responsable de promover y animar la Acción Pastoral en 
el Centro, teniendo en cuenta su Carácter Propio. 
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Artículo 47.- Competencias 
 
Son competencias del Coordinador del Departamento de Pastoral: 
 

- Convocar, y presidir, las reuniones del Equipo de Pastoral. 
- Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales de la acción 

educativa del centro desde el enfoque de “El Documento Marco de Pastoral y Acción Social de 
los centros I.T.” 

- Presentar al Equipo Directivo el Plan de Pastoral del curso para su aprobación. 
- Coordinar el Departamento de Religión, impulsando el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de Religión y el diálogo fe-cultura. 
- Colaborar en la programación y realización de la acción educativa del Centro y de la tarea 

orientadora de los tutores. 
- Responsabilizarse de la aplicación del SGC en su ámbito. 
- Mantener relación habitual con los responsables de la acción pastoral de la Iglesia local. 

 
Artículo 48.- Nombramiento y cese. 
 
El Coordinador de Pastoral es nombrado y cesado por la Directora Titular del Centro, oído el E. Directivo.  
Su nombramiento tendrá una duración de 3 años, renovables. 
 
 
 El/a Coordinador/a del Departamento de Orientación: 
 
Es el responsable de los servicios de Orientación del Centro e impulsa y coordina la Acción Tutorial de 
acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro. 
 
Artículo 49.- Competencias 
 

- Colaborar y asesorar en el seguimiento de todo el alumnado.  
- Colaborar en la planificación, desarrollo y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 
- Proponer y asesorar, en coordinación con la dirección pedagógica, la aplicación, revisión y 

adecuación de programas de atención específicos. 

- Apoyar procesos de innovación educativa. 
- Responsabilizarse de la aplicación del SGC en su ámbito. 
- Colaborar con el profesorado en la detección y prevención temprana de dificultades de aprendizaje. 
- Asesorar al profesorado en la búsqueda de estrategias inclusivas que le ayuden a trabajar con todos 

los alumnos/as en el aula. 
- Ayudar al profesorado a reflexionar sobre la propia práctica y a poner en marcha procesos de 

innovación educativa. 
- Realizar la coordinación con profesores especialistas en pedagogía terapéutica, y con todos los que 

tengan intervención directa con el alumnado de necesidades específicas. 
- Establecer medidas educativas en colaboración con los profesores y tutores. 
-  Asesorar a los padres, en colaboración con los tutores/as, sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas. 
-  Colaborar con especialistas externos en el proceso de aprendizaje del alumno/a. 
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Artículo 50.- Nombramiento y cese. 
 
El Coordinador del Departamento de Orientación es nombrado y cesado por  la Directora Titular, oído  el 
Equipo Directivo. 
 
        

 
Artículo 52.- Nombramiento y cese. 
 
El Coordinador del Departamento de Calidad es nombrado y cesado por la Directora Titular, oído el Equipo 
Directivo. 
Su nombramiento tendrá una duración de 3 años, renovables. 
 
 
 El Coordinador/a de Ciclo (si lo hubiere) 
 
Es el profesor que colabora con el Director/a Pedagógico de su Etapa en la coordinación de la Acción 
Educativa del Ciclo. 
 
Artículo 53.- Competencias  
 

- Colaborar con el/a Directora Pedagógica en la coordinación de la acción docente de su ciclo. 
- Responsabilizarse de la aplicación del P. Educativo en su Ciclo. 
- Responsabilizarse del Proyecto Curricular de su Ciclo. 
- Coordinar la programación de las Ac. Complementarias del Ciclo. 
- Responsabilizarse de la aplicación del SGC en su ciclo. 
- Informar al Director/a Pedagógico de su etapa sobre necesidades de su Ciclo: formación, 

recursos… 
 
Artículo 54.- Nombramiento y cese 
Es nombrado por la Directora Titular, oído el Director/a Pedagógico de la Etapa y teniendo en cuenta los 
criterios establecidos. Su duración será de 3 años renovables. 
 
 
 
 
 Coordinador/a de Departamento   Didáctico (Si lo hubiere) 
 
El Coordinador del Departamento Didáctico es el Profesor que en función delegada del Director/a Pedagógico 
se responsabiliza de la coordinación y desarrollo de los aspectos de Programación de las Áreas y asignaturas 
correspondientes.   
 
Artículo 55.- Competencias 
 
Son funciones del Coordinador de Departamento Didáctico 
 

- Ejercer la Coordinación del Departamento. 
- Convocar y moderar las reuniones del Departamento. 
- Coordinar el trabajo del Departamento 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 
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niveles y ciclos; en la propuesta de los objetivos mínimos y criterios de evaluación y en la 
selección de materiales curriculares. 

- Supervisar las pruebas de evaluación y los materiales curriculares. 
- Realizar la evaluación y Memoria anual de su Departamento. 
- Asesorar a la Dirección Pedagógica en la asignación de profesores a las distintas áreas de su 

Departamento. 
- Asesorar a la Dirección Pedagógica en la promoción del perfeccionamiento del Profesorado. 
- Coordinar el material didáctico necesario (de su departamento) para el desarrollo de la labor 

docente. 
- Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Departamento para la confección del 

Presupuesto anual de Centro. 
 
Artículo 56.- Nombramiento y cese 
 
Es nombrado por La Directora Titular, oído el Director/a Pedagógico de la etapa y teniendo en cuenta los 
criterios establecidos. Su duración será de 3 años renovables. 
 
4.5 ÓRGANOS COLEGIADOS DE COORDINACIÓN 
 
 

El equipo un equipo de convivencia e igualdad tendrá por objetivos: planificar, analizar y 

evaluar las distintas intervenciones enmarcadas en los planes de convivencia e igualdad del 

centro. Dicho equipo estará constituido por un miembro del equipo directivo, por un 

profesor o profesora coordinador/a y al menos un profesor de cada etapa educativa.. 
 
Artículo 55.- Competencias 
 
Son funciones de este equipo. 

a) Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad. 

b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que promuevan una convivencia 
positiva en el centro. 
c) Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo 
sexual. 
d) Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que desarrollen 
culturas y prácticas inclusivas. 
e) Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que puedan darse 
en el centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar que figura en esta 
orden. 
f) Establecer actuaciones educativas de intervención sociocomunitaria, alternativas a la 
expulsión sancionadora. 
g) Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que presenta una 
especial conflictividad. 
 
Artículo 56.- Nombramiento y cese 
 
Es nombrado por La Directora Titular. Su duración será de 3 años renovables. 
 
 El Departamento de Pastoral. 
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El Departamento de Pastoral es el órgano responsable de animar y coordinar la acción evangelizadora y 
pastoral del centro desde el enfoque del Documento marco de pastoral y Proyección social de los centros IT. 
 
Asume también la coordinación del área de Religión. 
 
Estará integrado por los siguientes miembros:  

 Coordinador/a de Pastoral que preside y coordina. 
 Un representante de cada uno de los ciclos de las distintas etapas educativas. 

 
 
Artículo 57.- Competencias  
 

 Impulsar y animar la acción pastoral del centro con la colaboración de los profesores/as, tutores, 
padres y otros colaboradores.  

 Colaborar activamente en el Proyecto Educativo del centro en actividades que hacen referencia al 
diálogo fe-ciencia, a la educación en le fe y al compromiso social. 

 Facilitar la inserción de la comunidad cristiana del centro y su acción evangelizadora en la realidad 
pastoral de la iglesia diocesana. 

 Coordinar el trabajo del Departamento en la elaboración de las programaciones del área de ERE 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. 

 Supervisar las pruebas de evaluación y los materiales curriculares. 
 Realizar la evaluación y Memoria anual de su Departamento. 

 
 
 El Departamento de Orientación. 
 
Es el responsable de coordinar la orientación personal, académica y profesional de los alumnos/as, así como 
la acción tutorial y la oferta curricular adaptada y diversificada y a su vez un sistema de apoyo a los 
alumnos/as y su contexto, al profesorado, a las familias y al centro. 
 
Integran el Departamento de Orientación: 
El/la Orientadora, los tutores/as, el profesorado de refuerzo educativo y los de otros programas como: PMAR, 
PAI, …  
 
Artículo 46.- Competencias  
                                                      
Son funciones del Departamento de Orientación: 
 

-  Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo en cuestiones relativas al Proyecto Educativo, a la 
Programación General Anual y a los procesos de innovación de Centro. 

-  Asesorar al profesorado en cuestiones relativas al Proceso de Enseñanza–Aprendizaje y al Plan 
de atención a la diversidad. 

-  Responsabilizarse de la elaboración y seguimiento del Plan de Acción Tutorial y del Plan de 
Orientación Académica y Profesional y recoger su desarrollo en la Memoria de final de curso. 

-  Coordinar el desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los 
alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de Ciclo y Etapa y a la elección entre 
las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. Participar en la elaboración del 
Consejo Orientador que ha de formularse al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

-  Articular sus propuestas de acción con la programación del Departamento de Pastoral. 
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-  Desarrollar los procesos previstos para la valoración y toma de decisiones respecto al alumnado 
asignado a programas específicos tales como alumnos de necesidades educativas especificas, 
alumnado de diversificación, de compensatoria, de altas capacidades, etc. 

-  Realizar, en colaboración con el profesorado, la evaluación psicopedagógica del alumnado que 
se considere necesario. 

-  Formular propuestas y responder a las demandas de los departamentos didácticos, sobre 
aspectos metodológicos y de seguimiento del alumnado.  

-  Establecer relaciones con los agentes sociales del entorno, con el fin de coordinar las acciones 
educativas y el apoyo que se ofrece al alumnado y las familias, fuera del espacio escolar, y 
favorecer así el seguimiento del alumnado de forma integrada. 

- Colaborar con la Comisión de Convivencia en la prevención y solución de los problemas 
conductuales y de convivencia del centro. 

 
 
 
 
 Equipos de Tutores  
 
El Equipo de Tutores está formado por los Tutores/as de un Nivel, Ciclo o Etapa. 
 
Artículo 58.- Competencias 
 

- Mantiene reuniones periódicas con la finalidad de asegurar la coordinación de sus tareas. 
- Evalúa el proceso de formación integral de los alumnos/as. 
- Procura las ayudas para la orientación vocacional y profesional de los alumnos/as. 

 
El trabajo del equipo de tutores/as es coordinado por el Coordinador del Departamento de Orientación de la 
Etapa correspondiente. 
Las funciones del Tutor/a se recogen en el apartado de recursos humanos. 
 
Equipo de Convivencia e Igualdad 
 
Competencias 
 
Equipo Docente  
 
El Equipo Docente está formado por los profesores/as de un Ciclo y/o etapa y coordinado por el responsable 
del Ciclo y/o etapa. 
 
Artículo 59.- Competencias 
 

- Realizar la conexión interdisciplinar del Ciclo y/o etapa. 
- Proponer al claustro criterios generales de evaluación. 
- Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones curriculares. 
- Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas. 
- Evaluar a los alumnos/as, decidir sobre su promoción y sobre la concesión de los títulos. 
- Analizar el funcionamiento de su ciclo y/o etapa según el SGC. 

 
Las funciones del profesorado se recogen en el apartado de recursos humanos. 
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5 - RECURSOS HUMANOS 

5.1.- PROFESORADO:  

Artículo 60. - Adscripción 

El profesorado se adscribirá a los distintos grupos, niveles y ciclos teniendo en cuenta la normativa vigente, 
las necesidades del conjunto del Colegio y, en la medida de lo posible sus preferencias y perfiles. 

  

Artículo 61.- Funciones del Tutor: 

 El/La Tutor/a 
Es el responsable de velar por la aplicación del Proyecto Curricular en la acción docente y educativa dirigida a 
un grupo de alumnos/as.  
Tiene, además, la misión de atender a la formación integral de cada uno de ellos y hacer el seguimiento de su 
proceso de aprendizaje y de su maduración personal en colaboración con los padres y demás educadores del 
Centro 
Para el desempeño de dicha función, el Tutor se inspira en el Carácter Propio y en el Proyecto Educativo de 
Centro  
 
 
Artículo 62.- Competencia 

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

- Dirigir y moderar la sesión de la Junta de evaluación de los alumnos del grupo que tiene 
asignado. 

- Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de los alumnos. 
- Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información sobre los alumnos. 
- Recibir a las familias de forma ordinaria e informarles sobre el proceso educativo de los 

alumnos. 
- El tutor se reunirá con los padres de sus alumnos de forma colectiva e individual. 
- Informar al Director/a Pedagógico y/o Coordinador de Ciclo sobre las situaciones que pueden 

perturbar el proceso formativo de los alumnos/as. 

- Realizar entrevistas a las familias, dedicando el tiempo semanal acordado con carácter general 
para todo el centro.  

- Acompañar al alumnado en las entradas, salidas y recreos, cuando les corresponda y en las 
actividades complementarias que se organicen. 

-  Educar a su tutoría en la democracia participativa y en los valores propios del Proyecto 
Educativo. 

- Reunir a las familias al menos dos veces en el curso, siguiendo la normativa vigente informando 
del desarrollo de la programación y del proceso de aprendizaje de su grupo de alumnos-as.  

- Coordinación con los profesores que inciden en su grupo y, con el/la orientadora del centro.  

- Participar en los Equipos de evaluación, decidiendo la evaluación y la promoción del alumno al 
ciclo siguiente oído el equipo de profesores.  

  

Artículo 63.- Nombramiento y cese 
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Es nombrado por el Director Pedagógico de la Etapa, teniendo en cuenta los criterios establecidos por el 
Equipo Directivo. 
 

Artículo 64.- Funciones del profesorado:   

De acuerdo con la legislación vigente, son funciones del profesorado, entre otras, las siguientes: 
- La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos y otras tareas docentes que 

tengan encomendadas. 
- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 
- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
- La promoción, organización y participación en las actividades complementarias 

programadas por los centros dentro o fuera del recinto educativo. 
- La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios 
de una sociedad democrática. 

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

- La colaboración con los servicios de orientación en el proceso de orientación educativa, 
académica y profesional de los alumnos. 

- La información periódica a los padres sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, así como 
la orientación para su cooperación en el mismo. 

- La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 

- La participación en la actividad general del centro. 
- El cumplimiento con el horario de clases y el calendario de actividades docentes establecido 

en la PGA y en Plan de Formación del Centro. 
- La participación en los planes de evaluación que determinen las administraciones educativas 

o los propios centros, y en el Plan de Mejora descrito en la propia Gestión de Calidad del 
Centro 

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

 
 
Apoyo a la labor del profesorado. 
Para el buen desarrollo de las funciones del profesorado, las Administraciones educativas velarán por que 
estos reciban el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea. 
 

Artículo 65.- Derechos del Profesorado: 

Los profesores, en el ejercicio de sus funciones, tienen los siguientes derechos: 
1. Participar en los órganos del centro: Consejo Escolar, Claustro de profesores y otros órganos de 

coordinación docente. 
2. Desempeñar con libertad su función docente de conformidad con los principios establecidos en la 

Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
3. Su formación permanente. 
4. Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, con arreglo a 

las normas reguladoras de su uso. 
5. A participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa, de la Programación general anual y 

las programaciones didácticas. 
6. Participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia escolar. 
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7. Reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo 
de las actividades docentes. 

8. Respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad educativa 
en el ejercicio de sus funciones. 

9. Desarrollar su función docente en un ambiente de orden, disciplina y respeto a sus derechos, 
especialmente a la integridad física y moral. 

10. Ser apoyados y a recibir la colaboración necesaria por parte del departamento competente en 
materia de educación para la mejora de la convivencia escolar y de la educación integral del 
alumnado. 

11. Tener potestad para tomar en cada momento las decisiones necesarias, de acuerdo con las normas 
de convivencia establecidas, que le permitan mantener un adecuado clima de convivencia y estudio 
durante las clases, las actividades complementarias y extraescolares. 

12. Protección jurídica adecuada en sus funciones docentes de conformidad con la legislación vigente. 
13. Ser apoyados por la administración educativa, que velará para que el profesorado reciba el trato, la 

consideración y respeto que le corresponde, para lo que se promoverán pro-gramas y campañas que 
aumenten su consideración y prestigio social. 

14. Reconocer una posición preeminente en el ejercicio de sus funciones, dentro de los límites fijados 
por la legislación y el marco del proyecto educativo. 

15. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 

  

Artículo 66.- Deberes del Profesorado: 

Los profesores, en el ejercicio de sus funciones, tienen los siguientes deberes: 
1. Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente, al Proyecto Educativo de centro, a los 

Proyectos curriculares de etapa y a lo previsto en el presente Reglamento de régimen interior del 
centro. 

2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa. 
4. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de las medidas correctoras 

aplicadas a los alumnos por conductas contrarias a la convivencia del centro. 
5. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y contribuir a la mejora de la convivencia 

escolar. 
6. Cumplir las normas éticas y la Ley de Protección de datos que exige su función educativa 
7. Justificar las ausencias y/o retrasos en el cumplimiento del horario lectivo en la forma que prescribe 

la normativa vigente. 
8. Asegurar de manera permanente su propio perfeccionamiento científico y pedagógico. 
9. Llevar el registro de asistencia de los alumnos, así como los del control y seguimiento del proceso 

educativo de los mismos. 
10. Asistir a las sesiones de claustro y aquellas reuniones oficiales que hayan sido convocadas 

reglamentariamente por la persona competente del centro. 
11. Respetar el Carácter Propio, el PEC y el presente Reglamento, las normas de convivencia y otras 

normas de organización y funcionamiento del Centro.  
12. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 

 
Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa. 
Los profesores realizarán su trabajo bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo, prestarán 
reconocimiento, cooperación y apoyo al equipo directivo, personal de administración y servicios y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 67.- Sustituciones: 
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En las sustituciones, se intentará, siempre que sea posible, asumirlo separadamente una etapa educativa de 
las otras: 

                                              Profesor de Guardia de la Etapa. 

                                              Profesor de Guardia de otra Etapa. 

                                              Profesor del mismo ciclo, que tenga apoyo al ciclo. 

                                              Profesorado que esté realizando funciones de apoyo. 

Se procurará que, siempre que las circunstancias lo permitan, pase el menor número de profesores por la 
clase del docente a sustituir. 

Cuando un profesor tenga que ausentarse y lo sepa con antelación, deberá dejar trabajo preparado para los 
alumnos de su grupo/clase o de la especialidad que imparte.  

Si la ausencia se produjera por enfermedad, el profesor que vaya a sustituir, pedirá asesoramiento en cuanto 
a las actividades a realizar al tutor del mismo nivel o ciclo al que pertenezca el profesor ausente. 

Las horas dedicadas a Coordinación de Etapa, Biblioteca y Coordinación con el CPR, Coordinación Tics, Apoyos 
y Desdobles deberán ser tenidas en cuenta a la hora de suplir cualquier sustitución, aunque se pueden utilizar 
para ello en caso necesario. 

  

Artículo 68.- Organización de apoyos y Refuerzos: 

Siempre que sea posible, todos los apoyos se realizarán dentro del aula.  

En las distintas etapas los apoyos, agrupamientos flexibles o desdobles se llevarán a cabo mayoritariamente 
en las áreas instrumentales y según los recursos humanos disponibles en el centro. 

Se procurará que cada profesor apoye a los grupos de su mismo nivel o ciclo teniendo en cuenta su formación 
profesional y sus habilitaciones. 

Si en algún caso el apoyo tiene que realizarse temporalmente fuera del aula, se tendrá autorización de sus 
padres y no podrá ser en las áreas que facilitan su socialización. 

  

5.2 ALUMNADO 

Artículo 69.- Admisión 

 La admisión del nuevo alumnado corresponde al C.E. de acuerdo con la legislación vigente. 

Los grupos se constituirán de acuerdo a la ratio aprobada por la Administración Educativa. 

 

Artículo 70.- Adscripción a los grupos 

A principios de curso se tendrán confeccionadas las listas de cada clase. 

Cuando se matricula un alumno nuevo al centro se actualiza la lista del curso correspondiente. Se entrega al 
tutor/a y este se encarga de repartirla al profesorado que incide en dicho nivel. 

 

Artículo 71.- Alternativa al área de Religión 
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El cambio de Religión a Alternativa o viceversa, fuera del periodo de matriculación, deberá solicitarse por 
escrito por parte de los padres o tutores legales del alumno en el mes de junio. Las solicitudes que no se 
presenten en dicha fecha no serán tramitadas. 

 

Artículo 72.- Principios Generales de  los derechos  y deberes de los alumnos 

El establecimiento y la aplicación de los derechos y deberes de los alumnos estarán regidos por los siguientes 
principios generales: 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de 

su edad y de la enseñanza que estén cursando. 

2. Todos los alumnos tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal, así 

como a no estar sometidos a ningún tipo de explotación, de malos tratos y de discriminación. 

3. Todos los alumnos, de acuerdo con su edad y características personales, tienen el derecho y el deber 

de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón y los tratados y acuerdos 

internacionales de derechos humanos ratificados por España, con el fin de formarse en los valores y 

principios reconocidos en ellos. 

4. El centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos, pondrá especial 

atención en el respeto de las normas de convivencia y establecerá planes de acción positiva para 

garantizar la plena inclusión de todos los alumnos del centro. 

5. Los órganos de gobierno, los profesores y tutores del centro llevarán a cabo las actuaciones 

necesarias para el conocimiento por parte de los alumnos de sus derechos y deberes. 

6. Los órganos de gobierno, los profesores y demás personal del centro cuidarán de que el ejercicio de 

los derechos y deberes de los alumnos se someta a las limitaciones que las mismas leyes les imponen 

y velarán porque no se produzcan en las relaciones entre alumnos situaciones de discriminación 

alguna por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o 

psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, económica o social. 

7. En la aplicación del decreto de Derechos y deberes del gobierno de Aragón primará el interés 

superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas 

medidas se adopten al amparo del decreto deberán tener carácter educativo. 

 

Artículo 73.- Derechos y Deberes del alumnado 

1. Derechos del alumnado 

1.1 A recibir una formación integral. 

1.1.1 Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno 

desarrollo de su personalidad. 

 

1.1.2   La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los principios y 

fines contenidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, y en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

1.2  A que se respete su identidad, intimidad y dignidad personales. 
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1.2.1   Los alumnos tienen derecho a que se respete su identidad, intimidad y dignidad  

            personal. 

1.2.2   Los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro, el personal 

              docente y el de administración y servicios y de atención complementaria   

            están obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de que  

            dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No  

             obstante, el centro comunicará a la autoridad competente las circunstancias 

             que pueden implicar malos tratos para el alumnado o cualquier otro  

             incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en materia de  

             protección de menores. 

 

1.3  A que se respete su libertad de conciencia.  

1.3.1 Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 

convicciones religiosas, morales o ideológicas, de acuerdo con la Constitución 

Española, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones. 

1.3.2 En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación, y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, el derecho a que se refiere el apartado anterior se garantiza mediante: 

a) La información sobre el Proyecto Educativo o sobre el carácter propio del centro. 
b) La elección por parte de los alumnos o de sus padres o representantes legales, si 
aquéllos son menores de catorce años, de la formación religiosa o moral que 
resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda 
derivarse discriminación alguna. 

 
1.4   A la integridad física y moral.  

1.4.1 Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral 

y no podrán ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

1.4.2 Los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las 

debidas condiciones de seguridad e higiene. 

1.4.3 El pleno desarrollo de la personalidad del alumno exige una jornada de trabajo 

escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus 

actividades de estudio. 

 

1.5   A ser valorado con objetividad. 

1.5.1 Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar sean reconocidos y evaluados con objetividad. 

1.5.2 Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, el 

centro deberá hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para 

la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los alumnos. 

 

1.5.3 A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr 

una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y los 

profesores mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres en lo 

relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los 
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alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como en relación con 

las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

1.5.4 El Departamento competente en materia de educación no universitaria 

establecerá el procedimiento para la formulación y tramitación de las 

reclamaciones contra las calificaciones y decisiones que, como consecuencia 

del proceso de evaluación, se adopten al final de un ciclo o curso. 

 

1.6  A recibir orientación educativa y profesional. 

1.6.1 Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional 

para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus 

capacidades, aspiraciones o intereses. 

1.6.2 De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional de los 

alumnos con discapacidad, o con carencias sociales o culturales. 

1.6.3 La orientación educativa y profesional excluirá toda diferenciación por razón 

de sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o 

social. 

 

1.7   A que se respete su libertad de expresión. 

1.7.1 De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el alumnado tiene 

derecho a la libertad de expresión, siempre que el ejercicio de este derecho no 

vulnere los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa, 

respete las instituciones y el carácter propio del Colegio Victoria Díez. 

1.7.2 El centro establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar 

escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

1.7.3 Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las 

decisiones educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter 

colectivo, la misma será canalizada a través de los representantes de los 

alumnos en la forma establecida en la normativa vigente. 

 

1.8   A reunirse en el centro. 

 

1.8.1 En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación, el alumnado podrá reunirse en 

sus centros docentes para actividades de carácter escolar o extraescolar que 

formen parte del Proyecto Educativo del centro, así como para aquellas otras a 

las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. 

1.8.2 En el marco de la normativa vigente, la directora del centro garantizará el 

ejercicio del derecho de reunión del alumnado dentro del horario del centro y 

facilitarán la utilización de las instalaciones del mismo. Estableciendo el 

horario y las condiciones para el ejercicio de este derecho.  

1.8.3 Las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado a partir del tercer curso 

de la Educación secundaria obligatoria, con respecto a la inasistencia a clase, 

no tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia del 

centro ni serán objeto de corrección cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 



 

 
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Revisión 6 
Página 33 de 65 

Reglamento de Régimen Interno 
 

 
 
 

a) Dicha decisión colectiva deberá ser resultado del ejercicio del derecho 

de reunión y sin prejuicio de que el  centro se vea obligado a variar las 

actividades académicas programadas. 

b) La junta de delegados comunicará tal circunstancia a la Jefe de 

Estudios, con una antelación mínima de 10 días lectivos, por escrito en 

el que se hará constar los convocantes, la fecha y los horarios 

previstos de inasistencia. 

c) En el plazo de 2 días lectivos desde la recepción del escrito de 

convocatoria, la Jefe de Estudios someterá dicha propuesta de 

inasistencia a votación secreta por los alumnos y alumnas del centro 

beneficiarios de este derecho. La aprobación requerirá el voto 

favorable de la mayoría absoluta de los alumnos matriculados en los 

niveles para los que se convoque la inasistencia. La votación se 

realizará en horario no lectivo. 

d) La dirección del centro comunicará esta circunstancia a los padres o 

representantes legales de los alumnos menores de edad, así como al 

Consejo Escolar. 

e) Los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad 

autorizarán o no la inasistencia a clase en el supuesto anterior, 

comunicándolo al centro por escrito con una antelación mínima de un 

día lectivo a la misma. En caso de no comunicar nada se entenderé 

que no autorizan la inasistencia. 

La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno 

para no asistir a clase, en el supuesto previsto en el artículo 10 del DD 

y D del Gobierno de Aragón implicará la exoneración de cualquier 

responsabilidad del colegio derivada de la actuación del alumno fuera 

del mismo. 

1.8.4 En cualquier caso el centro garantizará el derecho de quienes no                                             
deseen secundar la inasistencia a clase a permanecer en el mismo                                                         
debidamente atendidos por el profesorado correspondiente,                                                       
realizando actividades propias de la signatura, que no se verán suspendidas. 
 

1.9  A asociarse en el ámbito educativo  

1.9.1 El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, 

confederaciones y cooperativas en los términos previstos en la normativa 

vigente. El centro favorecerá la constitución de asociaciones culturales, 

deportivas o sociales por parte del alumnado. 

1.9.2 El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el centro, en 

asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y colaborar, a través de ellas, 

en las actividades del centro. 

1.9.3 La Administración Educativa, de conformidad con el artículo 7.3 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 

favorecerá el ejercicio del derecho de asociación, así como la formación de 

federaciones y confederaciones. 
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1.9.4 El centro promoverá la participación del alumnado, en función de su edad, en 

el tejido asociativo de su entorno y habilitará espacios y tiempos para 

favorecer la implicación con las asociaciones de alumnos legalmente 

constituidas. 

1.9.5 La administración educativa y el centro fomentarán la participación del 

alumnado en la vida del mismo. 

 
1.10    A participar en la vida del centro. 

 

1.10.1 Los alumnos tienen derecho tanto a ser informados como a participar en el 

funcionamiento y en la vida de los centros, en la actividad escolar y en la 

gestión de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y en los respectivos 

reglamentos orgánicos y, en su caso, en los reglamentos de régimen interior. 

1.10.2 La participación de los alumnos en el Consejo Escolar del Estado y en el 

Consejo Escolar de Aragón, en los consejos escolares territoriales y en los 

consejos escolares de los centros, o en otros órganos de gobierno que, en su 

caso, se establezcan, se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes al 

respecto. 

1.10.3 Los alumnos del centro tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y 

secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo 

en los términos establecidos en el presente reglamento. 

1.10.4 Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las 

actividades del centro. 

 

1.11    A utilizar las instalaciones del centro con finalidad educativa o cultural. 

1.11.1 Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del centro con las 

limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y 

extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad 

de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino 

de los mismos. 

 

1.12 A la igualdad de oportunidades. 

 

1.12.1 Todos los alumnos, de acuerdo con las disposiciones vigentes, tienen derecho 

a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza, a 

recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, 

especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que 

impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. En los 

niveles no obligatorios no habrá más limitaciones que las derivadas de su 

aprovechamiento o de sus aptitudes para el estudio. 

 

1.13 A la protección social y al apoyo educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 
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1.13.1 Los alumnos tienen derecho a percibir las ayudas precisas para compensar posibles 

carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, de forma que se promueva su derecho 

de acceso a los distintos niveles educativos. 

1.13.2 Las administraciones educativas garantizarán este derecho mediante los servicios de apoyo 

adecuados a las necesidades de los alumnos y, en su caso, mediante una política de becas y, 

si fuera preciso, la adjudicación de plazas en residencias estudiantiles. 

1.13.3 Los alumnos tendrán cubierta la asistencia médica y hospitalaria y gozarán de cobertura 

sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente. 

1.13.4 En casos de accidente o de enfermedad prolongada que impida la asistencia a clase, los 

alumnos tendrán derecho a la ayuda educativa precisa, ya sea a través de la orientación 

requerida, material didáctico y los apoyos necesarios, para que el accidente o enfermedad 

no suponga detrimento de su rendimiento escolar. 

1.13.5 El centro mantendrá relaciones con otros servicios públicos, así como con entidades sin 

ánimo de lucro, para atender las necesidades de todos los alumnos y especialmente de los 

que manifiestan necesidad específica de apoyo educativo. 

 

1.14  Garantía en el ejercicio de sus derechos  

1.14.1 Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer, en la medida en que su edad lo 

vaya permitiendo, los derechos que, en el ordenamiento jurídico vigente, se les reconocen a 

ellos y a los demás miembros de la comunidad educativa, así como de formarse en su 

ejercicio y respeto. 

1.14.2 Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los órganos de gobierno, el 

profesorado y demás personal del centro docente garantizarán el ejercicio de todos los 

derechos mencionados en los artículos anteriores, así como de todos aquellos que al 

alumnado les reconocen las leyes y los tratados internacionales. Serán objeto de protección 

especial, en el caso de alumnos menores de edad, los que les reconoce la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor;  la Ley 12/2001, de 2 de julio, de 

la Infancia y la Adolescencia en Aragón y la regulación de derecho civil aragonés en materia 

de derecho de la persona, primando, como principio inspirador básico, el interés superior 

de los niños y adolescentes y la protección de sus derechos sobre cualquier otro interés 

legítimo concurrente. 

 

2. Deberes del alumnado 

 

2.1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

2.1.1 Es deber del alumno estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades, poniendo el interés y trabajo necesario en la adquisición de las competencias 

necesarias para vivir y convivir con dignidad, para acceso a estudios posteriores y para su 

futura inserción laboral. 

 

  El estudio como deber básico de los alumnos se concreta en las siguientes obligaciones: 

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo correspondiente 
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b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro. 
c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido 

respeto y consideración. 
d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

 
2.2 Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y   

        complementarias. 

2.2.1 Los alumnos deben asistir diariamente a clase, sin ausencias injustificadas y 

respetando los horarios de entrada y salida. Se considerarán injustificadas aquellas 

inasistencias o impuntualidades que no sean excusadas por escrito por el alumno o, 

en caso de menores de edad no emancipados, por sus padres o representantes 

legales, aportando justificación admisible de acuerdo con las normas establecidas 

en el centro. 

2.2.2 Los alumnos deben cumplir las instrucciones del profesorado y las del personal no 

docente del centro cuando éstas sean dictadas en ejercicio de las funciones que la 

normativa legal les encomienda. 

2.2.3 Todos los alumnos deben participar en las actividades formativas e intervenir en 

ellas con interés, realizando los trabajos personales que se les encomienden y 

colaborando en los grupos de trabajo que se organicen, contribuyendo a la 

creación y mantenimiento de un ambiente adecuado al trabajo intelectual y 

evitando comportamientos perturbadores en el aula. 

 

2.3   Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar.  

2.3.1  Los alumnos deben participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y 

en la consecución de un adecuado clima de estudio en el colegio, respetando el 

derecho de sus compañeros a la educación, la autoridad y orientaciones del 

profesorado y las indicaciones del personal no docente en el ejercicio de sus 

funciones. 

2.3.2 Los alumnos tienen el deber de colaborar con los responsables de los 

procedimientos para la aplicación de las medidas correctoras de las conductas 

contrarias a la convivencia del centro.  

 
2.4 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  
 

2.4.1 Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales 

o ideológicas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, sin ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, edad, 

raza, sexo, estado civil, orientación sexual e identidad de género, capacidad, estado de 

salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, económica o social. 

2.4.2 Los alumnos deberán respetar la decisión de los compañeros que no deseen participar en el 

ejercicio colectivo de los derechos individuales de expresión, reunión o asociación. 
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2.5 Respetar las normas de organización, de funcionamiento y de convivencia del centro.     
 

2.5.1 Los alumnos deben conocer y respetar, además de los derechos que a los demás miembros 

de la comunidad educativa les reconoce el ordenamiento jurídico, las normas de 

organización y convivencia del centro docente, cumpliendo íntegramente las disposiciones 

del Reglamento de régimen interior del centro, respetando su Proyecto educativo y, en su 

caso, su ideario o carácter propio. 

2.5.2 Los alumnos deberán respetar las normas recogidas en el Reglamento de régimen interior 

sobre acceso, permanencia y salida del centro, así como las relacionadas con las actividades 

complementarias y extraescolares que se desarrollen fuera del mismo. 

2.5.3 Los alumnos tienen el deber de cumplir las medidas educativas correctoras que les sean 

impuestas por el colegio. 

 
2.6   Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos y 

tecnológicos 

2.6.1 Los alumnos deben cuidar, mantener las condiciones de higiene y utilizar correctamente los 

bienes muebles y las instalaciones del centro, así como respetar las pertenencias de los 

otros miembros de la comunidad educativa. 

2.6.2 Los alumnos tienen el deber de conservar y hacer un buen uso del equipamiento y 

materiales didácticos del centro docente, utilizando las instalaciones, el mobiliario y 

equipamiento en general de acuerdo con su naturaleza y para los fines a los que está 

destinado, siguiendo, en su caso, las instrucciones del profesorado y del personal no 

docente en ejercicio de sus funciones. Se necesitará autorización para hacer uso del 

equipamiento del colegio para fines distintos a los establecidos o para su utilización fuera 

del horario correspondiente. 

2.6.3 Los alumnos deben usar los recursos con responsabilidad y de forma sostenible, así como 

respetar los elementos del entorno natural del colegio. 

 

2.7 Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa 

Los alumnos prestarán reconocimiento, colaboración y apoyo al profesorado, equipo directivo, 

personal de administración y servicios y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

3. Delegados de grupo de alumnos 

 

 3.1.- Normativa sobre la elección de junta de delegados (Real decreto 83/1996 de 26 enero) 

 

3.1.1.-Composición y régimen de funcionamiento 

 

a) En el centro existirá una Junta de Delegados integrada por representantes de los 

alumnos de los distintos grupos, dos de los cuales serán los representantes de los 

alumnos en el Consejo Escolar. 

b) La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o cuando la naturaleza de los 

problemas lo haga más conveniente. 



 

 
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Revisión 6 
Página 38 de 65 

Reglamento de Régimen Interno 
 

 
 
 

c) El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para 

poder celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

 

3.1.2.- Funciones de la Junta de delegados 

 

a) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los 

problemas de cada grupo o curso. 

b) Recibir información de los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar 

sobre los temas tratados en el mismo. 

c) Elaborar propuestas de modificación del RRI dentro del ámbito de su competencia. 

d) Formular propuestas para la realización de actividades docentes y extraescolares. 

 

 

3.2.- Normativa sobre la elección de delegado de grupo 

 

 3.2.1.-  Normativa que regula la figura del delegado y subdelegado 

a) Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto durante el primer 

mes y medio del curso escolar, un delegado de grupo que formará parte de la 

Junta de Delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado 

en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

b) Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por los tutores de los 

grupos. 

c) Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado 

dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligió. 

En este caso se sustituirán por los alumnos que le siguieron en nº de votos. 

  

3.2.2.- Funciones de los delegados de grupo 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 

b) Exponer al Equipo Directivo las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 

representan. 

c) Fomentar la convivencia e igualdad entre los alumnos de su grupo. 

d) Colaborar con el tutor y con los profesores del grupo en los temas que afecten al 

funcionamiento de este. 

e) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro. 

f) Participar en la junta de evaluación, aportando las sugerencias e información 

recogidas por el grupo de compañeros. 

g) Informar a los compañeros de las respuestas obtenidas por la junta de evaluación. 

 

3.3.- Desarrollo de la sesión de elección de delegado de grupo 

 3.3.1.- Quién puede ser elegido 

a) Podrán ser electores y elegidos todos los alumnos del grupo. 

b) La elección se celebrará en el aula ocupada habitualmente por el grupo. 

c) La mesa electoral estará compuesta por: 
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i. El profesor-tutor del grupo que actuará de presidente de la 

misma. 

ii. Dos alumnos designados por sorteo de entre los del grupo, el 

más joven de los cuales actuará como secretario. Dela sesión 

se levantará acta, que será archivada en la Secretaría del 

centro. 

d) El quórum exigible será el de 2/3 del alumnado del grupo. Para facilitar la 

asistencia del alumnado, la sesión electoral se celebrará en la hora de tutoría 

del grupo. 

e) La votación será nominal y secreta. El presidente llamará a los alumnos por 

orden de lista y recogerá sus papeletas. 

f) En cada papeleta figurará solamente el nombre de un alumno, anulándose las 

papeletas que no reúnan este requisito. 

g) El alumno que alcance un número de votos superior al 50% de los votos 

emitidos, será designado delegado de grupo y el que siga en número de votos 

será designado subdelegado. 

h) Si en la primera votación ningún alumno alcanza dicho porcentaje, se efectuará 

una segunda votación entre los cuatro alumnos que hayan obtenido el máximo 

número de votos. Tras ésta se procederá a la designación de delegado y 

subdelegado de grupo entre los alumnos que hayan obtenido el mayor número 

de votos. 

i) En caso de empate a votos, se dirimirá nombrando al alumno que mayor 

porcentaje de votos haya conseguido en la votación anterior. 

 

 3.3.2.- Cese del delegado de grupo 

a) El nombramiento de los representantes tendrá la duración del año académico, 

y el cese sólo podrá producirse con anterioridad a la finalización de dicho 

periodo por. 

- Traslado del interesado. 

- Incumplimiento de las funciones propias del delegado. 

- Conductas gravemente perjudiciales a las normas de 

convivencia. 

 

 

5.3 ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

Artículo 74.- Normas de funcionamiento 

Además de lo previsto en la legislación vigente este Centro quiere especificar en lo que se refiere a la 
participación del mismo en la formación de alumnos en prácticas de las Escuelas Universitaria de Formación 
del Profesorado y de otras carreras universitarias y/o módulos profesionales, que se establecen los siguientes 
criterios:  

1.      El alumnado en prácticas cumplirá el horario lectivo del centro durante su estancia en el mismo.  

2.      Podrá impartir clases con la supervisión del profesor tutor.  
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3.     El alumnado en prácticas no será sustituto del profesorado, por lo que, en ausencia de éste, los grupos 
deberán estar atendidos por el personal docente del centro.  

4.      Si bien se considera importante que los alumnos en prácticas tengan contacto con los alumnos con 
necesidades educativas especiales, siempre que trabajen con ellos dentro o fuera del aula lo harán bajo 
la tutela directa del profesor tutor o del profesor especialista.  

5. En todo momento tendrán en cuenta la normativa descrita en la Ley de Protección de Datos Personales. 

  

5.4 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Artículo 75.- Funciones del PAS 

Nuestro centro cuenta con personal de administración, personal de Limpieza y recepción, monitores de 
comedor. 

Las funciones de cada uno serán las correspondientes a su categoría profesional de acuerdo con sus 
convenios laborales. La jefatura del personal no docente estará ejercida por el Director y, por delegación, por 
el Administrador, que velarán por el cumplimiento de sus obligaciones, dentro de su competencia. 

 

1.  Funciones. 

1.1 El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria realizará sus 

funciones en el centro, de acuerdo con la normativa vigente. 

1.2 El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria recibirá del 

director y del secretario, en su caso, las instrucciones necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 
2. Derechos del personal de administración y servicios y de atención complementaria. 

El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria tienen los siguientes 
derechos: 

2.1 A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en 

los términos establecidos en las disposiciones vigentes. 

2.2 A ejercer su función de acuerdo con los requerimientos del puesto que desempeña. 

2.3 Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en el cumplimiento de sus funciones. 

2.4 A utilizar, según sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del centro. 

2.5 A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 

 

3. Deberes del personal de administración y servicios y del personal de atención complementaria. 

El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria tienen los siguientes 
deberes: 

3.1 Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente y a lo previsto en el Reglamento de 

régimen interior del centro. 

3.2 Atender y seguir las instrucciones del director o, en su caso, del secretario del centro en el 

ejercicio de sus funciones. 
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3.3 Contribuir a la consecución de los objetivos educativos del centro y, especialmente, de los 

relativos a la convivencia. 

3.4 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

3.5 Cualquier otro deber contemplando en la legislación vigente. 

 

5.5   AMPA/ MADRES-PADRES DE ALUMNOS 

Los derechos y deberes de los padres o tutores de alumnos, sin perjuicio de aquellos que más en detalle 
están estipulados en la normativa vigente, se resumen en los que se relatan a continuación: 

 

 

 

Artículo 76.- Derechos de los padres de alumnos 

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

1. A que sus hijos o tutelados reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en 
consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en las leyes educativas, en el Proyecto Educativo de centro y en los Proyectos curriculares de etapa. 

2. A escoger centro docente. 
3. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 
4. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos. 
5. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
6. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los 

términos establecidos en las disposiciones vigentes. 
7. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos. 
8. A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con la convivencia escolar que 

afecten a sus hijos.  
9. A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro e 

implicarse en su seguimiento mediante su participación en el Observatorio en Convivencia e 
Igualdad. 

10. A participar en talleres, salidas y otras actividades cuando el tutor lo solicite 
11. A ser nombrados vocales del aula con las siguientes funciones: recoger y transmitir información, 

dinero y materiales entre los tutores y las familias. 

 

Artículo 77.- Deberes de los padres de alumnos:  

Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, tienen los 
siguientes deberes: 

1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 
profesores y el centro. 

2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las normas establecidas por el centro y 
haciendo que sus hijos o tutelados las cumplan.  
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3. Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia escolar y en la aplicación y 
cumplimiento de las medidas educativas de corrección de conductas que afecten a sus hijos o 
tutelados. 

4. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que 
sus hijos o tutelados cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase. 

5. Proporcionarles, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el 
progreso escolar. 

6. Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 
7. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que el centro establezca con las familias, para mejorar el proceso educativo y el 
rendimiento de sus hijos o tutelados. 

8. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa. 
9. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
10. Asumir las funciones de coordinador del aula. 

 

 

 

Artículo 78.- AMPA 

 Funciones: además de las establecidas por la ley señalamos las siguientes: 

- Favorecer y potenciar la participación de los padres en la Comunidad escolar.  
- Coordinarse con el Equipo directivo en el programa de Apertura de Centros.  
- Colaborar en actividades conjuntas.  
- Potenciar un clima de confianza y respeto mutuos entre las familias y el profesorado.  

  

Artículo 79.- Padres separados o divorciados: 

El padre o la madre separados o divorciados que no tengan asignados la guarda o custodia legal de sus hijos y 
deseen recibir información sobre el proceso de evaluación de los mismos, deberán solicitarla del centro, 
dirigiéndose por escrito al Director, escrito que acompañarán de copia fehaciente de la sentencia judicial de 
separación, divorcio o nulidad. 

Si el fallo de la sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad contuviera una declaración expresa sobre 
el particular, el centro se atendrá estrictamente a lo que en ella se disponga. 

Si el fallo de la sentencia no contuviera declaración sobre el particular, el centro remitirá información sobre el 
rendimiento escolar de su hijo al progenitor que no tiene encomendada la custodia del alumno siempre que 
no haya sido privado de la patria potestad. El centro no entregará las notas al cónyuge privado o excluido de 
patria potestad, salvo por orden judicial. 

En el supuesto de que el centro recibiera una solicitud para facilitar información directa al progenitor que no 
tenga la custodia o guarda legal, en los términos y circunstancias que se especifican en los puntos anteriores, 
comunicará al padre o madre que la tenga, la pretensión del solicitante y le concederá un plazo de 10 días 
para que pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. Se le indicará que puede tener 
conocimiento de la copia de la sentencia aportada por el otro progenitor para contrastar si es la última 
dictada y, por ello, la válida.   Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado alegaciones o cuando 
éstas no aporten ningún elemento que aconseje variar el procedimiento que para estos casos se establece en 
las presentes instrucciones, el centro procederá a hacer llegar simultáneamente al progenitor solicitante 
copia de cuantas informaciones documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno. Así 
mismo, el profesor tutor y los otros profesores podrán facilitarle la información verbal que estimen oportuna. 
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La situación así definida se prolongará automáticamente salvo que alguno de los progenitores aportará 
nuevos elementos en relación con modificaciones en cuanto a la potestad, guarda o custodia. Si el 
documento informativo prevé la devolución con un "recibido" del progenitor al que va destinado, éste vendrá 
obligado a cumplimentarlo y garantizar su devolución al centro. En caso de reiterado incumplimiento de esta 
formalidad el centro no estará obligado a continuar la remisión de dichos documentos informativos.   El padre 
que tiene la tutela tendrá que comunicar por escrito la prohibición de que  el otro cónyuge  recoja al niño, 
adjuntando la resolución judicial necesaria.  

 

6.  RECURSOS MATERIALES 

6.1 LIBROS DE TEXTO, RECURSOS Tics y otros materiales 

Artículo 80.-  

1. Proceso de elección de libros 

1.1 El profesorado de cada Ciclo o Etapa se reunirá al final del Curso Escolar para la elección 

de los libros de texto y material escolar seleccionándolos con criterios pedagógicos. 

1.2 En general, todos los alumnos del mismo nivel, llevarán el mismo material escolar 

(libros, cuadernillos de apoyo, …). 

1.3 A finales de junio se proporcionará a las familias un listado de libros y materiales por 

nivel para el curso siguiente. 

1.4 Se informará de todo ello puntualmente a la Jefatura de Estudios. 

1.5 La AMPA gestiona el banco de libros y establece los criterios. 

 

2. Recursos TICs 

 

Todas las aulas están dotadas con PDI, ordenador y proyector. Además se cuenta con aula 

de informática con 15 ordenadores fijos y 32 Chromebooks para uso por parte de los 

alumnos en las clases. 

 
 6.2. MATERIAL DEL CENTRO 

Artículo 81.- Inventario 

 Se llevará un inventario de: mobiliario y equipos, libros, vídeos y otro material didáctico 
siempre de acuerdo a la información que le transmitan los coordinadores de etapa, tutores, 
profesores y personal de administración y servicios. 
 La adquisición del material se decidirá en los equipos de etapa, a partir de las propuestas 
presupuestarias del Consejo Escolar, procurando que sea equitativa, siguiendo el protocolo descrito 
en Logística e Infraestructura. 
 
  

 6.3. UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES 

Artículo 82.- Distribución de espacios 

 Los espacios generales del centro y su utilización son los siguientes: 
 

         TERCERA PLANTA 
- Aula de informática  
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- Aula de Ajedrez 
- Aula de música 
- Aula de Plástica 
- Aula de Tecnología 
- Sala de Yoga 
- Sala de usos múltiples (1): 

o Actividades de Educación Física 
o Actos festivos del Centro 
o Atención a grandes grupos 
o Aula de psicomotricidad 
o Actividades extraescolares 

 
         SEGUNDA PLANTA 

- Biblioteca 
- Sala profesores de ESO 
- Aula desdobles de ESO 
- Laboratorio de Física y Química 

 
PRIMERA PLANTA 

- Recibidores 
- Sala de profesores 
- Dirección 
- Secretaría 
- Administración 
 

PLANTA BAJA 
 
- Comedor 
- Office 
- Departamento de Orientación 
- Cuarto del servicio de limpieza 
- Sede de A.M.P.A. 
- Sede Club Deportivo 
-  Salas de usos múltiples (2): 

o Actividades de Educación Física 
o Actos festivos del Centro 
o Atención a grandes grupos 
o Aula de psicomotricidad 
o Actividades extraescolares 

 
En todos los casos la utilización de los espacios por los alumnos será acompañada por un profesor o 
monitor responsable. 
El comportamiento de los alumnos se adecuará a la actividad realizada, tanto en el cuidado del 
material como en las instalaciones. 
En el caso de no aparecer el responsable o responsables de daños y desperfectos causados en 
materiales, recursos e infraestructura del centro, la cuantía del mismo será asumida de forma 
colectiva por el alumnado. 

 
Artículo 83.- Utilización en horario lectivo 

 
Cada grupo de alumnos utilizará un aula como espacio de referencia. 
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El aula de informática puede utilizarse por todos los cursos, para ello puede reservarse hora 
apuntándose en el registro de utilización del aula que se encuentra en el corcho de la sala 
de profesores.  

 
No se podrán utilizar las instalaciones generales del Centro dentro del horario lectivo por 
otras personas o instituciones ajenas al mismo a no ser con autorización de la Directora. 
 

Artículo 84.- Utilización en horario no lectivo 
 
Los espacios generales se utilizarán para reuniones de órganos del Centro, actividades 
extraescolares organizadas por el AMPA., y otras actividades programadas. 
 
Las diferentes dependencias del Centro podrán ser utilizadas por distintos grupos de 
alumnos para poder realizar las actividades programadas en la PGA. Los responsables de 
estos alumnos velarán por el cuidado y uso correcto de las instalaciones. 

 
 
 
 

7. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

  

7.1 HORARIO DEL CENTRO:  

Artículo 85.- Entradas y Salidas 

1.- La puerta del Colegio se abrirá a las 7:30 para la Guardería, a las 8:20 para entrada de ESO. A 
las 9:00 para la entrada de EI y EPO. A las 14:00 para la salida de EI y EPO. A las 14,10 para la 
salida ESO. A las 15,30 para la salida del comedor y entrada de alumnos para Refuerzo no lectivo. 
A las 16,15 para entrada de alumnos a Talleres, y a las 17:00 para la salida. 

2.- La puerta del Centro se cerrará 10 minutos después del comienzo de las clases. 

3.- Aquellos alumnos que por circunstancias no suban a las clases a la hora de comienzo, lo harán 
solos o acompañados por personal del Centro. En ningún caso las personas que los acompañan 
podrán subir con ellos a las aulas. 

4.- El profesor tutor de EPO deberá estar a la hora de entrada y salida en el patio con el fin de 
recoger su fila y entrar con ella en orden. 

5.- Los alumnos saldrán, respetando las normas generales, con el debido orden. 

6.- El profesor tutor cerrará la puerta del aula a las horas de salida, asegurándose que no queda 
ningún alumno dentro. 

7.- Ningún alumno regresará al aula fuera del horario lectivo, en casos muy necesarios será 
acompañado por un profesor o persona del centro. 

8.-A las horas de salida los niños de infantil se entregan en el aula a los padres o acompañantes. En 
caso de que sea una persona no habitual quien los recoja, los padres deberán avisar al tutor/a con 
antelación. 

9- En caso de que la familia avise de que llegará un poco tarde se esperará durante un tiempo 
prudencial, y siempre que no sea un hecho reiterativo. Si no han venido a recoger a algún niño sin 
previo aviso, se llamará a la familia y este permanecerá en recepción hasta ser recogido. 
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7.2 EN CLASE 

Artículo 86.- Normas de funcionamiento 

Los alumnos respetarán las normas establecidas desde el principio de curso para cada ciclo o 
etapa. Dichas normas aparecerán visibles en el tablón del aula. 

  

7.3 EN EL RECREO 

Artículo 87.- Normas de funcionamiento 

1. Se prohíben juegos que impliquen riesgo, primando siempre el respeto a los demás. 

2. Se respetarán los turnos de utilización de las pistas de deporte durante los recreos de EPO y 
ESO. 

3. Queda terminantemente prohibido saltar las vallas del patio o subirse a ellas. Igualmente queda 
prohibido subirse a las canastas y a las porterías. 

3. No se tirarán papeles ni cualquier otro desperdicio al suelo. En el patio también hay papeleras 
que deben ser usadas por todos. 

4. La vigilancia del patio de recreo se reparte entre todos los profesores, estableciéndose a principio 
de curso los turnos de vigilancia. En todo momento permanecerán en el patio, al menos, dos 
profesores. 

5. En días de lluvia y mucho frío, los alumnos permanecerán en sus aulas con la presencia de un 
profesor. Los alumnos de EI podrán hacer uso de la sala de usos múltiples. 

6. Ningún alumno permanecerá en las aulas sin estar acompañado de un profesor o bajo la 
presencia directa de éste. 

7. Los alumnos procurarán ir al servicio en la hora de recreo, salvo casos excepcionales, teniendo 
cuidado de no dejar ningún grifo abierto, ni jugar en los mismos.  

8.  No se permite hablar con los alumnos a través de las vallas, ni hacerles entrega de ningún tipo 
de objeto. 

9. La subida del recreo se hará con los alumnos/as ordenados/as y cada curso irá acompañado por 
un profesor. 

  

7.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 88.- Normas de funcionamiento 

Los criterios para las actividades complementarias son los siguientes: 

1. Deberán formar parte de la Programación General Anual, por lo que estarán aprobadas por 
el Consejo Escolar. Cuando no se encuentren en la PGA, el profesorado de la etapa se 
reunirá con objeto de plantear a la CCP la viabilidad de la misma, con la suficiente 
antelación.  

2. Cada ciclo programará, de acuerdo con el Proyecto Curricular sus actividades 
complementarias a comienzo de curso, que estarán relacionadas con los contenidos 
curriculares trabajados en los distintos ciclos.  

3. Los ciclos se coordinarán para que a lo largo de la escolarización estas actividades 
complementarias faciliten a los alumnos el conocimiento de su barrio, su ciudad y su 
Comunidad Autónoma.  
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4. En la programación de las salidas deberá conocerse previamente el profesorado que va a 
acompañar al alumnado.  

5. Dependiendo de las características de las actividades y de los alumnos se procurará que 
además del profesor tutor acompañen otros profesores o personas de la comunidad 
educativa, preferentemente el/la vocal del curso, con el fin de garantizar el adecuado 
desarrollo de las mismas.  

6. Serán acompañantes preferentemente los tutores o tutoras, el profesorado del mismo nivel, 
ciclo o especialistas que incidan en el mismo.  

7. Se tendrá especialmente en cuenta la atención al alumnado que presente necesidades 
educativas especiales, con objeto de establecer las medidas de adaptación pertinentes.  

8. Para poder realizar una salida el nivel de participación de los alumnos no será inferior al 
70%. En caso de ser inferior, se estudiará su viabilidad en el Ciclo o Etapa. 

9. Los alumnos que no asistan a la actividad tienen la obligación de venir a clase. Sólo podrán 
permanecer en casa con consentimiento escrito de los padres. No se considerará justificada 
esa falta. 

10. Aquellos alumnos que no hagan la salida serán ubicados en otros grupos del mismo nivel o 
ciclo, dejando el tutor o profesor correspondiente trabajo para los mismos, recibiendo 
atención educativa de acuerdo con las posibilidades organizativas del centro.  

11. Para cualquier salida, el alumnado deberá traer autorización por escrito de los padres o 
tutores, sin la cual no podrá salir del centro.  

12. El profesorado que acompañe a los grupos en las salidas será responsable de recoger, 
supervisar y archivar, por un tiempo prudencial, las autorizaciones escritas para la misma, 
debiendo notificar al coordinador de etapa, con antelación suficiente, tanto la relación de 
alumnos que efectuarán la salida como la de quienes permanezcan en el centro.  

13. Si se diera el caso de que el profesor responsable estimase que la salida de un alumno con 
el grupo pudiera entrañar algún riesgo para el alumno en sí o para el desarrollo de la 
actividad, lo pondrá en conocimiento del equipo directivo. Se estudiaría conjuntamente y se 
comunicaría la decisión a los padres.  

14. No podrán participar en estas actividades los alumnos con faltas reiteradas de conducta en 
otras actividades similares, o por acumulación de faltas contrarias a las normas de 
convivencia o haber realizado una conducta gravemente perjudicial para la convivencia.  

15. Todas las actividades que se celebren en horario lectivo se considerarán como ampliación y 
complemento del proceso educativo. Tendrán carácter obligatorio para el alumnado, 
excepto las que supongan un incremento económico o de horario, en cuyo caso serán 
voluntarias.  

16. En la realización de dichas actividades se procurará fomentar valores como la convivencia, 
la cooperación, el respeto a las diferentes culturas y costumbres dentro del marco 
constitucional, así como el respeto al medio ambiente.  

  

7.5 APERTURA DEL CENTRO 

Artículo 89.- Servicio de Guardería 

El Centro cede los espacios necesarios para que pueda llevarse a cabo esta actividad de 7:30 a 
9,00 horas para las familias que lo necesiten previo pago de la cantidad estipulada. 

La responsabilidad de esta actividad es de la persona contratada para atender este servicio. 
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Artículo 90.- Servicio de Comedor 

El servicio de comedor escolar, proporcionado a los alumnos que voluntariamente lo solicitan, debe 
servir, además de cumplir con su función específica, para que se incremente el clima de convivencia 
y la eficacia educativa del centro.  

Para ello es preciso inculcar al alumnado el sentido de la responsabilidad y el respeto a los demás, 
procurando que no se produzcan situaciones problemáticas. Por eso, y con el fin de facilitar la 
convivencia, la solidaridad y el entendimiento entre los que forman este colectivo, se establecen las 
siguientes normas generales: 

Artículo 91.- Normas Generales 

1.- El comedor escolar funcionará desde el primer día de clase en septiembre hasta el último día en 
junio.  

2.- Podrán hacer uso del servicio de comedor todos los alumnos que lo soliciten, bien con una 
periodicidad anual, mensual, por días sueltos siempre que la capacidad lo permita.  

3.- El precio del comedor es fijado por el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte y 
aprobado por la DGA. El pago anual o mensual se realizará mediante domiciliación bancaria. Se 
cargará el día 5 de cada mes. El pago de días sueltos, se efectuará el mismo día. 

4.- Los alumnos que de forma fija se beneficien del servicio de comedor a lo largo de todo el curso 
(octubre-junio, ambos inclusive) gozarán de un descuento del 10%. Esta cantidad fija se cobrará 
cada mes independientemente de los días lectivos que correspondan a cada mes. Si por algún 
motivo un niño no se quedara algún día a comer, no se devolverá el precio de dicha comida. 

5.- El recibo se cobrará por banco en los cinco primeros días del mes. Todos los recibos devueltos 
llevan un gasto adicional de 4,00 € que se cargará a la familia. Para evitar problemas es 
aconsejable la domiciliación de los recibos en cuenta bancaria. 

6.- Si algún niño no puede quedarse a comer en el Colegio, es necesario que la familia avise por la 
mañana a recepción. 

7- Los meses de junio y septiembre se recogerá a los alumnos a las 15:30 horas.  

8.- Los restantes meses de octubre a mayo, el horario es de 13 a 15´30 horas, y, si lo necesita la 
familia, hasta las 17 h. los alumnos pueden permanecer en el Centro.  

9 - Los alumnos no podrán salir solos del recinto escolar POR NINGUNA CAUSA en horario del 
comedor, si no viene a buscarle algún familiar adulto y habiéndolo comunicado antes al tutor 
mediante justificante de salida.  

10.- La empresa del comedor no tiene la obligación de realizar ningún tipo de dieta alimenticia. No 
obstante, los alumnos que soliciten algún tipo de dieta deberán traer informe médico sellado con el 
nombre del alumno.  

11.-Los alumnos que por sus creencias religiosas no pueden tomar algún tipo de alimentos lo 
comunicarán a principios de curso en Secretaría para avisar a la empresa e intentar gestionarlo.  

12.-Cuando algún alumno tenga que tomar alguna medicación se recomienda en general no hacer 
uso esos días del servicio de comedor. Si no es posible, el equipo directivo podrá autorizar a una 
persona de la familia, mayor de edad, a que entre al mismo para administrársela. 

 

Artículo 92.- Normas de Funcionamiento 

Será obligatorio para los alumnos lavarse las manos antes de la comida.  

1. Fuera de las horas de comida propiamente dichas, los alumnos se ubicarán según el criterio 
de la dirección, basándose en lo siguiente:  
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- Los alumnos que tengan actividades extraescolares en el horario del mediodía 
acudirán a ellas acompañados por su monitor de extraescolares.  

- Si las condiciones meteorológicas son favorables, cada alumno permanecerá en 
el patio asignado a su grupo.  

- Si, a causa del mal tiempo, no pueden permanecer en el patio, los alumnos, 
acompañados por un monitor del comedor, podrán jugar en la sala de usos 
múltiples. 

2. Deben evitarse acciones tales como permanecer junto a las vallas o subirse a las mismas.  

3. No podrá establecerse comunicación con personas del exterior del recinto.  

4. Los alumnos que no participen en el servicio de comedor no podrán permanecer en el patio.  

5. Para evitar confusiones todos los alumnos deberán traer la ropa de abrigo marcada con su 
nombre. 

6. No se permitirán la entrada ni el consumo de caramelos u otro tipo de golosinas, o comidas, 
durante el periodo del comedor.  

7. El comedor escolar tiene, además de un carácter social, un carácter educativo, por lo que 
se velará para que todos los alumnos coman todo tipo de alimentos, a no ser que motivos 
religiosos o médicos debidamente justificados lo impidan. En ningún caso se atenderá a sus 
gustos o preferencias como razón para negarse a comer. Este tema será supervisado por 
los monitores encargados, quienes comunicarán a los responsables del comedor, a las 
familias y a la dirección del centro cualquier incidencia que ocurra en este aspecto.  

8. A la semana de negarse a comer se avisará desde el Equipo Directivo a las familias. Si la 
conducta persiste el alumno podría perder el derecho al uso del comedor escolar.  

9. El uso de cubiertos es obligatorio.  

10. Se procurará que los alumnos mayores de 8 años manejen adecuadamente los cubiertos y 
coman sin ayuda, excepto si padecen algún tipo de problema que se lo impida, en cuyo 
caso serán ayudados por la monitora correspondiente.  

11. La entrada en el comedor se realizará por grupos según el orden establecido de antemano: 
tras ser llamados por la monitora, recogerán ordenadamente la bandeja en la cual se les 
servirá la comida. Una vez realizada esta operación se sentarán en el lugar que tengan 
asignado.  

12. Durante la comida permanecerán correctamente sentados, siendo respetuosos, evitando 
molestar a los compañeros y procurando no levantar la voz al hablar con el fin de evitar un 
ruido excesivo.  

13. Sólo se levantarán de la mesa con la autorización de la monitora y evitando en cualquier 
caso correr por el comedor.  

14. En ningún caso está permitido sacar comida fuera del comedor.  

15. Se procurará no dejar en las mesas restos de comida, servilletas o agua vertida.  

16. Se evitará igualmente arrojar al suelo comida o cualquier otro objeto.  

17. El recinto del comedor es fundamentalmente para comer, por lo que no está permitido 
realizar actividades o juegos dentro de él.  

18. A los alumnos de EI se les entregará cada día una nota-resumen del comedor, para 
entregar a los padres, y así poder llevar un seguimiento del niño. 

 El comedor es un servicio no obligatorio que ofrece el colegio. Si los alumnos no respetan las 
normas de convivencia y/o las normas de funcionamiento, se les comunicará a las familias por 
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escrito. Con tres conductas contrarias a las normas, los alumnos serán dados de baja durante 1 
semana, si vuelven a reincidir la baja será de 1 mes, y si persisten en su actitud la baja será 
definitiva.  

 

Artículo 93.- Vigilancia del alumnado  

Cada monitor será responsable, durante el horario de comedor, del grupo de alumnos que se le 
asigne.  

Los monitores deberán estar al cuidado y vigilancia de los alumnos que hagan uso del servicio de 
comedor.  

Durante el horario de comida los monitores deberán:  

1. Ayudar en el reparto de los alimentos y utensilios.  

2. Ayudar a los alumnos que lo necesiten a cortar o pelar los alimentos, o a cualquier otra 
actividad que les eduque en el acto de comer.  

3. Cuidar que todos los alumnos adquieran hábitos de higiene, antes, durante y después de 
las comidas.  

 

 

Fuera del horario de comedor:  

1. Se encargarán de que todos los alumnos se laven las manos antes de la comida, así como 
los dientes y las manos después de las mismas. 

2. Potenciarán los juegos y actividades en grupo.  

3. Organizarán actividades lúdicas estimulando la participación a la vez que respetarán la 
libertad individual.  

4. Llevarán un registro de las incidencias que se produzca dentro del comedor o fuera de él, 
dando parte de las mismas a dirección.  

5. Darán parte escrito y firmado de comunicación a las familias de las faltas de convivencia.  

Para un mejor desempeño de su labor, los monitores tendrán su horario de comida una vez 
concluida su labor.  

Artículo 94.- Extraescolares 

Existe en el centro un proyecto de apertura de centro que contempla el desarrollo de actividades 
extraescolares. Estas actividades pueden ser propuestas por el Equipo Directivo o por el A.M.P.A. 

En caso de actividades organizadas por el A.M.P.A. deberá ponerse en conocimiento del Equipo 
Directivo para los ajustes de tiempos y espacios que sean necesarios. Los horarios abarcan tanto el 
del mediodía como el posterior al horario no lectivo de tarde.  

  

7.6 SEGURIDAD 

Artículo 95.- Seguridad en el trabajo 

La seguridad en el trabajo formará parte de los objetivos generales del Centro. 

El equipo directivo difundirá las informaciones que sobre el tema lleguen al centro. 

Se tendrán especialmente en cuenta las observaciones que en las inspecciones sobre seguridad se 
realicen en el centro. 
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Artículo 96.- Salud y Accidentes 

1. No se permite traer medicamentos al centro. No se administrarán medicamentos.  

2. Niños enfermos en el colegio: se avisará a los padres y ellos lo llevarán al médico. En caso 
de que los padres no estén o no vengan se comunicará al Centro de Salud para informar del 
hecho y que desde allí se den las instrucciones necesarias.  

3. En caso de accidente, puesto que el centro carece de personal sanitario, se procederá 
según el sentido común, como usualmente se procedería en un caso de emergencia. 

5. Se intentará siempre localizar, en el caso de producirse estas eventualidades a la familia 
para que sea ésta quien se haga cargo de su hijo. Si no se localizara a la familia, se 
procederá a atender o trasladar al accidentado al servicio de urgencias del hospital.  

6. En la cura de heridas se utilizará siempre guantes de látex desechables para realizar dicha 
labor.  

7. En todas las dependencias destinadas a curas en caso de accidente, habrá a disposición 
del profesorado o encargados, guantes de látex y un botiquín debidamente equipado. 

  

Artículo 97.- Plan de evacuación 

 Normas para el Profesorado 

 

1. Al oír la señal de alarma se dirá a los niños que hagan fila dejando todos sus efectos 
personales. 

2. Cada profesor se responsabilizará de cerrar las ventanas y puertas del aula en que se 
encuentre revisando que no se quede en ella ninguna persona.  

3. El profesor del aula que no comunica con otra será el encargado de supervisar que no 
quede nadie en baños y tutorías de su rellano, cerrando también sus puertas.  

4. La evacuación se hará por plantas, comenzando por la más próxima a la salida y utilizando 
los dos lados de la escalera: pared y barandilla. 

5. Se respetará el orden de salida en las escaleras y se acudirá al lugar correspondiente de 
concentración en el patio, donde se permanecerá hasta nueva orden. Una vez allí el 
profesor de cada grupo contará a sus alumnos y comunicará el dato, primero al tutor del 
grupo y luego al Equipo Directivo.   

6. Los profesores que estén con grupos de apoyo, P.T., A.L., Tutor de Acogida e inmersión ... 
se responsabilizarán de evacuar a sus alumnos y cerrar puertas y ventanas. Al llegar al 
patio incorporarán a sus alumnos a su grupo correspondiente, dándole su número al 
profesor que los acompañe.  

7. Si algún profesor se encontrara libre en el momento de la evacuación, se encargaría de 
ayudar a los grupos de alumnos de tres años.  

8. Las personas de administración y servicios se asegurarán de que las puertas de salida 
estén libres y disponibles.  

9. La persona responsable sería la encargada de cronometrar el tiempo que se tarda entre la 
señal de alarma y la finalización de la evacuación. Dicho dato lo pondrá en conocimiento del 
director.  
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10. Una vez finalizada y a través de la C.C.P. cada profesor podrá aportar sus sugerencias en 
una evaluación común del centro para un mejor desarrollo de la misma.  

  

Artículo 98.- Normas para el Alumnado 

1. Cada grupo de alumnos deberá seguir las instrucciones del profesor y no seguir iniciativas 
propias.  

2. Los alumnos con funciones de responsabilidad colaborarán con el profesor para mantener 
el orden y ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad o impedimento.  

3. Los alumnos al oír la señal de alarma saldrán sin recoger sus objetos personales y sin 
demora.  

4. Los alumnos que al toque de alarma se encuentren en los aseos se incorporarán con 
rapidez a su grupo.  

5. Todos los movimientos se realizarán con ligereza, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar 
a los demás.  

6. Ningún alumno se detendrá junto a las puertas de salida.  

7. Los alumnos realizarán este ejercicio en silencio, con orden y respetando el mobiliario.  

8. Si las vías de evacuación están obstaculizadas por algún objeto, el mismo será retirado por 
los alumnos y profesores.  

9. Los alumnos no podrán volver atrás por ninguna causa.  

10. Todos los alumnos permanecerán con su grupo sin separarse en el lugar establecido para 
la concentración y poder efectuar el control y recuento de ellos.  

 
8. ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 
 
La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva 
maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa, en especial de los alumnos, y de 
aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos del Carácter 
Propio del Centro.  
Durante el curso escolar se podrán establecer normas de convivencia específicas en desarrollo de 
las generales contempladas en el presente reglamento, que tendrán que ser aprobadas por el 
Consejo Escolar y que serán incorporadas como anexo de este documento. 
 La autoridad del profesorado es inherente al ejercicio de su función docente y a su responsabilidad 
a la hora de desempeñar su profesión mediante el cumplimiento de las funciones recogidas en el 
artículo 91.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 El profesorado ocupa una posición preeminente en el ejercicio de sus funciones docentes, en el 
que goza de autonomía, dentro de los límites que determina la legislación y en el marco del 
proyecto educativo.  
 El profesorado tendrá, en el desempeño de las funciones de gobierno, docentes y disciplinarias que 
tengan atribuidas, la condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal 
condición por la legislación vigente. 

En el ejercicio de las competencias correctoras o disciplinarias, los hechos constatados por 
el profesorado gozarán de la presunción de veracidad cuando se formalicen documentalmente en el 
curso de los procedimientos instruidos en relación con las conductas que sean contrarias a las 
normas de convivencia, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 
intereses, puedan ser señaladas o aportadas 
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8.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 
 
Artículo.  99.- Disposiciones generales 
 

Podrán ser objeto de medidas correctoras o disciplinarias, los hechos o conductas 
tipificados como tales en los artículos del presente Reglamento, en concordancia con el Decreto  de 
2011 de la Carta de derechos y deberes, realizados por los alumnos dentro del recinto escolar o 
durante la realización de actividades complementarias, extraescolares y servicios escolares así 
como los producidos fuera del recinto escolar motivados o directamente relacionados con la vida 
escolar y afecte a algún miembro de la comunidad educativa. 
 
Artículo 100.-Observatorio en Convivencia  e Iguladad  
 

1. El Consejo Escolar del Centro velará por el correcto ejercicio de los derechos y deberes 
de los alumnos. El Observatorio está integrada por: 
 
a) El Director o Directora del centro, y/o jefe/a de estudios, uno de los cuales que ejercerá 
la presidencia. 
b) El Coordinador o Coordinadora de Convivencia e Igualdad. 
c) Dos profesores del Equipo de Convivencia e Igualdad. 
d) El especialista en orientación educativa de la Red Integrada de Orientación. 
e) Dos padres o madres en representación de las familias. 
f) Un/a representante del personal de administración y servicios. 
g) Dos representantes del alumnado, preferiblemente elegidos entre los que participan en 
programas de ayuda entre iguales y/o promoción de la igualdad. 
h) Un/a representante de la gestión de actividades extraescolares del centro educativo. 
i) Un representante de los/las monitores/as del comedor escolar 
 

 
2. El Observatorio en Convivencia  e Igualdad tendrá las funciones:: 

 
a) Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad. 
b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que promuevan 
una convivencia positiva en el centro. 
c) Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo 
sexual. 
d) Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que desarrollen 
culturas y prácticas inclusivas. 
e) Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que puedan darse 
en el centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar que figura en esta orden. 
f) Establecer actuaciones educativas de intervención socio-comunitaria, alternativas a la 
expulsión sancionadora. 
g) Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que presenta una 
especial conflictividad. 
h) Informar al Consejo Escolar y al Equipo de Convivencia  e Igualdad de las actuaciones 
llevadas a cabo así como de los problemas detectados en la promoción de la igualdad y 
gestión de la convivencia del centro.. 

 
 

Artículo 101.- Alteración de la convivencia 
 

Las alteraciones de la convivencia podrán consistir en conductas contrarias a la misma 
(Artículos del 107 al 107) o en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (Artículos del 
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108 al 121). La tipificación de cada una de ellas junto con las medidas correctoras están con detalle 
en los anexos 1 y 2 de este documento.  

 
Artículo 102.- Son conductas contrarias a la convivencia las siguientes: 
 

a) Las faltas de puntualidad injustificadas. 
b) Las faltas de asistencia injustificadas. 
c) Los actos que alteren el desarrollo normal de las actividades del centro, especialmente 

las clases. 
d) Los actos de indisciplina. 
e) Las faltas de respeto, actos de incorrección, desconsideración, injurias y ofensas 

realizados en periodo lectivo y en actividades complementarias o extraescolares, contra 
cualquier miembro de la Comunidad educativa u otra persona ajena al Centro. 

f) El hurto o deterioro intencionado en inmuebles, materiales, documentación o recursos 
tanto del centro como de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) Las acciones perjudiciales para la integridad y la salud de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

h) La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

i) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres o tutores por parte del 
centro y viceversa. 

j) La alteración o manipulación de la documentación facilitada por el centro a padres o 
tutores. 

k) La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad educativa. 
l) La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la comunicación 

durante las actividades realizadas en el centro educativo. 
m) Fumar en cualquier dependencia escolar, así como comer o beber en zonas no 

permitidas para ello. 
n) Encendido y/o uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y cualquier otro aparato 

electrónico ajeno al proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades 
realizadas en el Centro. 

o) Los actos que dificulten o impidan el derecho al estudio de los alumnos. 
p) Copiar en los exámenes, copiar trabajos. 
q) La incitación a cometer una falta contraria a las normas de convivencia. 
r) La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas ante conductas 

contrarias a la convivencia. 
s) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos del centro. 
t) La desobediencia en el cumplimiento de las normas del carácter propio del centro que 

estén incluidas en el proyecto educativo. 
u) Incumplimiento de medidas que conlleven un riesgo para la salud de cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
 

Artículo 103.- Gradación de las medidas educativas correctoras y disciplinarias. 
 
A efectos de la gradación de las medidas educativas correctoras y disciplinarias se consideran 
circunstancias atenuantes y agravantes las siguientes: 
 

- Circunstancias atenuantes: 
o Reconocimiento espontáneo de la conducta. 
o La no comisión con anterioridad de acciones contrarias a la convivencia. 
o La petición de excusas en casos de injurias, ofensas y alteración de las actividades 

del centro. 
o El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 
o La falta de intencionalidad. 



 

 
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Revisión 6 
Página 55 de 65 

Reglamento de Régimen Interno 
 

 
 
 

o El carácter ocasional del hecho. 
o La provocación suficiente. 
 

- Circunstancias agravantes: 
o La premeditación. 
o La reiteración. 
o La conducta discriminatoria por cualquier motivo. 
o Cuando la sustracción, injuria u ofensa se realice contra quien se halle en situación 

de inferior edad, indefensión, minusvalía o incorporación reciente al centro. 
o La publicidad, incluyendo la realizada a través de las tecnologías de la información 

y comunicación. 
o La realización en grupo o con intención de ampararse en el anonimato. 
 

Artículo 104.-  Medidas educativas correctoras 
 
Las conductas contrarias a la convivencia podrán ser tipificadas como leves o graves dependiendo 
de cada caso y  las medidas correctoras podrán ser las siguientes: 

 
- Amonestación verbal. 
- Comparecencia ante el jefe de estudios o director. 
- Amonestación por escrito.  
- Privación del recreo por un período máximo de 5 días lectivos. 
- Realización de trabajos socioeducativos en el centro que fortalezcan la asertividad y la 

autonomía de la persona. 
- No superación de la prueba o trabajo en la que el alumno sea sorprendido copiando. 
- La realización de tareas educativas en horario no lectivo por un máximo de 1 a 3 días 

lectivos. 
- La suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares complementarias o 

servicios escolares programadas por el centro con dos partes de falta leves o uno grave. El 
centro se reserva el derecho de aplicación del RRI en aquellos casos de incumplimiento de 
la normativa en actividades complementarias y extraescolares evitando que el alumno 
represente al centro en dichas actividades. 

- En el caso de salidas complementarias el equipo de profesores de la Etapa podrá valorar la 
conveniencia de la asistencia del alumno con dos partes de falta con carácter leve o uno 
con carácter grave a una salida de acuerdo a su modificación de conducta antes de la 
actividad. 

- La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no superior 
a 5 días lectivos. 

- Pagar personal y/o colectivamente el coste económico del desperfecto causado. 
 
Las medidas concretas se pueden consultar en los anexos “Tipificación de faltas perjudiciales a la 
convivencia”  y “Tipificación de faltas gravemente perjudiciales a la convivencia”. 

 
Artículo 105.- Órgano competente. 
 

La imposición de medidas educativas correctoras corresponde en primer lugar al profesor 
que ha sido consciente de la falta del alumno, en diálogo con el tutor del alumno se pondrán las 
medidas correctoras. En caso de que la tipificación sea de falta grave será el Jefe de Estudios junto 
con el tutor del alumno el que imponga las medidas correctoras al alumno. 

 Medidas provisionales: 
 

1. La Dirección del centro o /Jefe de Estudios , a la vista de las repercusiones que la 
conducta del alumno haya podido tener en la convivencia escolar, podrá adoptar las medidas 
correctoras provisionales que estime convenientes de acuerdo con el principio de proporcionalidad.  
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2. La adopción de estas medidas será comunicada de forma inmediata a los padres o 

representantes legales de los alumnos.  
 
3. Las medidas provisionales adoptadas podrán ser modificadas o revocadas, en cualquier 

momento, por la Dirección del centro / Jefe de Estudios 
 
Artículo 106.- Revisión de la corrección 
 
Los alumnos a los que se les aplique alguna de las medidas correctoras de una conducta contraria a 
las normas de convivencia o, en su caso, sus padres o representantes legales podrán mostrar su 
desacuerdo con la aplicación de las mismas, en el plazo de 2 días lectivos, mediante escrito dirigido 
al director del centro, que, tras analizar y valorar las alegaciones presentadas, ratificará o rectificará 
la medida correctora. 
 
Artículo 107.- Procedimiento 
 
 La imposición de cualquier medida correctora, deberá ser comunicada fehacientemente a 
los padres, tutores o alumnos mayores de edad, quedando constancia escrita que incluya la 
descripción de la conducta, su tipificación y la medida correctora adoptada debiendo proceder en su 
caso a su registro en el Registro Central de Incidencias de Educación, con excepción de la 
amonestación verbal, la comparecencia ante el jefe de estudios o director.. 
 

Cuando la medida correctora consista en la suspensión del derecho de asistencia al centro, 
o a a participar en las actividades extraescolares, complementarias y servicios escolares, será 
preceptivo el trámite de audiencia a padres, tutores o alumnos mayores de edad, en un plazo de dos 
días hábiles. 
 
8.2 Artículo 108.-CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 
 
 Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, las siguientes: 
 

a) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas realizados en periodo lectivo contra 
cualquier miembro de la Comunidad educativa u otra persona ajena al Centro. 

b) La agresión física, amenazas y coacciones, discriminación grave y falta de respeto a la 
integridad o dignidad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) Las vejaciones, humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, 
especialmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las realizadas contra 
los alumnos más vulnerables por sus características personales, sociales o educativas. 

d) El acoso escolar. 
e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente. 
f) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica. 
g) Los daños graves causados en locales, materiales o documentación del centro o en los 

bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 
i) Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud o integridad personal de cualquier 

miembro de la Comunidad educativa. 
j) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para la salud e 

integridad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
k) Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro si concurren circunstancias 

de colectividad o publicidad intencionada. 
l) La incitación o estimulo a cometer una falta que afecte gravemente a la convivencia en el 

centro. 
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m) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas. 
n) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas. 
o) El acceso indebido a ficheros y servidores del centro. 
p) Los actos atentatorios contra el carácter propio del centro o proyecto educativo. 
 

Artículo 109.- Medidas educativas disciplinarias. 
 
 Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que consistan en actos 
injustificados que perturben gravemente el desarrollo normal de las actividades del centro o la 
negativa reiterada al cumplimiento de las medidas correctoras o disciplinarias adoptadas, podrán ser 
sancionadas con la imposición de las medidas educativas disciplinarias siguientes: 
 

- Realización en horario no lectivo de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 
actividades del centro o que reparen el daño causado al material, equipamiento o 
instalaciones del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, 
por un periodo comprendido entre 5 y 10 días lectivos. 

- La suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares, complementarias y 
servicios escolares programados por el centro durante los 30 días siguientes a la imposición 
de la medida disciplinaria. 

- Aislamiento del grupo- clase en determinadas materias por un periodo comprendido entre 6 
y 15 días lectivos. 

- La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo 
comprendido entre 6 y 15 días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno 
deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en su 
proceso formativo. 

- Pagar personal y/o colectivamente el coste económico del desperfecto causado. 
 

El resto de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser sancionadas con 
las siguientes medidas educativas disciplinarias: 

  
- Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un periodo comprendido 

entre 6 y 30 días lectivos. 
- Cambio de centro educativo. En caso de aplicar esta medida disciplinaria, el alumno que se 

encuentre en edad de escolaridad obligatoria, se propondrá a la Administración Educativa 
que le proporcione plaza escolar en otro centro con garantía de los servicios 
complementarios que sean necesarios. 

 
Artículo 110.- Procedimiento de corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del centro 
 

1. La corrección de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro requiere 
la instrucción de un procedimiento corrector y podrá realizarse mediante dos procedimientos 
diferentes: conciliado o común. 

2. Se utilizará uno u otro procedimiento dependiendo de las características concretas de la 
conducta que se va a corregir, de las circunstancias en se ha producido y de la edad, las 
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno y sus antecedentes en relación 
con la convivencia escolar. 

3. Corresponde al director del centro decidir la instrucción y el procedimiento que se va a 
seguir en cada caso, tras la recogida de la necesaria información. 

4. La dirección centro informará al profesor tutor del alumno corregido, al Consejo Escolar y al 
claustro de profesores de las conductas gravemente perjudiciales a la conducta del centro 
que han sido corregidas. 

5. Solo quedará constancia en el centro de la corrección de las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia a efectos de la apreciación de reincidencia de conductas. 
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6. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 
profesores y miembros del Equipo Directivo de los centros docentes tendrán valor 
probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en 
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios 
alumnos. 
Medidas provisionales: 

 
1. La Dirección del centro, a la vista de las repercusiones que la conducta del alumno haya 

podido tener en la convivencia escolar, podrá adoptar las medidas correctoras provisionales que 
estime convenientes de acuerdo con el principio de proporcionalidad.  

 
2. La adopción de estas medidas será comunicada de forma inmediata a los padres o 

representantes legales de los alumnos.  
 
3. Las medidas provisionales adoptadas podrán ser modificadas o revocadas, en cualquier 

momento, por la Dirección del centro. 
 
 
 
 

Artículo 111.- Determinación del procedimiento corrector 
 
1. El director del centro, una vez que tenga conocimiento de los hechos o conductas que vayan 
a ser corregidas, si lo considera necesario, podrá acordar la apertura de información previa, a fi 
n de conocer con más profundidad las circunstancias concretas en que se produjo la conducta 
que se va a corregir y la oportunidad o no de aplicar el procedimiento conciliado. 
Esta información previa deberá estar realizada en el plazo máximo de dos días lectivos desde 
que se tuvo conocimiento de los hechos. 
2. El director del centro, asesorado en su caso por el personal especialista en orientación 
educativa y por el profesor tutor del alumno al que se va a corregir, analizará y valorará la 
conducta producida teniendo en cuenta el presente reglamento. 
3. Al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director, a la vista 
de las repercusiones que la conducta del alumno haya podido tener en la convivencia escolar, 
podrá adoptar las medidas correctoras provisionales que estime convenientes. Las medidas 
provisionales podrán consistir en la suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases o actividades o al centro por un período que no será superior a cinco días lectivos. 
4.  La dirección determinará el procedimiento de corrección más adecuado para cada caso 
teniendo presente que, siempre que concurran las circunstancias necesarias, se propiciará la 
corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia mediante el 
procedimiento conciliado. Siempre 
que sea posible, deberá intentarse la conciliación entre el alumno y los otros miembros de la 
comunidad educativa cuyos derechos ha lesionado y la reparación voluntaria de los daños 
materiales o morales producidos. 
 
Artículo 112 Inicio del procedimiento corrector. 
 
1. En el plazo de tres días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta 
merecedora de corrección, la dirección del centro notificará la misma por escrito al alumno o, en 
su caso, a sus padres o representantes legales, y, si se cumplen los requisitos exigidos para 
ello, les dará la posibilidad de corregirla mediante el procedimiento conciliado, informándoles de 
sus peculiaridades y de las obligaciones. En otro caso, les notificará la conducta del alumno y la 
utilización del procedimiento común para su corrección. 
2. En los casos en los que se haya ofrecido al alumno o a sus padres o representantes legales 
la posibilidad de corrección de la conducta mediante el procedimiento conciliado, éstos 
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comunicarán por escrito a la dirección del centro la aceptación o no de este procedimiento en el 
plazo de un día lectivo siguiente a la recepción de la notificación. De no comunicarse nada a la 
dirección del centro en ese plazo, se aplicará el procedimiento común. 
3. Independientemente del procedimiento de corrección que se vaya a utilizar, la dirección del 
centro educativo designará a un profesor para que actúe como instructor del procedimiento 
corrector. 
4. La dirección del centro deberá encomendar la instrucción de los procedimientos correctores a 
profesores que tengan un buen conocimiento del centro y de su comunidad educativa y, a ser 
posible, tengan experiencia o formación en convivencia escolar, mediación y en la resolución de 
conflictos en el ámbito escolar.  
5. El instructor tendrá las siguientes funciones: 

a) Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de la conducta del 
alumno y para determinar su gravedad y su grado de responsabilidad. 
b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición durante la instrucción. 
c) Proponer a la dirección del centro la adopción de las medidas provisionales que 
considere pertinentes, las medidas correctoras que se vayan a aplicar y, si proceden, las 
medidas educativas reparadoras pertinentes. 
d) Proponer a la dirección del centro el archivo de las actuaciones, si con las averiguaciones 
realizadas estima que no procede corregir la conducta. 

6. El director comunicará a la Inspección Provincial de Educación el inicio del procedimiento 
corrector y mantendrá informado al inspector del centro de su tramitación hasta su resolución. 
Dicha información se realizará de forma simultánea a las comunicaciones efectuadas al alumno 
o, en su caso, a sus padres o representantes legales. 
 
Artículo 113. Procedimiento conciliado. 
 
1. El procedimiento conciliado pretende favorecer la implicación y el compromiso del alumno 

corregido y de su familia, ofrecer la posibilidad de que la persona agraviada se sienta 
valorada, ayudar a consensuar las medidas correctoras y facilitar la inmediatez de la 
corrección educativa. 
 

2. El procedimiento conciliado podrá aplicarse si se cumplen estos supuestos: 
a) Que el alumno responsable de alguna de las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia reconozca la gravedad de su conducta, esté dispuesto a reparar el daño 
material o moral causado y se comprometa a cumplir las medidas correctoras que 
correspondan. 
b) En el caso de que haya otros miembros de la comunidad educativa afectados por su 
conducta, que éstos muestren su conformidad a acogerse a dicho procedimiento. 

 
3. El procedimiento conciliado no procede en los siguientes casos: 

a) Cuando se aprecie que la conducta presenta una especial y notoria gravedad. 
b) Cuando la persona agraviada o, en caso de alumnos menores de edad, sus padres o sus 
representantes legales no comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento 
conciliado. 
c) Cuando el alumno autor de la conducta o, en su caso, sus padres o representantes 
legales no comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento conciliado. 
d) Cuando ya se haya hecho con anterioridad uso de este procedimiento de corrección 
durante el mismo curso escolar, con el mismo alumno y para corregir una conducta similar. 
 

4. El procedimiento conciliado requiere de la instrucción de un procedimiento corrector, de 
acuerdo con lo previsto en este reglamento 
 

Artículo 114. Desarrollo del procedimiento conciliado. 
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1. Cuando el alumno o, en su caso, sus padres o representantes legales opten por corregir la 
conducta por el procedimiento conciliado, el director convocará al profesor designado 
instructor del procedimiento corrector y a los afectados en el caso a una reunión en el plazo 
máximo de un día lectivo contado desde el término del plazo para la comunicación de la 
opción elegida. 
 

2. En la reunión, el instructor recordará a los afectados que están participando en un 
procedimiento conciliado al que se han sometido voluntariamente y que eso supone acatar 
el acuerdo que se derive del mismo. También advertirá al alumno y, en su caso, a sus 
padres o a sus representantes legales que las declaraciones que se realicen formarán parte 
del expediente del procedimiento corrector en el supuesto de no alcanzarse la conciliación. 
 

3. Posteriormente, el instructor expondrá y valorará la conducta que es objeto de corrección 
haciendo hincapié en las consecuencias que ha tenido para la convivencia escolar y para 
los demás miembros de la comunidad educativa y, oídas las partes, propondrá algunas 
posibles medidas correctoras para la misma. A continuación, el instructor dará la palabra al 
alumno y a las personas convocadas para que manifiesten sus opiniones sobre la conducta 
que se pretende corregir y realicen las consideraciones oportunas sobre su corrección. 

4. La petición de disculpas por parte del alumno será tenida en cuenta como circunstancia que 
limita su responsabilidad a la hora de determinar la medida correctora que se adopte. 

5. Finalmente, los participantes en el procedimiento deberán acordar la medida correctora que 
consideren más adecuada para la conducta del alumno y, si procede, las medidas 
educativas reparadoras pertinentes. Deberá quedar constancia escrita de la conformidad 
con las medidas correctoras fi jadas por parte del alumno autor de la conducta y de la 
persona agraviada o, en el caso que corresponda, de sus padres o representantes legales. 

6. El incumplimiento por parte del alumno de las medidas correctoras acordadas dará lugar a 
la corrección de su conducta mediante el procedimiento común. 

7. El procedimiento conciliado finalizará una vez obtenido el acuerdo entre las partes. En el 
caso de que no se logre el acuerdo, se continuará la corrección por el procedimiento común 
desarrollado en los artículos 116, 117 del presente reglamento. 

 
Artículo 115. Intervención de un mediador en el procedimiento conciliado. 
 

1. En el procedimiento conciliado podrá actuar un mediador como queda establecido en el 
presente reglamento. 

2. El mediador no sustituye al instructor del procedimiento, sino que colaborará con él para 
lograr el acercamiento entre los afectados y su consenso en la medida correctora que 
se vaya a aplicar. 

3. Las funciones del mediador en este procedimiento son las siguientes: 
a) Contribuir al proceso de conciliación. 
b) Ayudar a que cada uno de los afectados comprenda cuáles son los intereses, 
necesidades 
    y aspiraciones de las otras partes para llegar al entendimiento. 
c) Apoyar el adecuado cumplimiento de lo acordado en el procedimiento conciliado. 
 

Artículo 116. Procedimiento común. 
 

1. El procedimiento común de corrección de conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia del centro se utilizará cuando el alumno o, en su caso, sus padres o 
representantes legales hayan optado por él o cuando no haya sido posible 
desarrollar el procedimiento conciliado. 

2. El procedimiento común requiere de la instrucción de un procedimiento corrector, de  
                     acuerdo con lo previsto en este decreto. 
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Artículo 117. Desarrollo del procedimiento común. 
 
1. El responsable de la tramitación de este procedimiento corrector será el profesor del centro 

designado como instructor. 
2. Una vez iniciado el procedimiento corrector, el instructor dará audiencia al alumno y, si es 

menor de edad no emancipado, a sus padres o representantes legales, y les comunicará las 
conductas que se le imputan y las medidas correctoras que se proponen para corregirlas, a 
fi n de que en el plazo de dos días lectivos puedan presentarle por escrito las alegaciones 
que estimen oportunas. 

3. El instructor deberá precisar en el expediente el tipo de conducta del alumno, así como la 
corrección que corresponde en función de los hechos probados, de las circunstancias 
concurrentes y de su grado de responsabilidad. 

4. El instructor dispondrá de cinco días lectivos para la instrucción del procedimiento corrector, 
contados a partir de su designación. 

 
Artículo 118. Resolución del procedimiento corrector, reclamaciones y ejecución de 
medidas. 
 
1. A la vista de la propuesta del instructor, el director dictará la resolución escrita del 

procedimiento corrector, que contemplará al menos los siguientes contenidos: 
a) Hechos probados. 
b) En su caso, circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad. 
c) Medidas correctoras que se va a aplicar. 
d) Posibilidad de solicitar ante el Consejo escolar, en el plazo de dos días lectivos 
desde 
    la recepción de la resolución, la revisión de la medida correctora impuesta. 

2. El director notificará por escrito al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes 
legales la resolución adoptada, en el plazo de un día lectivo tras la recepción de la 
propuesta del instructor, y la remitirá a la Dirección del Servicio Provincial de Educación 
correspondiente. 

3. Las correcciones que se impongan por parte del director en relación a las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser revisadas por el Consejo 
escolar a instancia de los alumnos o, en su caso, de sus padres o representantes legales, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 127.f de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación para los centros públicos y artículo 57.d) de la Ley Orgánica 8/1.985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación para los centros concertados. 

4. Las correcciones que se impongan por este procedimiento serán inmediatamente 
ejecutivas. 

 
Artículo 119. Atención educativa al alumnado corregido mediante suspensión del derecho 
de  asistencia. 
 
Los alumnos suspendidos del derecho de asistencia recibirán por parte de los profesores de 
distintas materias el trabajo que deberán realizar en casa y traerlo al centro en el momento de 
de su incorporación. 
 
Artículo 120. Propuesta de cambio de centro. 
 
1. La medida correctora de cambio de centro tiene un carácter excepcional y sólo podrá 

proponerse después de que las anteriores conductas del alumno gravemente perjudiciales 
para la convivencia del centro hayan sido corregidas sin éxito mediante las demás medidas 
correctoras previstas en este decreto. 

2. La aplicación de esta medida correctora extraordinaria sólo podrá proponerse como 
consecuencia de la instrucción de un procedimiento corrector de conductas gravemente 
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perjudiciales para la convivencia escolar que hubieran dado lugar a problemas muy graves 
de convivencia o que hubieran generado conflictos muy significativos en la comunidad 
educativa o de carácter público. 

3.  El director comunicará la propuesta inmediatamente a la Dirección del Servicio Provincial 
de Educación correspondiente, adjuntando el expediente de dicho procedimiento corrector. 

 
Artículo 121. Compromisos educativos para la convivencia. 
 
1. En todos los casos de conductas contrarias a la convivencia, incluso cuando no haya habido 

conciliación por no haber sido aceptadas las disculpas por la persona o personas 
perjudicadas, se podrá suspender la aplicación de las medidas correctoras adoptadas si el 
alumno corregido y, en su caso, también sus padres o representantes legales firman un 
compromiso educativo para la convivencia. 

2. En un compromiso educativo para la convivencia figurará de forma clara y detallada a qué 
se compromete el alumno y las actuaciones de formación para la convivencia, así como de 
prevención y de modificación de conductas contrarias a la misma que los padres o 
representantes legales se comprometen a llevar a cabo, personalmente o mediante la 
intervención de instituciones, centros docentes o personas adecuadas. Igualmente deberán 
constar los mecanismos de comunicación y coordinación con el centro docente. 

3. La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del alumno o de sus 
padres o representantes legales determinará la aplicación inmediata de las medidas 
correctoras suspendidas. 
 
 

8.3 PRESCRIPCIÓN 
 
Artículo 122. Prescripción de conductas y correcciones. 
 
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán en el 

plazo de sesenta días lectivos, contados a partir de la fecha de su comisión. 
2. Las correcciones impuestas como consecuencia de dichas conductas prescribirán a la 

finalización del curso escolar. 
3. En todo caso, el director podrá imponer al alumno corregido tareas educativas reparadoras 

del daño causado que deberá continuar realizando tras la finalización del curso escolar y, en 
su caso, al inicio del curso siguiente. 

4. Lo previsto en el apartado 2 de este artículo no será de aplicación a la medida correctora de 
cambio de centro prevista en el artículo 120 del presente reglamento. 

 
8.4-  DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Artículo 123.- Primera: Relaciones laborales 
 

Sin perjuicio de lo que se ha señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre 
la Entidad Titular y el personal contratado se regularán por su Normativa específica. 

 
Asimismo, se regirá por su Normativa específica la representación de los trabajadores en la 

empresa. 
 
Artículo 124.-  Segunda: Otras normas de convivencia 
 
Sin perjuicio de las normas establecidas en el articulado del presente Reglamento, el Centro podrá 
establecer otras medidas que regulen las actividades cotidianas del Centro, que deberán ser 
puestas en conocimiento de la Comunidad Educativa. 
 



 

 
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Revisión 6 
Página 63 de 65 

Reglamento de Régimen Interno 
 

 
 
 

Artículo 125.- Deber de colaboración.  
 

1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los centros docentes podrán recabar los datos 
personales de su alumnado que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa, siempre 
que sean necesarios para la educación y orientación del alumnado, no pudiendo tratarse con fines 
diferentes del educativo sin consentimiento expreso y con la obligación de garantizar su seguridad y 
confidencialidad; asimismo, todo el personal que acceda a datos personales y familiares o que 
afecten al honor o intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo. Los 
padres o tutores legales y los propios alumnos o, en su caso, las instituciones públicas competentes 
deberán colaborar en la obtención de dicha información para aplicar las normas que garanticen la 
convivencia en los centros educativos.  

 
2. El incumplimiento del deber de colaboración a que se refiere el presente artículo por parte 

de quien sea requerido para ello por quien tenga la condición de autoridad pública en el ejercicio de 
sus funciones, podrá ser objeto de sanción de acuerdo con la legislación vigente. 
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LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de 
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan 
las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, 
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igualdad y la lucha contra el acoso escolar en la comunidades 
educativas aragonesas (BOA, 18/06/2018). 

       Decreto 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea el Observatorio Aragonés por la 
convivencia y contra el acoso escolar y se aprueba su 
reglamento (BOA, 01/10/2018). 

Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General de 
Innovación, Equidad y Participación por la que se 
dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación inmediata 
ante posibles situaciones de acoso escolar. 

Decreto 31/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por 
el que se modifica el Decreto 163/2018, de 18 de septiembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Observatorio 
Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar y se 
aprueba su reglamento (BOA, 18/03/2020). 
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