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PREÁMBULO  

Nuestro  centro,  como  escuela  católica,  participa  de  la  misión  de  la  Iglesia  y  ha  de  ser,  por  ello,                   
marco  para  el  diálogo  permanente  de  la  fe  con  la  cultura  y  lugar  privilegiado  de  presentación  explícita  y  viva                    
del  Evangelio.  Se  trata  de  un  centro  vital  donde  el  proceso  educativo  no  es  sólo  un  progreso  humano,  sino                    
“verdadero  itinerario  hacia  la  perfección”,  en  una  síntesis  armónica  que  conjuga  la  formación  humana  y  la                 
cristiana.  

Nuestra  identidad,  en  total  consonancia  con  el  carisma  fundacional  de  nuestra  institución  de              
Hermanas  Terciarias  Franciscanas  del  Rebaño  de  María,  se  concreta  en  la  entrega  a  la  misión  de  educar,                  
especialmente  a  los  más  necesitados,  desde  la  perspectiva  humanista  cristiana,  presentando  la  fe  como  una                
opción  personal,  libre  y  consciente,  vivida  en  comunidad  y  proyectada  hacia  la  sociedad  mediante  el                
testimonio   y   el   compromiso.  

El  modelo  educativo  que  representa  nuestro  centro  parte  de  una  búsqueda  auténtica  del  crecimiento               
integral  de  los  alumnos  y  alumnas  para  que  respondan  a  su  verdadera  vocación:  vivir  con  la  dignidad  de  los                    
hijos  e  hijas  de  Dios.  En  esta  dirección,  el  modelo  pedagógico,  acorde  siempre  con  nuestro  carisma,  será                  
eminentemente  liberador,  solidario,  crítico,  comprometido  con  la  justicia,  comunitario  y  abierto  a  la              
trascendencia.   

Nuestro  centro  comparte  su  misión,  que  surge  de  la  llamada  específica  al  seguimiento  de  Jesús  de                 
Nazaret,  con  otros  profesores  y  profesoras  cristianos  que  hacen  de  su  actividad  educadora  un  auténtico                
apostolado,  ejerciendo  este  ministerio  laical  en  un  intento  compartido  de  impregnar  de  Evangelio  la               
sociedad.  En  este  nuevo  contexto  de  "misión  compartida",  el  proyecto  evangelizador  de  la  escuela  católica                
ya  no  queda  garantizado  sólo  ni  principalmente  por  las  religiosas  que  trabajan  en  la  escuela,  o  incluso  la                   
patrocinan,   sino   por   la   "comunidad   de   fe":   religiosas   y   seglares   que   comparten   la   misión   educativa.   

En  consecuencia,  los  rasgos  que  deberán  definir  a  nuestro  centro  son:  la  calidad  como  efecto                
inmediato  de  la  entrega  y  competencia  del  profesorado  y  de  su  actitud  de  formación  permanente,  del  trabajo                  
serio  y  bien  realizado  del  profesorado  y  del  alumnado,  y  de  la  creatividad  pedagógica  que  nos  aparta  de  la                    
rutina  y  de  la  mediocridad;  la  incorporación  de  las  familias,  por  lo  que  pueden  aportar  y  por  lo  que  el  centro                      
les   ofrece;   y   el   diálogo   racional,   signo   de   respeto   al   otro   y   de   tolerancia.  
 
TÍTULO   PRELIMINAR.  
Artículo 1. Objeto.  

El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  regular  la  organización  y  el  funcionamiento  del  centro  y                
promover   la   participación   de   todos   los   que   forman   la   comunidad   educativa.   
Artículo 2. Principios   dinamizadores.  

La   organización   y   el   funcionamiento   del   centro   responderán   a   los   siguientes   principios:  
a) El   carácter   católico   del   centro.  
b) La   plena   realización   de   la   oferta   educativa   contenida   en   el   Carácter   Propio   del   centro.  
c) La   configuración   del   centro   como   comunidad   educativa.  
d) La  promoción  de  acciones  destinadas  a  fomentar  la  calidad,  mediante  el  refuerzo  de  su               

autonomía   y   la   potenciación   de   la   función   directiva.  
Artículo 3. Sostenimiento   del   centro   con   fondos   públicos.  

El  centro  está  acogido  al  régimen  de  conciertos  educativos  regulado  en  el  Título  IV  de  la  Ley                  
Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  reguladora  del  Derecho  a  la  Educación,  en  el  Título  IV  de  la  Ley  Orgánica                     
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2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  y  en  sus  normas  de  desarrollo,  en  los  niveles  educativos  de                   
Educación   Infantil,   Educación   Primaria   y   Educación   Secundaria   Obligatoria.  
 
TÍTULO   I.   LA   COMUNIDAD   EDUCATIVA.  
CAPITULO   I.   DISPOSICIONES   GENERALES.  
Artículo 4. Miembros   de   la   comunidad   educativa.  

1. El  centro  se  configura  como  una  comunidad  educativa  integrada  por  el  conjunto  de              
personas  que,  relacionadas  entre  sí  e  implicadas  en  la  acción  educativa,  comparten  y  enriquecen  los                
objetivos   del   centro.  

2. En  el  seno  de  la  comunidad  educativa  las  funciones  y  responsabilidades  se  diferencian  en               
razón  de  la  peculiar  aportación  que  realizan  al  proyecto  común  la  Entidad  Titular,  el  alumnado,  el                 
profesorado,  las  familias  del  alumnado,  el  personal  de  administración  y  servicios  y  otros  miembros  de  la                 
comunidad   educativa.  
Artículo 5. Derechos   de   los   miembros   de   la   comunidad   educativa.  

Los   miembros   de   la   comunidad   educativa   tienen   derecho   a:  
a) Ser   respetados   en   sus   derechos   y   en   su   integridad   y   dignidad   personales.  
b) Conocer  el  Carácter  Propio,  el  Proyecto  Educativo  y  el  Reglamento  de  Organización  y              

Funcionamiento   del   centro.  
c) Participar  en  el  funcionamiento  y  en  la  vida  del  centro,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el                  

presente   Reglamento.  
d) Celebrar  reuniones  de  los  respectivos  sectores  en  el  centro,  para  tratar  asuntos  de  la  vida                

escolar,   previa   la   oportuna   autorización   de   la   Entidad   Titular.  
e) Constituir  asociaciones  de  los  miembros  de  los  respectivos  sectores  de  la  comunidad  educativa,              

con   arreglo   a   lo   dispuesto   en   la   normativa   vigente.  
f) Presentar  peticiones  y  quejas  formuladas  por  escrito  ante  el  órgano  que,  en  cada  caso,               

corresponda.  
g) Reclamar   ante   el   órgano   competente   en   aquellos   casos   en   que   sean   conculcados   sus   derechos.  
h) Ejercer  aquellos  otros  derechos  reconocidos  en  la  normativa  vigente,  en  el  Carácter  Propio  del               

centro   y   en   el   presente   Reglamento.  
Artículo 6. Deberes   de   los   miembros   de   la   comunidad   educativa.  

Los   miembros   de   la   comunidad   educativa   están   obligados   a:  
a) Aceptar  y  respetar  los  derechos  de  la  Entidad  Titular,  el  alumnado,  el  profesorado,  las  familias                

del  alumnado,  el  personal  de  la  administración  y  servicios  y  otros  miembros  de  la  comunidad                
educativa.  

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

c) Respetar   y   promover   la   imagen   del   centro.  
d) Asistir   y   participar   en   las   reuniones   de   los   órganos   de   los   que   formen   parte.  
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CAPÍTULO   II.   LA   ENTIDAD   TITULAR.  
Artículo 7. La   Entidad   Titular.  

La  Entidad  Titular  del Colegio  San  Francisco  de  Asís  (Rebaño  de  María)  es  ostentada  por  la                 
Congregación   de   Hermanas   Terciarias   Franciscanas   del   Rebaño   de   María .  
Artículo 8. Derechos   de   la   Entidad   Titular.  

La   Entidad   Titular   tiene   derecho   a:  
a) Establecer   el   Carácter   Propio   del   centro,   garantizar   su   respeto   y   dinamizar   su   efectividad.  
b) Disponer  el  Proyecto  Educativo,  que  incorporará  el  Carácter  Propio  del  mismo  y  el  Plan  de                

Convivencia.   
c) Dirigir  el  centro,  ostentar  su  representación  y  asumir  en  última  instancia  la  responsabilidad  de  su                

organización   y   gestión.  
d) Ordenar   la   gestión   económica   del   centro.  
e) Decidir  la  solicitud  de  autorización  de  nuevas  enseñanzas,  y  la  modificación  y  extinción  de  la                

autorización   existente.  
f) Decidir  la  suscripción  de  los  conciertos  a  que  se  refiere  la  normativa  vigente,  promover  su                

modificación   y   extinción.  
g) Decidir   la   prestación   de   actividades   y   servicios.  
h) Disponer  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  tras  ser  informado  por  el  Consejo              

Escolar,   así   como   establecer   sus   normas   de   desarrollo   y   ejecución.  
i) Nombrar  y  cesar  a  los  órganos  unipersonales  de  gobierno  y  gestión  del  centro  y  a  sus                 

representantes  en  el  Consejo  Escolar,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  presente              
Reglamento.  

j) Nombrar  y  cesar  a  los  órganos  de  coordinación  docente  del  centro,  de  conformidad  con  lo                
indicado   en   el   presente   Reglamento.  

k) Seleccionar,   contratar,   nombrar   y   cesar   al   personal   del   centro.  
l) Diseñar   los   procesos   de   formación   del   profesorado   y   su   evaluación.  
m) Fijar,  dentro  de  las  disposiciones  en  vigor,  la  normativa  de  admisión  del  alumnado  en  el  centro  y                  

decidir   sobre   la   admisión   y   cese   de   éstos.  
n) Tener   la   iniciativa   en   materia   de   corrección   de   las   alteraciones   de   la   convivencia.  
o) Desarrollar   y   concretar   las   normas   de   convivencia.  

Artículo 9. Deberes   de   la   Entidad   Titular.  
La   Entidad   Titular   está   obligada   a:   
a) Dar  a  conocer  el  Carácter  Propio,  el  Proyecto  Educativo  y  el  Reglamento  de  Organización  y                

Funcionamiento   del   centro.  
b) Responsabilizarse  del  funcionamiento  y  gestión  del  centro  ante  la  comunidad  educativa,  la             

sociedad,   la   Iglesia   y   la   Administración.  
c) Cumplir  las  normas  reguladoras  de  la  autorización  del  centro,  de  la  ordenación  académica  y  de                

los   conciertos   educativos.  
Artículo 10. Representación.  

La  representación  ordinaria  de  la  Entidad  Titular  estará  conferida  al  Director  o  Directora  Titular  del                
centro,   en   los   términos   señalados   en   el   presente   Reglamento.  
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CAPÍTULO   III.   EL   ALUMNADO.  
Artículo 11. Derechos   del   alumnado.  

El   alumnado   tiene   derecho:  
a) A  recibir  una  educación  de  calidad  que  contribuya  al  pleno  desarrollo  de  su  personalidad  y  de                 

sus   capacidades.  
b) Al   estudio.  
c) A   la   orientación   educativa   y   profesional.  
d) A  la  evaluación  y  el  reconocimiento  objetivos  de  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  escolar.  A                

estos   efectos,   tendrá   derecho   a   ser   informado   de   los   criterios   de   evaluación   que   serán   aplicados.  
e) A  la  formación  integral  que  tenga  en  cuenta  sus  capacidades,  su  ritmo  de  aprendizaje  y  que                 

estimule   el   esfuerzo   personal,   la   motivación   por   el   aprendizaje   y   la   responsabilidad   individual.  
f) Al  acceso  a  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la  práctica  educativa  y  al  uso                   

seguro   de   internet   en   el   centro.  
g) A  la  educación  que  favorezca  la  asunción  de  una  vida  responsable  para  el  logro  de  una  sociedad                  

libre  e  igualitaria,  así  como  a  la  adquisición  de  hábitos  de  vida  saludable,  la  conservación  del                 
medio   ambiente   y   la   sostenibilidad.  

h) Al  respeto  a  su  libertad  de  conciencia  y  a  sus  convicciones  religiosas  y  morales,  así  como  a  su                   
identidad,   intimidad,   integridad   y   dignidad   personales.  

i) A  la  igualdad  de  oportunidades  y  de  trato,  mediante  el  desarrollo  de  políticas  educativas  de                
integración   y   compensación.  

j) A  la  accesibilidad  y  permanencia  en  el  sistema  educativo,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo                 
7   de   la   Ley   17/2007,   de   10   de   diciembre,   de   Educación   de   Andalucía.  

k) A  la  libertad  de  expresión  y  de  asociación,  así  como  de  reunión  en  los  términos  establecidos  en                  
el   artículo   8   de   la   Ley   Orgánica   8/1985,   de   3   de   julio,   reguladora   del   Derecho   a   la   Educación.  

l) A   la   protección   contra   toda   agresión   física   o   moral.  
m) A  la  participación  en  el  funcionamiento,  en  la  vida  del  centro  y  en  los  órganos  que  correspondan                  

y   a   la   utilización   de   las   instalaciones   del   mismo.  
n) A   conocer   la   Constitución   Española   y   el   Estatuto   de   Autonomía   para   Andalucía.  
o) A  ser  informado  de  sus  derechos  y  deberes,  así  como  de  las  normas  de  convivencia  establecidas                 

en   el   centro,   de   forma   adecuada   a   su   edad.  
Artículo 12. Deberes   del   alumnado.  

Son   deberes   del   alumnado:  
a) El   estudio,   que   se   concreta   en:  

− La   obligación   de   asistir   regularmente   a   clase   con   puntualidad.  
− Participar  activa  y  diligentemente  en  las  actividades  orientadas  al  desarrollo  del  currículo,             

siguiendo   las   directrices   del   profesorado.  
− El   respeto   a   los   horarios   de   las   actividades   programadas   por   el   centro.  
− El   respeto   al   ejercicio   del   derecho   al   estudio   de   sus   compañeros   y   compañeras.  
− La  obligación  de  realizar  las  actividades  escolares  para  consolidar  su  aprendizaje  que  le              

sean   asignadas   por   el   profesorado   para   su   ejecución   fuera   del   horario   lectivo.  
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b) Respetar   la   autoridad   y   las   orientaciones   del   profesorado.  
c) Respetar  la  libertad  de  conciencia,  las  convicciones  religiosas  y  morales  y  la  dignidad,  integridad               

e  intimidad  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  así  como  la  igualdad  entre                
hombres   y   mujeres.  

d) Respetar  el  Carácter  Propio  del  centro,  las  normas  de  organización,  convivencia  y  disciplina  y               
contribuir   al   desarrollo   del   Proyecto   Educativo   del   mismo   y   de   sus   actividades.  

e) Participar  y  colaborar  en  la  mejora  de  la  convivencia  escolar  y  en  la  consecución  de  un  adecuado                  
clima   de   estudio   en   el   centro.  

f) Participar  en  los  órganos  del  centro  que  correspondan,  así  como  en  las  actividades  que  éste                
determine.  

g) Utilizar  adecuadamente  las  instalaciones  y  el  material  didáctico,  contribuyendo  a  su  conservación             
y   mantenimiento.  

h) Participar   en   la   vida   del   centro.  
i) Conocer  la  Constitución  Española  y  el  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  con  el  fin  de                

formarse   en   los   valores   y   principios   recogidos   en   ellos.  
Artículo 13. Ejercicio   efectivo   de   determinados   derechos.  

1. A  fin  de  estimular  el  ejercicio  efectivo  de  la  participación  del  alumnado  y  facilitar  el  ejercicio                 
de  su  derecho  de  reunión,  el  centro  establecerá,  al  elaborar  sus  normas  de  convivencia,  las  condiciones  en                  
las  que  sus  alumnos  y  alumnas  pueden  ejercer  este  derecho.  En  todo  caso,  el  número  de  horas  lectivas  que                    
se   podrán   dedicar   a   este   fin   nunca   será   superior   a   tres   por   trimestre.  

Las  decisiones  colectivas  que  adopte  el  alumnado,  a  partir  del  tercer  curso  de  la  Educación                
Secundaria  Obligatoria,  con  respecto  a  la  asistencia  a  clase,  no  tendrán  la  consideración  de  conductas                
contrarias  a  la  convivencia  ni  serán  objeto  de  corrección,  cuando  estas  hayan  sido  resultado  del  ejercicio  del                  
derecho  de  reunión  y  sean  comunicadas  previamente  por  escrito  por  el  delegado  o  delegada  del  alumnado                 
del   centro   al   Director   o   Directora   Pedagógica   del   mismo.  

2. Para  favorecer  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión  del  alumnado,  el  Director  o                 
Directora  Pedagógica  favorecerá  la  organización  y  celebración  de  debates,  mesas  redondas  u  otras              
actividades   análogas   en   las   que   éste   podrá   participar.  

3. Asimismo,  en  las  normas  de  convivencia  se  establecerá  la  forma,  los  espacios  y  lugares               
donde   se   podrán   fijar   escritos   del   alumnado   en   los   que   ejercite   su   libertad   de   expresión.  
 
CAPÍTULO   IV.   EL   PROFESORADO.  
Artículo 14. Derechos   del   profesorado.  

El   profesorado   tiene   derecho   a:  
a) Desempeñar  libremente  su  función  educativa  de  acuerdo  con  las  características  del  puesto  que              

ocupen.  
b) Su   formación   permanente.  
c) Participar   en   la   elaboración   de   las   programaciones   didácticas   y   de   las   propuestas   pedagógicas.  
d) Desarrollar  su  metodología  de  acuerdo  con  las  programaciones  didácticas  y  las  propuestas             

pedagógicas,   y   de   forma   coordinada.  
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e) Ejercer  libremente  su  acción  evaluadora  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  las              
programaciones  didácticas  y  en  las  propuestas  pedagógicas,  con  arreglo  al  modelo  pedagógico             
de   la   Entidad   Titular.  

f) Utilizar  los  medios  materiales  y  las  instalaciones  del  centro  para  los  fines  educativos,  con  arreglo                
a   las   normas   reguladoras   de   su   uso.  

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

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

Artículo 15. Deberes   del   profesorado.  
El   profesorado   está   obligado   a:  
a) Ejercer  sus  funciones  con  arreglo  a  la  normativa  vigente,  a  las  condiciones  estipuladas  en  su                

contrato   y/o   nombramiento   y   a   las   directrices   de   la   Entidad   Titular.  
b) Promover  y  participar  en  las  actividades  complementarias,  dentro  o  fuera  del  recinto  educativo,              

incluidas   en   el   Proyecto   Educativo.  
c) Cooperar  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  Proyecto  Educativo  del  centro,  y  seguir  en  el                 

desempeño  de  sus  funciones  las  directrices  establecidas  en  las  programaciones  didácticas  y  en              
las   propuestas   pedagógicas.  

d) Participar  en  la  elaboración  de  la  programación  didáctica  del  área  o  materia  que  imparte,  o  de  las                  
propuestas   pedagógicas,   en   el   seno   del   equipo   docente   del   curso   correspondiente.  

e) Elaborar   la   programación   de   aula.  
f) Evaluar   el   proceso   de   aprendizaje   del   alumnado.   
g) Orientar  al  alumnado  en  las  técnicas  de  trabajo  y  de  estudio  específico  de  su  área  o  materia,                  

dirigir  las  prácticas  relativas  a  la  misma,  así  como  analizar  y  comentar  con  el  alumnado  las                 
pruebas   realizadas.  

h) Colaborar  en  mantener  el  orden  y  la  disciplina  dentro  del  ejercicio  de  sus  funciones,  favoreciendo                
el   respeto   mutuo   con   el   alumnado   y   sus   familias.  

i) Cumplir   puntualmente   el   calendario   escolar   y   el   horario   escolar.  
j) Implicarse   en   su   perfeccionamiento   y   desarrollo   profesional.  
k) Guardar  sigilo  profesional  de  cuanta  información  tenga  acceso  por  su  condición  y  puesto  de               

trabajo.  
l) Aquellas   otras   que   determine   la   normativa   vigente.  

Artículo 16. Funciones   del   profesorado.  
1. Son   funciones   del   profesorado:  
a) La  contribución  a  que  las  actividades  del  centro  se  desarrollen  en  un  clima  de  respeto,  de                 

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

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

c) La  orientación  educativa,  académica  y  profesional  del  alumnado,  en  colaboración,  en  su  caso,              
con   los   servicios   o   departamentos   especializados.  

d) La   coordinación   de   las   actividades   docentes.  
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e) La   participación   en   la   actividad   general   del   centro.  
f) La  investigación,  la  experimentación  y  la  mejora  continua  de  los  procesos  de  enseñanza              

correspondientes   que   proponga   la   Entidad   Titular   del   centro.  
g) La   atención   al   desarrollo   intelectual,   afectivo,   psicomotriz,   social   y   moral   del   alumnado.  
h) La   información   periódica   a   las   familias   sobre   el   proceso   de   aprendizaje   de   sus   hijos   e   hijas.  
i) La  participación  en  los  planes  de  evaluación  que  determinen  las  Administraciones  educativas  o  el               

centro.  
j) La  participación  en  las  actuaciones  previstas  en  el  Plan  de  Convivencia  del  centro  en  los                

términos   en   él   contemplados.  
k) La  participación  leal  en  los  planes  de  mejora,  innovación  educativa  y  gestión  de  la  calidad  que  se                  

asuman   en   el   centro.  
l) Aquéllas   otras   que   pueda   asignarles   la   Entidad   Titular   del   centro.  
2. El  profesorado  tendrá  la  consideración  de  autoridad  pública  a  los  efectos  determinados  en              

la   normativa   vigente   de   aplicación.  
Artículo 17. Admisión   del   profesorado.  

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

2. En  los  niveles  concertados,  para  cubrir  vacantes  de  personal  docente  cuando  sea  de              
aplicación  el  artículo  60  de  la  Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  reguladora  del  Derecho  a  la  Educación,  sin                     
perjuicio  de  lo  señalado  en  el  apartado  anterior,  la  Entidad  Titular  del  centro  la  anunciará  públicamente  y                  
simultáneamente  instará  la  convocatoria  del  Consejo  Escolar  del  centro  que  se  habrá  de  reunir  en  el  plazo                  
de  diez  días  naturales  a  fin  de  fijar  de  común  acuerdo  los  criterios  de  selección  de  los  candidatos  que,  en                     
todo  caso,  se  basarán  en  los  principios  de  mérito,  capacidad  profesional  y  adecuación  a  las  características                 
del  centro  y  del  puesto  docente.  No  obstante  lo  anterior,  los  criterios  de  selección  podrán  quedar                 
establecidos  con  carácter  permanente  para  todas  las  vacantes,  salvo  que  circunstancias  especiales             
aconsejaran   su   revisión.   

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

4. Mientras  se  desarrolla  el  procedimiento  de  selección  la  Entidad  Titular  podrá  cubrir             
provisionalmente   la   vacante.  
 
CAPÍTULO   V.   LAS   FAMILIAS.  
Artículo 18. Derechos   de   las   familias.  

Las   familias   tienen   derecho   a:  
a) Que  en  el  centro  se  imparta  el  tipo  de  educación  definido  en  el  Carácter  Propio  y  en  el  Proyecto                    

Educativo   del   centro.  
b) Que  sus  hijos  e  hijas  reciban  una  educación  con  las  máximas  garantías  de  calidad,  en                

consonancia  con  los  fines  establecidos  en  la  Constitución,  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para               
Andalucía   y   en   las   leyes   educativas.  
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c) Participar  en  los  asuntos  relacionados  con  el  desarrollo  del  proceso  educativo  de  sus  hijos  e                
hijas   en   el   centro.  

d) Estar  informados  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  e  integración  socioeducativa  de  sus  hijos  e               
hijas.  

e) Ser  oídos  en  aquellas  decisiones  que  afecten  a  la  orientación  académica  y  profesional  de  sus                
hijos   e   hijas.  

f) Ser   recibidos   por   el   profesorado   del   centro   en   los   horarios   establecidos.  
Artículo 19. Deberes   de   las   familias.  

Las   familias   están   obligadas   a:  
a) Procurar  la  adecuada  colaboración  entre  la  familia  y  el  centro,  a  fin  de  alcanzar  una  mayor                 

efectividad   en   la   tarea   educativa.   A   tal   efecto:  
− Asistirán  a  las  entrevistas  y  reuniones  a  las  que  sean  convocados  por  miembros  del               

personal  docente  del  centro  para  tratar  asuntos  relacionados  con  la  educación  de  sus              
hijos   o   hijas.  

− Adoptarán  las  medidas  necesarias  para  que  sus  hijos  o  hijas  cursen  los  niveles              
obligatorios   de   la   educación   y   asistan   regularmente   a   clase.  

− Estimularán  a  sus  hijos  o  hijas  para  que  lleven  a  cabo  las  actividades  de  estudio  que  se                  
les  encomienden  y  propiciarán  las  circunstancias  que,  fuera  del  centro,  puedan  hacer             
más   efectiva   la   acción   educativa   del   mismo.  

− Informarán  a  los  educadores  y  educadoras  de  aquellos  aspectos  de  la  personalidad  y              
circunstancias  de  sus  hijos  o  hijas,  que  sean  relevantes  para  su  formación  e  integración               
en   el   entorno   escolar.  

− Participarán  de  manera  activa  en  las  actividades  que  se  establezcan  en  virtud  de  los               
compromisos  educativos  que  el  centro  establezca  con  la  familia,  para  mejorar  el             
rendimiento   de   sus   hijos   o   hijas.  

− Colaborarán  en  el  cumplimiento  de  las  medidas  correctoras  impuestas  a  sus  hijos  o  hijas               
en  el  desarrollo  del  plan  de  trabajo  a  realizar  fuera  del  centro  a  que  éstas  puedan  dar                  
lugar.  

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

conciernen.  
f) Participar  en  las  actuaciones  previstas  en  el  Plan  de  Convivencia  del  centro  en  los  términos  en  él                  

contemplados.  
g) Aceptar  las  decisiones  que  sean  adoptadas  por  los  órganos  de  gobierno  del  centro  dentro  del                

marco   del   presente   Reglamento.  
h) Ejercitar   responsablemente   las   facultades   que   les   confiere   la   patria   potestad.  

 
CAPÍTULO   VI.   EL   PERSONAL   DE   ADMINISTRACIÓN   Y   SERVICIOS.  
Artículo 20. Derechos   del   personal   de   administración   y   servicios.  

El   personal   de   administración   y   servicios   tiene   derecho   a:  
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a) Ser   integrado   como   miembro   de   la   comunidad   educativa.  
b) Ser  informado  acerca  de  los  objetivos  y  organización  general  del  centro  y  participar  en  su                

ejecución   en   aquello   que   les   afecte.  
c) Su   formación   permanente.  

Artículo 21. Deberes   del   personal   de   administración   y   servicios.  
El   personal   de   administración   y   servicios   está   obligado   a:  
a) Ejercer  sus  funciones  con  arreglo  a  las  condiciones  estipuladas  en  su  contrato  y/o              

nombramiento.  
b) Procurar   su   perfeccionamiento   y   desarrollo   profesional.   

Artículo 22. Admisión   del   personal   de   administración   y   servicios.  
El   personal   de   administración   y   servicios   será   nombrado   y   cesado   por   la   Entidad   Titular   del   centro.  

 
CAPÍTULO   VII.   OTROS   MIEMBROS   DE   LA   COMUNIDAD   EDUCATIVA.  
Artículo 23. Otros   miembros   de   la   comunidad   educativa.  

Podrán  formar  parte  de  la  comunidad  educativa  otras  personas  (personas  colaboradoras,  antiguos             
alumnos  o  alumnas,  voluntarios  o  voluntarias,  etc.)  que  participen  en  la  acción  educativa  del  centro  de                 
acuerdo   con   los   programas   que   determine   la   Entidad   Titular.  
Artículo 24. Derechos   de   otros   miembros   de   la   comunidad   educativa.  

Estos   miembros   de   la   comunidad   educativa   tendrán   derecho   a:  
a) Hacer   público   en   el   ámbito   escolar   su   condición   de   colaboradores   o   voluntarios.  
b) Ejercer  sus  funciones  en  los  términos  establecidos  por  la  legislación  que  les  sea  aplicable  y  por                 

la   Entidad   Titular   del   centro.  
Artículo 25. Deberes   de   otros   miembros   de   la   comunidad   educativa.  

Estos   miembros   de   la   comunidad   educativa   estarán   obligados   a:  
a) Desarrollar  su  función  en  los  términos  establecidos  en  los  programas  a  que  se  refiere  el  artículo                 

23   del   presente   Reglamento.  
b) No   interferir   en   el   normal   desarrollo   de   las   actividades   del   centro.  

 
TÍTULO   II.   EL   CENTRO   DOCENTE.  
CAPÍTULO   I.   AUTONOMÍA   ORGANIZATIVA,   PEDAGÓGICA   Y   DE   GESTIÓN.  
Artículo 26. Disposiciones   generales.  

1. El  centro  cuenta  con  autonomía  organizativa,  pedagógica  y  de  gestión  para  poder  llevar  a               
cabo  modelos  de  funcionamiento  propios,  en  el  marco  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de                   
Educación,  de  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  y  en  sus  normas  de                   
desarrollo.  

2. Dichos  modelos  de  funcionamiento  propios,  que  podrán  contemplar  planes  de  trabajo,            
formas  de  organización,  agrupamientos  del  alumnado,  ampliación  del  horario  escolar  o  proyectos  de              
innovación   e   investigación,   se   orientarán   a   favorecer   el   éxito   escolar   del   alumnado.  

3. El  centro  concretará  su  modelo  de  funcionamiento  en  el  Proyecto  Educativo  y  en  el               
Reglamento   de   Organización   y   Funcionamiento.  
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4. Constituyen  elementos  determinantes  del  funcionamiento  y  la  gestión  del  centro  la            
autonomía,   la   participación,   la   responsabilidad,   el   control   social   e   institucional   y   el   Carácter   Propio.  

5. El  centro  dará  cuenta  a  la  comunidad  educativa  y  a  la  Administración  de  su  gestión  y  de  los                   
resultados   obtenidos.  
Artículo 27. Carácter   Propio   del   centro.  

1. La  Entidad  Titular  del  centro  tendrá  derecho  a  establecer  el  Carácter  Propio  del  mismo  que,                
en  todo  caso,  deberá  respetar  los  derechos  garantizados  al  profesorado,  a  las  familias  y  al  alumnado  en  la                   
Constitución   y   en   las   leyes.  

2. El  Carácter  Propio  del  centro  deberá  ser  puesto  en  conocimiento  de  los  distintos  sectores               
de  la  comunidad  educativa,  así  como  de  cuantos  pudieran  estar  interesados  en  acceder  al  mismo,  por  la                  
Entidad  Titular  del  centro.  La  matriculación  del  alumnado  supondrá  el  respeto  del  Carácter  Propio  del  centro,                 
que  deberá  respetar,  a  su  vez,  los  derechos  del  alumnado  y  de  sus  familias  reconocidos  en  la  Constitución  y                    
en   las   leyes.  

3. Cualquier  modificación  en  el  Carácter  Propio  del  centro,  por  cambio  en  la  titularidad  o  por                
cualquier  otra  circunstancia,  deberá  ponerse  en  conocimiento  de  la  comunidad  educativa  con  antelación              
suficiente.  En  cualquier  caso,  la  modificación  del  Carácter  Propio,  una  vez  iniciado  el  curso,  no  podrá  surtir                  
efectos   antes   de   finalizado   el   proceso   de   admisión   y   matriculación   del   alumnado   para   el   curso   siguiente.  
Artículo 28. El   Plan   de   Centro.  

1. El  Proyecto  Educativo  y  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  constituyen  el             
Plan   de   Centro.  

2. El  Plan  de  Centro  será  elaborado  por  la  Entidad  Titular  del  centro  y  aprobado  por  el  Consejo                  
Escolar,   sin   perjuicio   de   las   competencias   atribuidas   al   Claustro   de   Profesorado   en   el   apartado   tres.  

3. El  Claustro  de  Profesorado  formulará  propuestas  a  la  Entidad  Titular  para  la  elaboración  del               
Plan  de  Centro,  fijará  criterios  referentes  a  la  orientación  y  tutoría  del  alumnado,  informará  el  Reglamento  de                  
Organización  y  Funcionamiento  y  aprobará  y  evaluará  los  aspectos  educativos  del  Plan  de  Centro  a  que  se                  
refieren   las   letras   b),   c),   d),   e),   f),   j),   m)   y   n)   del   artículo   29   del   presente   Reglamento.  

4. El  Plan  de  Centro,  que  tendrá  carácter  plurianual,  obligará  a  todo  el  personal  del  centro  y                 
vinculará  a  la  comunidad  educativa  del  mismo.  Se  podrá  actualizar  o  modificar,  en  su  caso,  tras  los                  
procesos  de  autoevaluación,  a  que  se  refiere  el  artículo  36  del  presente  Reglamento,  o  a  propuesta  de  la                   
Entidad   Titular   del   centro.  
Artículo 29. El   Proyecto   Educativo.  

1. El  Proyecto  Educativo  constituye  las  señas  de  identidad  del  centro  y  expresa  la  educación               
que  desea  y  va  a  desarrollar  en  unas  condiciones  concretas,  por  lo  que  deberá  contemplar  los  valores,  los                   
objetivos  y  las  prioridades  de  actuación,  no  limitándose  sólo  a  los  aspectos  curriculares,  sino  también  a                 
aquellos  otros  que,  desde  un  punto  de  vista  cultural  y  social,  hacen  del  centro  un  elemento  dinamizador  de                   
la   zona   donde   está   ubicado.  

2. El  Proyecto  Educativo  definirá  los  objetivos  particulares  que  el  centro  se  propone  alcanzar,              
partiendo  de  su  realidad  y  tomando  como  referencia  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  y                    
la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  acerca  de  los  principios  que  orientan  cada                   
una  de  las  etapas  educativas  que  se  imparten  en  el  mismo  y  las  correspondientes  prescripciones  acerca  del                  
currículo.  

3. El   Proyecto   Educativo   del   centro   incluirá,   al   menos,   los   siguientes   aspectos:  
a) Objetivos   propios   para   la   mejora   del   rendimiento   escolar.  
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b) Líneas   generales   de   actuación   pedagógica.  
c) Coordinación  y  concreción  de  los  contenidos  curriculares,  así  como  el  tratamiento  transversal  en              

las  áreas  de  la  educación  en  valores  y  otras  enseñanzas,  integrando  la  igualdad  de  género  como                 
un   objetivo   primordial.  

d) Los   procedimientos   y   criterios   de   evaluación   y   promoción   del   alumnado.  
e) La   forma   de   atención   a   la   diversidad   del   alumnado.  
f) La   organización   de   las   actividades   de   refuerzo   y   recuperación.  
g) El   Plan   de   Orientación   y   Acción   Tutorial.  
h) El  procedimiento  para  suscribir  compromisos  educativos  y  de  convivencia  con  las  familias,  de              

acuerdo   con   lo   que   se   establezca   en   la   normativa   vigente.  
i) El  Plan  de  Convivencia  a  desarrollar  para  prevenir  la  aparición  de  conductas  contrarias  a  las                

normas   de   convivencia   y   facilitar   un   adecuado   clima   escolar,   al   que   se   refiere   el   artículo   30.  
j) El   Plan   de   Formación   del   Profesorado.  
k) Los  criterios  para  organizar  y  distribuir  el  tiempo  escolar,  así  como  los  objetivos  y  programas  de                 

intervención   en   el   tiempo   extraescolar.  
l) Los   procedimientos   de   evaluación   interna.  
m) Los  criterios  para  establecer  los  agrupamientos  del  alumnado  y  la  asignación  de  las  tutorías,  de                

acuerdo  con  las  líneas  generales  de  actuación  pedagógica  del  centro  y  orientados  a  favorecer  el                
éxito   escolar   del   alumnado.  

n) Los  criterios  generales  para  elaborar  las  programaciones  didácticas  de  cada  una  de  las  áreas  o                
materias  de  las  etapas  educativas  que  imparte  el  centro,  según  su  autorización  administrativa,  y               
las   propuestas   pedagógicas   de   la   Educación   Infantil.  

4. En  la  elaboración  del  Proyecto  Educativo  podrán  realizar  sugerencias  y  aportaciones  el             
profesorado,  el  personal  de  administración  y  servicios,  la  Junta  de  delegados  y  delegadas  del  alumnado  y                 
las   asociaciones   de   madres   y   padres   del   alumnado.  
Artículo 30. El   Plan   de   Convivencia.  

1. El  Plan  de  Convivencia,  al  que  se  refiere  el  artículo  29,  incluirá,  al  menos,  los  siguientes                 
aspectos:  

a) Diagnóstico  del  estado  de  la  convivencia  en  el  centro  y,  en  su  caso,  conflictividad  detectada  en  el                  
mismo,   así   como   los   objetivos   a   conseguir.  

b) Normas  de  convivencia,  tanto  generales  del  centro  que  favorezcan  las  relaciones  de  los  distintos               
sectores  de  la  comunidad  educativa,  como  particulares  del  aula,  y  un  sistema  que  detecte  el                
incumplimiento  de  las  normas  y  las  correcciones  que,  en  su  caso,  se  aplicarían,  referido  a  las                 
normas   de   convivencia.  

c) Composición,   plan   de   reuniones   y   plan   de   actuación   de   la   Comisión   de   Convivencia.  
d) Normas  específicas  para  el  funcionamiento  del  aula  de  convivencia  del  centro,  a  que  se  refiere  el                 

artículo   31.  
e) Medidas  a  aplicar  en  el  centro  para  prevenir,  detectar,  mediar  y  resolver  los  conflictos  que                

pudieran   plantearse.  
f) Funciones  de  los  delegados  y  de  las  delegadas  del  alumnado,  a  los  que  se  refiere  el  artículo                  

128,  en  la  mediación  para  la  resolución  pacífica  de  los  conflictos  que  pudieran  presentarse  entre                
el   alumnado,   promoviendo   su   colaboración   con   el   tutor   o   la   tutora   del   grupo.  
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g) Procedimiento  de  elección  y  funciones  del  delegado  o  delegada  de  padres  y  madres  o               
representantes  legales  del  alumnado,  entre  las  que  se  incluirá  la  de  mediación  en  la  resolución                
pacífica  de  conflictos  entre  el  propio  alumnado  o  entre  éste  y  cualquier  miembro  de  la  comunidad                 
educativa.  

2. El  Plan  de  Convivencia  contemplará  la  figura  del  delegado  o  delegada  de  padres  y  madres                
o  representantes  legales  del  alumnado  en  cada  uno  de  los  grupos.  Será  elegido  para  cada  curso  escolar  por                   
los   propios   padres,   madres   o   representantes   legales   del   alumnado.  
Artículo 31. Aula   de   convivencia.  

1. El  centro  podrá  crear  un  aula  de  convivencia  para  el  tratamiento  individualizado  del              
alumnado  de  las  distintas  etapas  educativas  que  imparte,  a  partir  de  la  de  Educación  Primaria,  que,  como                  
consecuencia  de  la  imposición  de  una  corrección  o  medida  disciplinaria  por  alguna  de  las  conductas                
tipificadas  en  los  artículos  41  y  44,  se  vea  privado  de  su  derecho  a  participar  en  el  normal  desarrollo  de  las                      
actividades   lectivas.  

2. El  Plan  de  Convivencia  establecerá  los  criterios  y  condiciones  para  que  el  alumnado  a  que                
se  refiere  el  apartado  uno  sea  atendido,  en  su  caso,  en  el  aula  de  convivencia.  Corresponde  al  Director  o                    
Directora  Pedagógica  del  centro  la  verificación  del  cumplimiento  de  dichas  condiciones  y  la  resolución  a                
adoptar,  garantizando,  en  todo  caso,  el  trámite  de  audiencia  a  los  padres,  madres  o  representantes  legales                 
del   alumno   o   alumna.  

3. En  este  aula  de  convivencia  se  favorecerá  un  proceso  de  reflexión  por  parte  de  cada                
alumno  o  alumna  que  sea  atendido  en  la  misma  acerca  de  las  circunstancias  que  han  motivado  su                  
presencia  en  ellas,  de  acuerdo  con  los  criterios  del  Orientador  u  Orientadora,  y  se  garantizará  la  realización                  
de   las   actividades   formativas   que   determine   el   equipo   docente   que   atiende   al   alumno   o   alumna.  

4. En  el  Plan  de  Convivencia  se  determinará  el  profesorado  que  atenderá  el  aula  de               
convivencia,  implicando  en  ella  al  tutor  o  tutora  del  grupo  al  que  pertenece  el  alumno  o  alumna  que  sea                    
atendido  en  ella  y  al  Orientador  u  Orientadora,  y  se  concretarán  las  actuaciones  que  se  realizarán  en  la                   
misma,  de  acuerdo  con  los  criterios  pedagógicos  que,  a  tales  efectos,  sean  establecidos  por  el  Proyecto                 
Educativo   del   centro.  
Artículo 32. El   Reglamento   de   Organización   y   Funcionamiento.  

1. El  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  recogerá  las  normas  organizativas  y            
funcionales  que  faciliten  la  consecución  del  clima  adecuado  para  alcanzar  los  objetivos  que  el  centro  se                 
haya  propuesto  y  permitan  mantener  un  ambiente  de  respeto,  confianza  y  colaboración  entre  todos  los                
sectores   de   la   comunidad   educativa.  

2. El  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento,  teniendo  en  cuenta  las  características            
propias   del   centro,   contemplará   los   siguientes   aspectos:  

a) Los  cauces  de  participación  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa  en  todos  los                
aspectos   recogidos   en   el   Plan   de   Centro.  

b) Los  criterios  y  procedimientos  que  garanticen  el  rigor  y  la  transparencia  en  la  toma  de  decisiones                 
por  la  Entidad  Titular  del  centro  y  por  los  órganos  de  gobierno  y  de  coordinación  docente  del                  
mismo,  especialmente  en  los  procesos  relacionados  con  la  escolarización  y  la  evaluación  del              
alumnado.  

c) La  organización  de  los  espacios,  instalaciones  y  recursos  materiales  del  centro,  con  especial              
referencia   al   uso   de   la   biblioteca   escolar,   así   como   las   normas   para   su   uso   correcto.  

d) La  organización  de  la  vigilancia  de  los  tiempos  de  recreo  y  de  los  periodos  de  entrada  y  salida  de                    
clase.  
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e) La  forma  de  colaboración  de  los  tutores  y  tutoras  en  la  gestión  del  Programa  de  Gratuidad  de                  
Libros   de   Texto.  

f) El  procedimiento  para  la  designación  de  los  miembros  del  Equipo  de  Evaluación  a  que  se  refiere                 
el   artículo   36.  

g) El   Plan   de   Autoprotección   del   centro.  
h) Las  normas  sobre  la  utilización  en  el  centro  de  teléfonos  móviles  y  otros  aparatos  electrónicos,                

así  como  el  procedimiento  para  garantizar  el  acceso  seguro  a  internet  del  alumnado,  de  acuerdo                
con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  25/2007,  de  6  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  medidas  para                   
el  fomento,  la  prevención  de  riesgos  y  la  seguridad  en  el  uso  de  internet  y  las  tecnologías  de  la                    
información   y   la   comunicación   (TIC)   por   parte   de   las   personas   menores   de   edad.  

i) La   posibilidad   de   establecer   un   uniforme   para   el   alumnado.  
j) Las   competencias   y   funciones   relativas   a   la   prevención   de   riesgos   laborales.  
k) Cualesquiera  otros  que  le  sean  atribuidos  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la  Consejería                

competente  en  materia  de  educación  y,  en  general,  todos  aquellos  aspectos  relativos  a  la               
organización  y  funcionamiento  del  centro  no  contemplados  por  la  normativa  vigente,  a  la  que,  en                
todo   caso,   deberá   supeditarse.  

3. En  la  elaboración  del  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  podrán  realizar            
sugerencias  y  aportaciones  el  profesorado,  el  personal  de  administración  y  servicios  y  las  asociaciones  de                
madres   y   padres   del   alumnado.  
Artículo 33. Difusión   del   Plan   de   Centro.  

1. El  Plan  de  Centro  será  público  y  se  facilitará  su  conocimiento  por  la  comunidad  educativa  y                 
la  ciudadanía  en  general.  A  tales  efectos,  la  Entidad  Titular  del  centro  entregará  una  copia  del  mismo  a  las                    
asociaciones  de  madres  y  padres  del  alumnado  y,  en  su  caso,  a  las  del  alumnado,  y  adoptará  las  medidas                    
adecuadas  para  que  el  documento  pueda  ser  consultado  por  todos  los  miembros  de  la  comunidad                
educativa.  Asimismo,  el  referido  Plan  de  Centro  podrá  ser  conocido  por  la  ciudadanía  en  general,  aun                 
cuando   no   pertenezca   a   la   comunidad   educativa   del   centro.  

2. El  centro  publicará  en  la  página  web  su  Plan  de  Centro,  una  vez  sea  aprobado,  así  como                  
sus   actualizaciones   y   modificaciones.  

3. La  Administración  Educativa  podrá  requerir  la  inclusión  del  Plan  de  Centro  en  el  Sistema  de                
Información   Séneca,   en   las   condiciones   que   determine   la   Consejería   competente   en   materia   de   educación.  
Artículo 34. Las   programaciones   didácticas.  

1. Las  programaciones  didácticas  son  instrumentos  específicos  de  planificación,  desarrollo  y           
evaluación  de  cada  área  o  materia  del  currículo  establecido  por  la  normativa  vigente.  Se  atendrán  a  los                  
criterios  generales  recogidos  en  el  Proyecto  Educativo  y  tendrán  en  cuenta  las  necesidades  y  características                
del  alumnado.  Serán  elaboradas  por  el  profesorado  respectivo  y  su  aprobación  corresponderá  al  Claustro  de                
Profesorado,  pudiéndose  actualizar  o  modificar,  en  su  caso,  tras  los  procesos  de  autoevaluación  a  que  se                 
refiere   el   artículo   36.  

2. Las   programaciones   didácticas   incluirán:  
a) Los  objetivos,  los  contenidos  y  su  distribución  temporal  y  los  criterios  de  evaluación  para  cada                

curso  o  ciclo,  posibilitando  la  adaptación  de  la  secuenciación  de  contenidos  a  las  características               
del   centro   y   su   entorno.  

b) La   contribución   de   las   áreas   o   materias   a   la   adquisición   de   las   competencias   clave.  
c) La   forma   en   que   se   incorporan   los   contenidos   de   carácter   transversal   al   currículo.  
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d) La   metodología   que   se   va   a   aplicar.  
e) Los  procedimientos  de  evaluación  del  alumnado  y  los  criterios  de  calificación,  en  consonancia              

con   las   orientaciones   metodológicas   establecidas.  
f) Las  medidas  previstas  para  estimular  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la  mejora  de  la                   

expresión  oral  y  escrita  del  alumnado,  en  todas  las  áreas  o  materias,  según  el  Plan  Lingüístico                 
de   Centro.  

g) Las   medidas   de   atención   a   la   diversidad.  
h) Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  vayan  a  utilizar,  incluidos  los  libros  para  uso  del                 

alumnado.  
i) Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con  el  currículo,  que  se            

proponen   realizar   por   los   equipos   docentes   y   que   cuenten   con   autorización   para   ello.  
j) Indicadores   de   logro   e   información   para   la   memoria   de   evaluación.  
3. Las  programaciones  didácticas  de  todas  las  áreas  o  materias  incluirán  actividades  en  las              

que   el   alumnado   deberá   leer,   escribir   y   expresarse   de   forma   oral.  
4. El  centro  podrá  integrar  las  áreas  en  ámbitos  de  conocimiento  y  experiencia,  para  facilitar               

un  planteamiento  integrado  y  relevante  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  del  alumnado,  hasta  el  tercer                
curso   de   la   Educación   Secundaria   Obligatoria.  

5. El  profesorado  desarrollará  su  actividad  docente  de  acuerdo  con  las  programaciones            
didácticas   elaboradas   al   efecto.  
Artículo 35. Las   propuestas   pedagógicas.  

1. Las  propuestas  pedagógicas  en  el  segundo  ciclo  de  la  Educación  Infantil  respetarán  las              
características  propias  del  crecimiento  y  el  aprendizaje  de  los  niños  y  niñas.  Serán  elaboradas  por  el                 
profesorado  de  Educación  Infantil,  su  aprobación  corresponderá  al  Claustro  de  Profesorado  y  se  podrán               
actualizar   o   modificar,   en   su   caso,   tras   los   procesos   de   autoevaluación   a   que   se   refiere   el   artículo   36.  

2. Las   propuestas   pedagógicas   incluirán:  
a) La   concreción   del   currículo   para   los   niños   y   las   niñas   del   centro.  
b) La   forma   en   que   se   incorporan   los   contenidos   de   carácter   transversal   al   currículo.  
c) La   metodología   que   se   va   a   aplicar.  
d) Las   medidas   de   atención   a   la   diversidad.  
e) El   diseño   y   la   organización   de   los   espacios   individuales   y   colectivos.  
f) La   distribución   del   tiempo.  
g) La   selección   y   organización   de   los   recursos   didácticos   y   materiales.  
h) Los  procedimientos  de  evaluación  del  alumnado,  en  consonancia  con  las  orientaciones            

metodológicas   establecidas.  
i) Indicadores   de   logro   e   información   para   la   memoria   de   evaluación.  

Artículo 36. Autoevaluación.  
1. El  centro  realizará  una  autoevaluación  de  su  propio  funcionamiento,  de  los  programas  que              

desarrolla,  de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  de  los  resultados  del  alumnado,  así  como  de  las                   
medidas  y  actuaciones  dirigidas  a  la  prevención  de  las  dificultades  de  aprendizaje,  que  será  supervisada  por                 
la   Inspección   Educativa.  
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2. La  autoevaluación  del  centro  tomará  como  referencia  los  indicadores  de  calidad            
establecidos   en   el   Sistema   de   Gestión   de   Calidad   implantado   en   el   centro.  

3. Dicha  evaluación  tendrá  como  referentes  los  objetivos  recogidos  en  el  Plan  de  Centro  e               
incluirá  una  medición  de  los  distintos  indicadores  establecidos  que  permita  valorar  el  grado  del  cumplimiento                
de  dichos  objetivos,  el  funcionamiento  global  del  centro,  de  sus  órganos  de  gobierno  y  de  coordinación                 
docente  y  del  grado  de  utilización  de  los  distintos  servicios  de  apoyo  a  la  educación  y  de  las  actuaciones  de                     
dichos   servicios   en   el   centro.  

4. El  resultado  de  este  proceso  se  plasmará,  al  finalizar  cada  curso  escolar,  en  una  Memoria                
de  Autoevaluación  que  aprobará  el  Consejo  Escolar,  contando  para  ello  con  las  aportaciones  que  realice  el                 
Claustro   de   Profesorado   y   que   incluirá:  

a) Una   valoración   de   logros   y   dificultades   a   partir   de   la   información   facilitada   por   los   indicadores.  
b) Una   propuesta   de   mejora   para   su   inclusión   en   el   Plan   de   Centro.  
5. Para  la  realización  de  la  Memoria  de  Autoevaluación  se  creará  un  Equipo  de  Evaluación               

que  estará  integrado,  al  menos,  por  el  Director  o  Directora  Pedagógica  y  por  un  representante  de  cada  uno                   
de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa  elegidos  por  el  Consejo  Escolar  de  entre  sus  miembros,                  
de   acuerdo   con   el   procedimiento   que   se   establece   en   el   artículo   160   del   presente   Reglamento.  

6. Los  plazos  para  la  realización  de  la  medición  de  los  indicadores  de  calidad  por  parte  del                 
centro,  así  como  para  la  realización  de  aportaciones  por  parte  del  Claustro  de  Profesorado,  serán  fijados  por                  
la   Entidad   Titular   del   centro   y   finalizarán,   en   todo   caso,   antes   del   30   de   junio   de   cada   año.  

7. La  Administración  Educativa  podrá  requerir  la  inclusión  de  la  Memoria  de  Autoevaluación  en              
el  Sistema  de  Información  Séneca,  en  las  condiciones  que  determine  la  Consejería  competente  en  materia                
de   educación.  
 
CAPÍTULO   II.   NORMAS   DE   CONVIVENCIA.  
SECCIÓN   1ª.   DISPOSICIONES   GENERALES  
Artículo 37. Cumplimiento   de   los   deberes   y   ejercicio   de   los   derechos.  

1. Con  el  fin  de  garantizar,  tanto  el  ejercicio  de  los  derechos  del  alumnado  como  el                
cumplimiento  de  sus  deberes,  el  Proyecto  Educativo  del  centro,  al  que  se  refiere  el  artículo  29,  incluirá                  
normas   de   convivencia.  

2. En   la   elaboración   de   estas   normas   se   tendrán   en   cuenta   los   siguientes   principios:  
a) La  convivencia  será  entendida  como  meta  y  condición  necesaria  para  el  buen  desarrollo  del               

trabajo  del  alumnado  y  del  profesorado,  garantizándose  que  no  se  produzca  segregación  del              
alumnado  por  razón  de  sus  creencias,  sexo,  orientación  sexual,  etnia  o  situación  económica  y               
social.  

b) La   promoción   de   la   igualdad   efectiva   entre   alumnos   y   alumnas.  
c) La  prevención  de  los  riesgos  y  la  promoción  de  la  seguridad  y  la  salud  como  bien  social  y                   

cultural.  
3. Las  normas  de  convivencia,  tanto  generales  del  centro  como  particulares  del  aula,             

concretarán  los  deberes  y  derechos  del  alumnado,  precisarán  las  medidas  preventivas  e  incluirán  la               
existencia  de  un  sistema  que  detecte  el  incumplimiento  de  dichas  normas  y  las  correcciones  o  medidas                 
disciplinarias   que,   en   su   caso,   se   aplicarían.  
Artículo 38. Incumplimiento   de   las   normas   de   convivencia.  
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1. Las  correcciones  y  las  medidas  disciplinarias  que  hayan  de  aplicarse  por  el  incumplimiento              
de  las  normas  de  convivencia  habrán  de  tener  un  carácter  educativo  y  recuperador,  deberán  adecuarse  a                 
las  necesidades  educativas  especiales  del  alumno  o  alumna  y  garantizar  el  respeto  a  los  derechos  del  resto                  
del   alumnado   y   procurarán   la   mejora   de   las   relaciones   de   todos   los   miembros   de   la   comunidad   educativa.  

2. En  todo  caso,  en  las  correcciones  y  en  las  medidas  disciplinarias  por  los  incumplimientos  de                
las   normas   de   convivencia,   deberá   tenerse   en   cuenta   lo   que   sigue:  

a) El   alumno   o   alumna   no   podrá   ser   privado   del   ejercicio   de   su   derecho   a   la   escolaridad.  
b) No  podrán  imponerse  correcciones  ni  medidas  disciplinarias  contrarias  a  la  integridad  física  y  a  la                

dignidad   personal   del   alumno   o   alumna.  
c) La  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas  disciplinarias  previstas  en  el  presente               

Reglamento  respetará  la  proporcionalidad  con  la  conducta  del  alumno  o  alumna  y  deberá              
contribuir   a   la   mejora   de   su   proceso   educativo.  

d) Asimismo,  en  la  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas  disciplinarias,  deberá  tenerse               
en  cuenta  las  circunstancias  personales,  familiares  o  sociales  del  alumno  o  alumna,  así  como  su                
edad.  A  estos  efectos,  se  podrán  recabar  los  informes  que  se  estimen  necesarios  sobre  las                
aludidas  circunstancias  y  recomendar,  en  su  caso,  a  los  padres  y  madres  o  representantes               
legales  del  alumnado,  o  a  las  instituciones  públicas  competentes,  la  adopción  de  las  medidas               
necesarias.  

3. Las  correcciones  y  las  medidas  disciplinarias  a  las  que  se  refieren  los  artículos  42  y  45  sólo                  
serán   de   aplicación   al   alumnado.  
Artículo 39. Gradación   de   las   correcciones   y   de   las   medidas   disciplinarias.  

1. A  efectos  de  la  gradación  de  las  correcciones  y  de  las  medidas  disciplinarias,  se  consideran                
circunstancias   que   atenúan   la   responsabilidad:  

a) El  reconocimiento  espontáneo  de  la  incorrección  de  la  conducta,  así  como  la  reparación              
espontánea   del   daño   producido.  

b) La   falta   de   intencionalidad.  
c) La   petición   de   excusas.  
2. Se   consideran   circunstancias   que   agravan   la   responsabilidad:  
a) La   premeditación.  
b) Cuando   la   persona   contra   la   que   se   cometa   la   infracción   sea   un   profesor   o   profesora.  
c) Los  daños,  injurias  u  ofensas  causados  al  personal  no  docente,  a  los  compañeros  y  compañeras                

de   menor   edad   y   al   alumnado   recién   incorporado   al   centro.  
d) Las  acciones  que  impliquen  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  orientación             

sexual,  convicciones  ideológicas  o  religiosas,  discapacidades  físicas,  psíquicas  o  sensoriales,  así            
como   por   cualquier   otra   condición   personal   o   social.  

e) La  incitación  o  estímulo  a  la  actuación  colectiva  lesiva  de  los  derechos  de  los  demás  miembros                 
de   la   comunidad   educativa.  

f) La  naturaleza  y  entidad  de  los  perjuicios  causados  al  centro  o  a  cualquiera  de  los  integrantes  de                  
la   comunidad   educativa.  

g) La  difusión,  a  través  de  Internet  o  por  cualquier  otro  medio,  de  imágenes  de  conductas  contrarias                 
o  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia,  particularmente  si  resultan  degradantes  u            
ofensivas   para   otros   miembros   de   la   comunidad   educativa.  
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3. En  todo  caso,  las  circunstancias  que  agravan  la  responsabilidad  no  serán  de  aplicación              
cuando  las  mismas  se  encuentren  recogidas  como  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  o                
como   conductas   gravemente   perjudiciales   para   la   convivencia.  
Artículo 40. Ámbitos   de   las   conductas   a   corregir.  

1. Se  corregirán,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  presente  Reglamento,  los  actos  contrarios               
a  las  normas  de  convivencia  realizados  por  el  alumnado  en  el  centro,  tanto  en  el  horario  lectivo  como  en  el                     
dedicado   a   los   servicios   escolares   en   él   establecidos   y   a   las   actividades   complementarias   y   extraescolares.  

2. Asimismo,  podrán  corregirse  las  actuaciones  del  alumnado  que,  aunque  realizadas  por            
cualquier  medio  e  incluso  fuera  del  recinto  y  del  horario  escolar,  estén  motivadas  o  directamente                
relacionadas   con   el   ejercicio   de   sus   derechos   y   el   cumplimiento   de   sus   deberes   como   tal.  
 
SECCIÓN   2ª.   CONDUCTAS   CONTRARIAS   A   LAS   NORMAS   DE   CONVIVENCIA   Y   SU   CORRECCIÓN.  
Artículo 41. Conductas   contrarias   a   las   normas   de   convivencia   y   plazo   de   prescripción.  

1. Son  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  las  que  se  opongan  a  las               
establecidas   por   el   centro   conforme   a   la   normativa   vigente   y,   en   todo   caso,   las   siguientes:  

a) Los   actos   que   perturben   el   normal   desarrollo   de   las   actividades   de   la   clase.  
b) La  falta  de  colaboración  sistemática  del  alumnado  en  la  realización  de  las  actividades  orientadas               

al  desarrollo  del  currículo,  así  como  en  el  seguimiento  de  las  orientaciones  del  profesorado               
respecto   a   su   aprendizaje.  

c) Las  conductas  que  puedan  impedir  o  dificultar  el  ejercicio  del  derecho  o  el  cumplimiento  del                
deber   de   estudiar   por   sus   compañeros.  

d) Las   faltas   injustificadas   de   puntualidad.  
e) Las   faltas   injustificadas   de   asistencia   a   clase.  
f) La   incorrección   y   desconsideración   hacia   los   otros   miembros   de   la   comunidad   educativa.  
g) Causar  pequeños  daños  en  las  instalaciones,  recursos  materiales  o  documentos  del  centro,  o  en               

las   pertenencias   de   los   demás   miembros   de   la   comunidad   educativa.  
2. Se  consideran  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  o  de  puntualidad  de  un  alumno  o                

alumna,  las  que  no  sean  excusadas  de  forma  escrita  por  los  padres,  madres  o  representantes  legales,  en                  
las   condiciones   que   se   establezcan   en   el   Plan   de   Convivencia,   a   que   se   refiere   el   artículo   30.  

3. Sin  perjuicio  de  las  correcciones  que  se  impongan  en  el  caso  de  las  faltas  injustificadas,  el                 
Plan  de  Convivencia  del  centro  establecerá  el  número  máximo  de  faltas  de  asistencia  por  curso,  a  efectos                  
de   la   evaluación   y   promoción   del   alumnado.  

4. Las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  recogidas  en  este  artículo             
prescribirán  en  el  plazo  de  treinta  días  naturales  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  comisión,  excluyendo                   
los   períodos   vacacionales   establecidos   en   el   correspondiente   calendario   escolar   de   la   provincia.  
Artículo 42. Correcciones   de   las   conductas   contrarias   a   las   normas   de   convivencia.  

1. Por  la  conducta  contemplada  en  el  artículo  41.1.a)  del  presente  Reglamento  se  podrá              
imponer  la  corrección  de  suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  esa  clase  de  un  alumno  o  alumna.  La                   
aplicación   de   esta   medida   implicará:  

a) El  centro  deberá  prever  la  atención  educativa  del  alumno  o  alumna  al  que  se  imponga  esta                 
corrección.  
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b) Deberá  informarse  al  tutor  o  tutora  y  al  Jefe  o  Jefa  de  Estudios,  en  el  transcurso  de  la  jornada                    
escolar,  sobre  la  medida  adoptada  y  los  motivos  de  la  misma.  Asimismo,  el  tutor  o  tutora  deberá                  
informar  de  ello  al  padre,  a  la  madre  o  a  los  representantes  legales  del  alumno  o  de  la  alumna.                    
De   la   adopción   de   esta   medida   quedará   constancia   escrita   en   el   centro.  

2. Por  las  conductas  recogidas  en  el  artículo  41,  distintas  a  la  prevista  en  el  apartado  anterior,                 
podrán   imponerse   las   siguientes   correcciones:  

a) Amonestación   oral.  
b) Apercibimiento   por   escrito.  
c) Realización  de  tareas  dentro  y  fuera  del  horario  lectivo  que  contribuyan  a  la  mejora  y  desarrollo                 

de  las  actividades  del  centro,  así  como  a  reparar  el  daño  causado  en  las  instalaciones,  recursos                 
materiales   o   documentos   del   mismo.  

d) Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases  por  un  plazo  máximo  de  tres  días                
lectivos.  Durante  el  tiempo  que  dure  la  suspensión,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar  las                
actividades   formativas   que   se   determinen   para   evitar   la   interrupción   de   su   proceso   formativo.  

e) Excepcionalmente,  la  suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  por  un  período  máximo  de               
tres  días  lectivos.  Durante  el  tiempo  que  dure  la  suspensión,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar                 
las   actividades   formativas   que   se   determinen   para   evitar   la   interrupción   de   su   proceso   formativo.  

3. Las  actividades  formativas  que  se  establecen  en  las  letras  d)  y  e)  del  apartado  anterior                
podrán  ser  realizadas  en  el  aula  de  convivencia,  a  que  se  refiere  el  artículo  31,  de  acuerdo  con  lo  que  el                      
centro   disponga   en   su   Plan   de   Convivencia.  
Artículo 43. Órganos  competentes  para  imponer  las  correcciones  de  las  conductas  contrarias  a  las             
normas   de   convivencia.  

1. Será  competente  para  imponer  la  corrección  prevista  en  el  artículo  42.1  el  profesor  o               
profesora   que   esté   en   el   aula.  

2. Serán   competentes   para   imponer   las   correcciones   previstas   en   el   artículo   42.2:  
a) Para   la   prevista   en   la   letra   a),   todo   el   profesorado   del   centro.  
b) Para   la   prevista   en   la   letra   b),   el   tutor   o   tutora   del   alumno   o   alumna.  
c) Para  las  previstas  en  las  letras  c),  d)  y  e),  el  Director  o  Directora  Pedagógica,  que  dará  cuenta  a                    

la   Comisión   de   Convivencia.  
 
SECCIÓN  3ª.  CONDUCTAS  GRAVEMENTE  PERJUDICIALES  PARA  LA  CONVIVENCIA  Y  SU           
CORRECCIÓN.  
Artículo 44. Conductas   gravemente   perjudiciales   para   la   convivencia.  

1. Se  consideran  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el  centro  las             
siguientes:  

a) La   agresión   física   contra   cualquier   miembro   de   la   comunidad   educativa.  
b) Las   injurias   y   ofensas   contra   cualquier   miembro   de   la   comunidad   educativa.  
c) El  acoso  escolar,  entendido  como  el  maltrato  psicológico,  verbal  o  físico  hacia  un  alumno  o                

alumna  producido  por  uno  o  más  compañeros  y  compañeras  de  forma  reiterada  a  lo  largo  de  un                  
tiempo   determinado.  

d) Las  actuaciones  perjudiciales  para  la  salud  y  la  integridad  personal  de  los  miembros  de  la                
comunidad   educativa   del   centro,   o   la   incitación   a   las   mismas.  
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e) Las  vejaciones  o  humillaciones  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa,            
particularmente  si  tienen  una  componente  sexual,  racial,  religiosa,  xenófoba  u  homófoba,  o  se              
realizan   contra   alumnos   o   alumnas   con   necesidades   educativas   especiales.  

f) Las   amenazas   o   coacciones   contra   cualquier   miembro   de   la   comunidad   educativa.  
g) La  suplantación  de  la  personalidad  en  actos  de  la  vida  docente  y  la  falsificación  o  sustracción  de                  

documentos   académicos.  
h) Las  actuaciones  que  causen  graves  daños  en  las  instalaciones,  recursos  materiales  o             

documentos  del  centro,  o  en  las  pertenencias  de  los  demás  miembros  de  la  comunidad               
educativa,   así   como   la   sustracción   de   las   mismas.  

i) La  reiteración  en  un  mismo  curso  académico  de  conductas  contrarias  a  las  normas  de               
convivencia   del   centro   a   las   que   se   refiere   el   artículo   41.  

j) Cualquier   acto   dirigido   directamente   a   impedir   el   normal   desarrollo   de   las   actividades   del   centro.  
k) El  incumplimiento  de  las  correcciones  impuestas,  salvo  que  la  Comisión  de  Convivencia             

considere   que   este   incumplimiento   sea   debido   a   causas   justificadas.  
2. Las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el  centro  prescribirán  a  los              

sesenta  días  naturales  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  comisión,  excluyendo  los  períodos  vacacionales                 
establecidos   en   el   correspondiente   calendario   escolar   de   la   provincia.  
Artículo 45. Medidas   disciplinarias   por   las   conductas   gravemente   perjudiciales   para   la   convivencia.  

1. Por  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  recogidas  en  el  artículo  44,              
podrán   imponerse   las   siguientes   medidas   disciplinarias:  

a) Realización  de  tareas  fuera  del  horario  lectivo  que  contribuyan  a  la  mejora  y  desarrollo  de  las                 
actividades  del  mismo,  sin  perjuicio  del  deber  de  asumir  el  importe  de  otras  reparaciones  que                
hubieran  de  efectuarse  por  los  hechos  objeto  de  corrección  y  de  la  responsabilidad  civil  de  sus                 
padres,   madres   o   representantes   legales   en   los   términos   previstos   por   las   leyes.  

b) Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  del  centro  por  un  período               
máximo   de   un   mes.  

c) Cambio   de   grupo.  
d) Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases  durante  un  período  superior  a  tres               

días  lectivos  e  inferior  a  dos  semanas.  Durante  el  tiempo  que  dure  la  suspensión,  el  alumno  o                  
alumna  deberá  realizar  las  actividades  formativas  que  se  determinen  para  evitar  la  interrupción              
en   el   proceso   formativo.  

e) Suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  durante  un  período  superior  a  tres  días  lectivos  e                 
inferior  a  un  mes.  Durante  el  tiempo  que  dure  la  suspensión,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar                  
las   actividades   formativas   que   se   determinen   para   evitar   la   interrupción   de   su   proceso   formativo.  

f) Cambio   de   centro   docente.  
2. Las  actividades  formativas  que  se  establecen  en  las  letras  d)  y  e)  del  apartado  anterior                

podrán  ser  realizadas  en  el  aula  de  convivencia,  de  acuerdo  con  lo  que  el  centro  disponga  en  su  Plan  de                     
Convivencia.  

3. Cuando  se  imponga  la  corrección  prevista  en  la  letra  e)  del  apartado  1,  el  Director  o                 
Directora  Pedagógica  podrá  levantar  la  suspensión  de  su  derecho  de  asistencia  al  centro  antes  del                
agotamiento  del  plazo  previsto  en  la  corrección,  previa  constatación  de  que  se  ha  producido  un  cambio                 
positivo   en   la   actitud   del   alumno   o   alumna.  
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Artículo 46. Órgano  competente  para  imponer  las  medidas  disciplinarias  de  las  conductas  gravemente            
perjudiciales   para   las   normas   de   convivencia.  

Será  competencia  del  Director  o  Directora  Pedagógica  la  imposición  de  las  medidas  disciplinarias              
previstas   en   el   artículo   45,   de   lo   que   dará   traslado   a   la   Comisión   de   Convivencia.  
 
SECCIÓN  4ª.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  IMPOSICIÓN  DE  LAS  CORRECCIONES  Y  DE  LAS  MEDIDAS              
DISCIPLINARIAS.  
Artículo 47. Procedimiento   general.  

1. Para  la  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas  disciplinarias  previstas  en  el               
presente   Reglamento,   será   preceptivo,   en   todo   caso,   el   trámite   de   audiencia   al   alumno   o   alumna.  

Cuando  la  corrección  o  medida  disciplinaria  a  imponer  sea  la  suspensión  del  derecho  de  asistencia                
al  centro  o  cualquiera  de  las  contempladas  en  las  letras  a),  b),  c)  y  d)  del  artículo  45.1  de  este  Reglamento,                      
y  el  alumno  o  alumna  sea  menor  de  edad,  se  dará  audiencia  al  padre,  a  la  madre  o  a  los  representantes                      
legales.  

Asimismo,  para  la  imposición  de  las  correcciones  previstas  en  las  letras  c),  d)  y  e)  del  artículo  42.2,                   
deberá   oírse   al   profesor   o   profesora   o   al   tutor   o   tutora   del   alumno   o   alumna.  

2. Las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  que  se  impongan  serán  inmediatamente           
ejecutivas   y,   una   vez   firmes,   figurarán   en   el   expediente   académico   del   alumno   o   alumna.  

3. Los  profesores  y  profesoras  y  el  tutor  o  tutora  del  alumno  o  alumna  deberán  informar  al  Jefe                  
o  Jefa  de  Estudios  y,  en  su  caso,  al  tutor  o  tutora,  de  las  correcciones  que  impongan  por  las  conductas                     
contrarias  a  las  normas  de  convivencia.  En  todo  caso,  quedará  constancia  escrita  y  se  informará  al  padre,  a                   
la  madre  o  a  los  representantes  legales  del  alumno  o  alumna  de  las  correcciones  y  medidas  disciplinarias                  
impuestas.  
Artículo 48. Reclamaciones.  

1. El  alumno  o  alumna,  así  como  el  padre,  la  madre  o  los  representantes  legales,  podrá                
presentar  en  el  plazo  de  dos  días  lectivos,  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  se  comunique  el  acuerdo  de                      
corrección   o   medida   disciplinaria,   una   reclamación   contra   la   misma,   ante   quien   la   impuso.  

2. En  el  caso  de  que  la  reclamación  fuese  estimada,  la  corrección  o  medida  disciplinaria  no                
figurará   en   el   expediente   académico   del   alumno   o   alumna.  

3. Asimismo,  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  el  Director  o  Directora  Pedagógica  en             
relación  con  las  conductas  de  los  alumnos  y  alumnas  a  que  se  refiere  el  artículo  42,  podrán  ser  revisadas                    
por  el  Consejo  Escolar  a  instancia  de  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado,  de                 
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  127  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación.  A                     
tales  efectos,  el  Director  o  Directora  Titular  convocará  una  sesión  extraordinaria  del  Consejo  Escolar  en  el                 
plazo  máximo  de  dos  días  lectivos,  contados  desde  que  se  presente  la  correspondiente  solicitud  de  revisión,                 
para  que  este  órgano  proceda  a  confirmar  o  revisar  la  decisión  y  proponga,  si  corresponde,  las  medidas                  
oportunas.  
 
SECCIÓN  5ª.  PROCEDIMIENTO  DE  TRAMITACIÓN  DE  LA  MEDIDA  DISCIPLINARIA  DE  CAMBIO  DE             
CENTRO.  
Artículo 49. Inicio   del   expediente.  

Cuando  presumiblemente  se  haya  cometido  una  conducta  gravemente  perjudicial  para  la            
convivencia  que  pueda  conllevar  el  cambio  de  centro  del  alumno  o  alumna,  el  Director  o  Directora                 
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Pedagógica  acordará  la  iniciación  del  procedimiento  en  el  plazo  de  dos  días,  contados  desde  que  se  tuvo                  
conocimiento  de  la  conducta.  Con  carácter  previo  podrá  acordar  la  apertura  de  un  período  de  información,  a                  
fin   de   conocer   las   circunstancias   del   caso   concreto   y   la   conveniencia   o   no   de   iniciar   el   procedimiento.  
Artículo 50. Instrucción   del   procedimiento.  

1. La  instrucción  del  procedimiento  se  llevará  a  cabo  por  un  profesor  o  profesora  del  centro                
designado   por   el   Director   o   Directora   Pedagógica.  

2. El  Director  o  Directora  Pedagógica  notificará  fehacientemente  al  alumno  o  alumna,  así  como              
al  padre,  a  la  madre  o  a  los  representantes  legales  en  caso  de  ser  menor  de  edad,  la  incoación  del                     
procedimiento,  especificando  las  conductas  que  se  le  imputan,  así  como  el  nombre  del  instructor  o                
instructora,   a   fin   de   que   en   el   plazo   de   dos   días   lectivos   formulen   las   alegaciones   oportunas.  

3. El  Director  o  Directora  Pedagógica  comunicará  al  Servicio  de  Inspección  de  Educación  el              
inicio   del   procedimiento   y   lo   mantendrá   informado   de   la   tramitación   del   mismo   hasta   su   resolución.  

4. Inmediatamente  antes  de  redactar  la  propuesta  de  resolución,  el  instructor  o  instructora             
pondrá  de  manifiesto  el  expediente  al  alumno  o  alumna  y,  si  es  menor  de  edad,  al  padre,  a  la  madre  o  a  los                        
representantes  legales,  comunicándoles  la  sanción  que  podrá  imponerse,  a  fin  de  que  en  el  plazo  de  tres                  
días   lectivos   puedan   formular   las   alegaciones   que   estimen   oportunas.  
Artículo 51. Recusación   del   instructor.  

El  alumno  o  alumna,  o  el  padre,  la  madre  o  los  representantes  legales  en  caso  de  ser  menor  de                    
edad,  podrán  recusar  al  instructor  o  instructora.  La  recusación  deberá  plantearse  por  escrito  dirigido  al                
Director  o  Directora  Pedagógica,  que  deberá  resolver  previa  audiencia  al  instructor  o  instructora,  siendo  de                
aplicación  las  causas  y  los  trámites  previstos  en  el  artículo  24  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de                     
Régimen   Jurídico   del   Sector   Público,   en   lo   que   proceda.  
Artículo 52. Medidas   provisionales.  

Excepcionalmente,  y  para  garantizar  el  normal  desarrollo  de  la  convivencia  en  el  centro,  al  iniciarse                
el  procedimiento  o  en  cualquier  momento  de  su  instrucción,  el  Director  o  Directora  Pedagógica  por  propia                 
iniciativa  o  a  propuesta  del  instructor  o  instructora,  podrá  adoptar  como  medida  provisional  la  suspensión  del                 
derecho  de  asistencia  al  centro  durante  un  período  superior  a  tres  días  lectivos  e  inferior  a  un  mes.  Durante                    
el  tiempo  que  dure  la  aplicación  de  esta  medida  provisional,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar  las                  
actividades   que   se   determinen   para   evitar   la   interrupción   de   su   proceso   formativo.  
Artículo 53. Resolución   del   procedimiento.  

1. A  la  vista  de  la  propuesta  del  instructor  o  instructora,  el  Director  o  Directora  Pedagógica                
dictará  y  notificará  la  resolución  del  procedimiento  en  el  plazo  de  veinte  días  a  contar  desde  su  iniciación.                   
Este  plazo  podrá  ampliarse  en  el  supuesto  de  que  existieran  causas  que  lo  justificaran  por  un  periodo                  
máximo   de   otros   veinte   días.  

2. La  resolución  del  Director  o  Directora  Pedagógica  contemplará,  al  menos,  los  siguientes             
extremos:  

a) Hechos   probados.  
b) Circunstancias   atenuantes   y   agravantes,   en   su   caso.  
c) Medida   disciplinaria.  
d) Fecha   de   efectos   de   la   medida   disciplinaria.  

Artículo 54. Recursos.  
Contra  la  resolución  a  que  se  refiere  el  artículo  53.1  se  podrá  interponer  recurso  de  alzada  en  el                   

plazo  de  un  mes,  ante  la  persona  titular  de  la  Delegación  Territorial  de  la  Consejería  competente  en  materia                   
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de  educación,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  121  y  122  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de                     
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  La  resolución  del             
mismo,  que  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa,  deberá  dictarse  y  notificarse  en  el  plazo  máximo  de  tres                   
meses.   Transcurrido   dicho   plazo   sin   que   recaiga   resolución,   se   podrá   entender   desestimado   el   recurso.  
 
TÍTULO   III.   ÓRGANOS   DE   GOBIERNO.  
CAPÍTULO   I.   DISPOSICIONES   GENERALES.  
Artículo 55. Órganos   unipersonales   y   colegiados.  

1. De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  normativa  vigente,  el  centro  tendrá  los  siguientes               
órganos   de   gobierno:  

a) Unipersonales:  el  Director  o  Directora  Titular,  el  Director  o  Directora  Pedagógica,  el  Jefe  o  Jefa                
de   Estudios,   el   Secretario   o   Secretaria   y   el   Administrador   o   Administradora  

b) Colegiados:   Equipo   Directivo,   Consejo   Escolar   y   Claustro   de   Profesorado.  
2. Los  órganos  de  gobierno  desarrollarán  sus  funciones  promoviendo  los  objetivos  del            

Carácter   Propio   y   del   Proyecto   Educativo   del   centro,   y   de   conformidad   con   la   normativa   vigente.  
 
CAPÍTULO   II.   ÓRGANOS   UNIPERSONALES   DE   GOBIERNO.  
SECCIÓN   1ª.   DIRECTOR   O   DIRECTORA   TITULAR.  
Artículo 56. Competencias   del   Director   o   Directora   Titular.  

1. El   Director   o   Directora   Titular   tendrá   las   siguientes   competencias:  
a) Ostentar  la  representación  ordinaria  de  la  Entidad  Titular  del  centro  con  las  facultades  que  ésta  le                 

otorgue.  
b) Velar   por   la   efectiva   realización   del   Carácter   Propio   y   del   Proyecto   Educativo.  
c) Convocar   y   presidir   las   reuniones   del   Equipo   Directivo   y   del   Consejo   Escolar.  
d) Presidir,  cuando  asista,  las  reuniones  del  centro  sin  menoscabo  de  las  facultades  reconocidas  a               

los  restantes  órganos  unipersonales  de  gobierno,  así  como  a  los  órganos  de  coordinación              
docente.  

e) Aquellas   otras   que   se   señalan   en   el   presente   Reglamento.  
2. El  Director  o  Directora  Titular  se  responsabiliza  de  que  las  competencias  de  la  Entidad               

Titular,   como   titular   del   centro,   sean   respetadas   y   atendidas.  
3. El  Director  o  Directora  Titular  seguirá  y  estará  permanentemente  informado  del            

funcionamiento   del   centro   en   todos   sus   aspectos.  
Artículo 57. Nombramiento   y   cese   del   Director   o   Directora   Titular.  

El   Director   o   Directora   Titular   será   nombrado   y   cesado   por   la   Entidad   Titular   del   centro.   
 
SECCIÓN   2ª.   DIRECTOR   O   DIRECTORA   PEDAGÓGICA.  
Artículo 58. Competencias   del   Director   o   Directora   Pedagógica.  

El   Director   o   Directora   Pedagógica   tendrá   las   siguientes   competencias:  
a) Dirigir   y   coordinar   las   actividades   educativas   del   centro.  
b) Ejercer   la   jefatura   académica   del   personal   docente.  
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c) Convocar   y   presidir   los   actos   académicos   y   las   reuniones   del   Claustro   de   Profesorado.  
d) Visar   las   certificaciones   y   documentos   académicos.  
e) Ejecutar  los  acuerdos  del  Consejo  Escolar  y  del  Claustro  de  Profesorado,  en  el  ámbito  de  sus                 

facultades.  
f) Proponer  al  Director  o  Directora  Titular  el  nombramiento  y  cese  de  los  restantes  miembros  del                

Equipo   Directivo,   así   como   de   los   órganos   de   coordinación   docente.  
g) Favorecer  la  convivencia  e  imponer  las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  que  se  produzcan              

en   los   términos   señalados   en   el   presente   Reglamento,   y   normativa   vigente   al   respecto.  
h) Velar  por  la  realización  de  las  actividades  programadas  dentro  del  Plan  de  Convivencia  del               

centro.  
i) Aquellas   otras   que   le   encomiende   la   Entidad   Titular   del   centro   en   el   ámbito   educativo.  

Artículo 59. Nombramiento   del   Director   o   Directora   Pedagógica.  
1. El  Director  o  Directora  Pedagógica  será  nombrado  por  la  Entidad  Titular  del  centro,  previo               

informe   del   Consejo   Escolar,   adoptado   por   la   mayoría   absoluta   de   los   miembros.  
2. La   duración   del   mandato   del   Director   o   Directora   Pedagógica   será   de   tres   años.  

Artículo 60. Cese,   suspensión   y   ausencia   del   Director   o   Directora   Pedagógica.  
1. El   Director   o   Directora   Pedagógica   cesará:  
a) Al   concluir   el   período   de   su   mandato.  
b) Por  decisión  de  la  Entidad  Titular  del  centro  cuando  concurran  razones  justificadas,  de  las  que                

dará   cuenta   al   Consejo   Escolar.  
c) Por   dimisión.  
d) Por   cesar   como   profesor   o   profesora   del   centro.  
e) Por   imposibilidad   de   ejercer   el   cargo.  
2. La  Entidad  Titular  del  centro  podrá  suspender  cautelarmente  al  Director  o  Directora             

Pedagógica  antes  del  término  de  su  mandato  cuando  concurran  razones  justificadas,  de  las  que  dará                
cuenta   al   Consejo   Escolar   y   tras   dar   audiencia   al   interesado.  

La  suspensión  cautelar  no  podrá  tener  una  duración  superior  a  un  mes.  En  dicho  plazo  habrá  de                  
producirse   el   cese   o   la   rehabilitación.  

3. En  caso  de  cese,  suspensión  o  ausencia  del  Director  o  Directora  Pedagógica  asumirá              
provisionalmente  sus  funciones  hasta  el  nombramiento  del  sustituto,  rehabilitación  o  reincorporación  la             
persona  que,  cumpliendo  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  59  del  presente  Reglamento,  sea               
designada   por   la   Entidad   Titular   del   centro.  

En  cualquier  caso  y  a  salvo  lo  dispuesto  en  el  apartado  2  del  presente  artículo,  la  duración  del                   
mandato  de  la  persona  designada  provisionalmente  no  podrá  ser  superior  a  tres  meses  consecutivos,  salvo                
que  no  se  pueda  proceder  al  nombramiento  del  sustituto  o  sustituta  temporal  o  del  nuevo  Director  o                  
Directora   Pedagógica   por   causas   no   imputables   a   la   Entidad   Titular   del   centro.  
 
SECCIÓN   3ª.   JEFE   O   JEFA   DE   ESTUDIOS.  
Artículo 61. Competencias   del   Jefe   o   Jefa   de   Estudios.  

El   Jefe   o   Jefa   de   Estudios   tendrá   las   siguientes   competencias:  
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a) Ejercer,  por  delegación  del  Director  o  Directora  Pedagógica  y  bajo  su  autoridad,  la  jefatura  del                
personal   docente   en   todo   lo   relativo   al   régimen   académico.  

b) Sustituir   al   Director   o   Directora   Pedagógica   en   caso   de   ausencia   o   enfermedad.  
c) Coordinar   las   actividades   de   carácter   académico   y   de   orientación.  
d) Elaborar,  en  colaboración  con  los  restantes  órganos  unipersonales,  el  horario  general  del  centro,              

los  horarios  académicos  del  alumnado  y  del  profesorado,  de  acuerdo  con  los  criterios  incluidos               
en   el   Proyecto   Educativo,   así   como   velar   por   su   estricto   cumplimiento.  

e) Coordinar   las   actividades   de   los   Coordinadores   de   Ciclo   o   Etapa.  
f) Coordinar  y  dirigir  la  acción  de  los  tutores  y  tutoras,  con  la  colaboración  del  Departamento  de                 

Orientación,   y   de   acuerdo   con   el   Plan   de   Orientación   y   Acción   Tutorial.  
g) Coordinar  la  realización  de  las  actividades  de  perfeccionamiento  del  profesorado,  de  acuerdo  con              

el   Plan   de   Formación.  
h) Organizar   los   actos   académicos.  
i) Fomentar   la   participación   del   alumnado,   facilitando   y   orientando   su   organización.  
j) Organizar  la  atención  y  el  cuidado  del  alumnado  en  los  períodos  de  recreo,  así  como  en                 

actividades   no   lectivas,   dentro   del   horario   lectivo   del   alumnado.  
k) Cualesquiera   otras   que   le   sean   atribuidas   por   la   normativa   vigente.  

Artículo 62. Nombramiento   y   cese   del   Jefe   o   Jefa   de   Estudios.  
El  Jefe  o  Jefa  de  Estudios  será  nombrado  y  cesado  por  la  Entidad  Titular  del  centro,  a  propuesta  del                    

Director   o   Directora   Pedagógica.  
 
SECCIÓN   4ª.   SECRETARIO   O   SECRETARIA.  
Artículo 63. Competencias   del   Secretario   o   Secretaria.  

El   Secretario   o   Secretaria   tendrá   las   siguientes   competencias:   
a) Ordenar  el  régimen  administrativo  del  centro,  de  conformidad  con  las  directrices  del  Director  o               

Directora   Titular.  
b) Actuar  como  secretario  o  secretaria  del  Claustro  de  Profesorado,  levantar  acta  de  las  sesiones  y                

dar   fe   de   los   acuerdos   con   el   visto   bueno   del   Director   o   Directora   Pedagógica.  
c) Custodiar   los   libros   oficiales   y   archivos   del   centro.  
d) Expedir  con  el  visto  bueno  del  Director  o  Directora  Pedagógica  las  certificaciones  que  soliciten               

las   autoridades   y   los   interesados.  
e) Cualesquiera   otras   que   le   sean   atribuidas   por   la   normativa   vigente.  

Artículo 64. Nombramiento   y   cese   del   Secretario   o   Secretaria.  
El  Secretario  o  Secretaria  será  nombrado  y  cesado  por  la  Entidad  Titular  del  centro,  a  propuesta  del                  

Director   o   Directora   Pedagógica.  
 
SECCIÓN   5ª.   ADMINISTRADOR   O   ADMINISTRADORA.  
Artículo 65. Competencias   del   Administrador   o   Administradora.  

El   Administrador   o   Administradora   tendrá   las   siguientes   competencias:   
a) Confeccionar  la  memoria  económica,  la  rendición  anual  de  cuentas  y  el  anteproyecto  de              

presupuesto   del   centro   correspondiente   a   cada   ejercicio   económico.   
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b) 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.   

c) Supervisar  la  recaudación  y  liquidación  de  los  derechos  económicos  que  procedan,  según  la              
normativa  vigente,  y  el  cumplimiento  por  el  centro  de  las  obligaciones  fiscales  y  de  cotización  a  la                  
Seguridad   Social.   

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

e) Mantener   informado   al   Director   o   Directora   Titular   de   la   marcha   económica   del   centro.   
f) Dirigir   la   administración   y   llevar   la   contabilidad   y   el   inventario   del   centro.   
g) Coordinar   al   personal   de   administración   y   servicios.   
h) Supervisar   el   cumplimiento   de   las   disposiciones   relativas   a   higiene   y   seguridad.  

Artículo 66. Nombramiento   y   cese   del   Administrador   o   Administradora.  
El   Administrador   o   Administradora   será   nombrado   y   cesado   por   la   Entidad   Titular   del   centro.  

 
CAPÍTULO   III.   ÓRGANOS   COLEGIADOS   DE   GOBIERNO.  
SECCIÓN   1ª.   EQUIPO   DIRECTIVO.  
Artículo 67. Composición   del   Equipo   Directivo.  

1. El   Equipo   Directivo   está   formado   por:  
a) El   Director   o   Directora   Titular,   que   lo   convoca   y   preside.  
b) El   Director   o   Directora   Pedagógica.  
c) El   Jefe   o   Jefa   de   Estudios.  
d) El   Secretario   o   Secretaria.  
e) El   Administrador   o   Administradora.  
2. A  las  reuniones  del  Equipo  Directivo  podrán  ser  convocadas  por  el  Director  o  Directora               

Titular   otras   personas,   con   voz   pero   sin   voto.  
Artículo 68. Competencias   del   Equipo   Directivo.  

Son   competencias   del   Equipo   Directivo:  
a) Asesorar   al   Director   o   Directora   Titular   en   el   ejercicio   de   sus   funciones.  
b) Coordinar  el  desarrollo  de  los  diferentes  aspectos  del  funcionamiento  del  centro  en  orden  a  la                

realización  de  sus  objetivos,  sin  perjuicio  de  las  competencias  propias  de  los  respectivos  órganos               
de   gobierno.  

c) Elaborar,  a  propuesta  del  Director  o  Directora  Titular,  el  Proyecto  Educativo,  así  como  evaluar  y                
controlar   su   ejecución.  

d) Preparar   los   asuntos   que   deban   tratarse   en   el   Consejo   Escolar.  
e) Establecer  el  procedimiento  de  participación  en  la  elaboración  del  Proyecto  Educativo,  y  en  las               

directrices   para   la   programación   y   desarrollo   de   actividades   y   servicios   en   el   centro.  
f) Elaborar   el   Plan   de   Convivencia   del   centro.  
g) Aquellas   otras   que   se   le   hayan   atribuido   en   el   presente   Reglamento.  

Artículo 69. Régimen   de   funcionamiento   del   Equipo   Directivo.  
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1. El  Equipo  Directivo  se  reunirá,  al  menos,  una  vez  a  la  semana,  dentro  del  horario  lectivo.  El                  
horario  de  estas  reuniones  se  fijará  en  el  horario  individual  del  profesorado  que  forma  parte  del  Equipo                  
Directivo.  

2. Podrán  celebrarse,  además,  reuniones  extraordinarias  cuando  la  naturaleza  de  los  asuntos            
que   hayan   de   tratarse   así   lo   aconseje.  

3. A  las  deliberaciones  del  Equipo  Directivo  podrán  ser  convocados  por  la  presidencia,  con  voz               
pero  sin  voto,  los  demás  órganos  unipersonales  y  aquellas  personas  cuyo  informe  o  asesoramiento  estime                
oportuno.  

4. El  Equipo  Directivo  adoptará  los  acuerdos  por  mayoría  de  votos.  Todos  los  miembros              
tendrán   derecho   a   formular   votos   particulares   y   a   que   quede   constancia   de   los   mismos   en   las   actas.  

5. Cuando  los  miembros  del  Equipo  Directivo  voten  en  contra  o  se  abstengan,  quedarán              
exentos   de   la   responsabilidad   que,   en   su   caso,   pueda   derivarse   de   los   acuerdos.  

6. Las  votaciones  serán  secretas  cuando  se  refieran  a  personas  o  lo  solicite  un  tercio  de  los                 
asistentes   con   derecho   a   voto.   Todos   los   asistentes   guardarán   reserva   y   discreción   de   los   asuntos   tratados.  
Artículo 70. Actas   de   las   reuniones   del   Equipo   Directivo.  

1. De  cada  sesión  que  celebre  el  Equipo  Directivo  se  levantará  acta  por  el  Secretario  o                
Secretaria,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la  reunión,  las  circunstancias                
del  lugar  y  tiempo  en  que  se  ha  celebrado,  los  puntos  principales  de  las  deliberaciones,  así  como  el                   
contenido   de   los   acuerdos   adoptados.  

2. El  acta  de  cada  sesión  podrá  aprobarse  en  la  misma  reunión  o  en  la  inmediata  siguiente.  El                  
Secretario  o  Secretaria  elaborará  el  acta  con  el  visto  bueno  de  la  presidencia  y  lo  remitirá  a  través  de                    
medios  electrónicos,  a  los  miembros  del  Equipo  Directivo,  quienes  podrán  manifestar  por  los  mismos               
medios  su  conformidad  o  reparos  al  texto,  a  efectos  de  su  aprobación,  considerándose,  en  caso  afirmativo,                 
aprobada   en   la   misma   reunión.  
 
SECCIÓN   2ª.   CONSEJO   ESCOLAR.  
SUBSECCIÓN  1ª.  COMPOSICIÓN,  COMPETENCIAS,  RÉGIMEN  DE  FUNCIONAMIENTO  Y  ELECCIÓN          
DE   SUS   MIEMBROS.  
Artículo 71. El   Consejo   Escolar.  

El  Consejo  Escolar  es  el  máximo  órgano  de  participación  de  toda  la  comunidad  educativa  en  el                 
centro.  Su  competencia  se  extiende  a  la  totalidad  de  las  enseñanzas  regladas  de  régimen  general                
impartidas   en   el   centro.  
Artículo 72. Composición   del   Consejo   Escolar.  

1. El   Consejo   Escolar   del   centro   estará   constituido   por:  
a) El   Director   o   Directora   Pedagógica.  
b) Tres  representantes  de  la  Entidad  Titular  del  centro.  Uno  de  ellos  podrá  ser  el  Director  o                 

Directora  Titular,  que  formará  parte  del  Consejo  Escolar  por  este  apartado  cuando  no  fuese               
miembro   del   mismo   por   otro   estamento.  

c) Cuatro   representantes   del   profesorado.  
d) Cuatro  representantes  de  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado,  elegidos             

por   y   entre   ellos.  
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e) Dos  representantes  del  alumnado,  elegidos  por  y  entre  ellos,  a  partir  del  primer  curso  de                
Educación   Secundaria   Obligatoria.  

f) Un   representante   del   personal   de   administración   y   servicios.  
2. Una  vez  constituido  el  Consejo  Escolar  del  centro,  éste  designará  una  persona  que  impulse               

medidas   educativas   que   fomenten   la   igualdad   real   y   efectiva   entre   hombres   y   mujeres.  
3. Uno  de  los  representantes  de  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  en               

el   Consejo   Escolar   será   designado   por   la   asociación   de   madres   y   padres   más   representativa   en   el   centro.  
4. Ejercerá  la  secretaría  del  Consejo  Escolar  el  representante  del  profesorado  que  designe  la              

presidencia.  
Artículo 73. Competencias   del   Consejo   Escolar.  

1. Son   competencias   del   Consejo   Escolar:  
a) Intervenir  en  la  designación  del  Director  o  Directora  Pedagógica  del  centro,  de  acuerdo  con  lo                

dispuesto  en  el  artículo  59  de  la  Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  reguladora  del  Derecho  a  la                    
Educación.  

b) Intervenir  en  la  selección  del  profesorado  del  centro,  conforme  con  el  artículo  60  de  la  Ley                 
Orgánica   8/1985,   de   3   de   julio,   reguladora   del   Derecho   a   la   Educación.  

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

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

e) Aprobar  el  presupuesto  del  centro  en  relación  con  los  fondos  provenientes  de  la  Administración  y                
con   las   cantidades   autorizadas,   así   como   la   rendición   anual   de   cuentas.  

f) Informar   y   evaluar   el   Proyecto   Educativo   que   elaborará   el   Equipo   Directivo.  
g) Proponer,  en  su  caso,  a  la  Administración  Educativa  la  autorización  para  establecer  percepciones              

a   las   familias   del   alumnado   por   la   realización   de   actividades   escolares   complementarias.  
h) Participar  en  la  aplicación  de  la  línea  pedagógica  global  del  centro  e  informar  las  directrices  para                 

la  programación  y  desarrollo  de  las  actividades  escolares  complementarias,  actividades           
extraescolares   y   servicios   escolares.  

i) Aprobar,  a  propuesta  de  la  Entidad  Titular  del  centro,  las  aportaciones  de  las  familias  del                
alumnado  para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y  los  servicios  escolares  cuando  así              
lo   haya   determinado   la   Administraciones   Educativa.  

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

k) Favorecer   relaciones   de   colaboración   con   otros   centros,   con   fines   culturales   y   educativos.  
l) Informar,  a  propuesta  de  la  Entidad  Titular,  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del               

centro.  
m) Participar  en  la  evaluación  de  la  marcha  general  del  centro  en  los  aspectos  administrativos  y                

docentes.  
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n) Proponer  medidas  e  iniciativas  que  favorezcan  la  convivencia  en  el  centro,  la  igualdad  entre               
hombres  y  mujeres,  la  igualdad  de  trato  y  la  no  discriminación  por  las  causas  a  las  que  se  refiere                    
el  artículo  84  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  la  resolución  pacífica  de                   
conflictos,   y   la   prevención   de   la   violencia   de   género.  

Artículo 74. Régimen   de   funcionamiento   del   Consejo   Escolar.  
1. Las  reuniones  del  Consejo  Escolar  deberán  celebrarse  en  el  día  y  con  el  horario  que                

posibiliten  la  asistencia  de  todos  sus  miembros  y,  en  todo  caso,  en  sesión  de  tarde  que  no  interfiera  el                    
horario   lectivo   del   centro.  

2. El  Consejo  Escolar  se  reunirá  de  forma  ordinaria  tres  veces  a  lo  largo  del  curso  académico,                 
coincidiendo  con  cada  uno  de  los  tres  trimestres  del  mismo.  Para  la  celebración  de  las  reuniones  ordinarias,                  
el  secretario  o  secretaria  del  Consejo  Escolar,  en  su  caso,  por  orden  de  la  presidencia,  o  el  presidente  o                    
presidenta  del  órgano,  convocará  con  el  correspondiente  orden  del  día  a  los  miembros  del  mismo,  con  una                  
antelación  mínima  de  una  semana,  y  pondrá  a  su  disposición  la  correspondiente  información  sobre  los                
temas   a   tratar   en   la   reunión.  

3. Podrán  realizarse,  además,  convocatorias  extraordinarias  con  una  antelación  mínima  de           
cuarenta  y  ocho  horas,  cuando  la  naturaleza  de  los  asuntos  que  hayan  de  tratarse  así  lo  aconseje.  Las                   
reuniones  extraordinarias  serán  convocadas  por  orden  de  la  presidencia,  adoptada  por  propia  iniciativa  o  a                
solicitud   de,   al   menos,   un   tercio   de   sus   miembros.  

4. Para  la  válida  constitución  del  Consejo  Escolar,  a  efectos  de  la  celebración  de  sesiones,               
deliberaciones  y  toma  de  acuerdos,  se  requerirá  la  asistencia  del  presidente  o  presidenta  y  del  secretario  o                  
secretaria,   o   en   su   caso,   de   quienes   les   suplan,   y   la   de   la   mitad,   al   menos,   de   sus   miembros.  

Cuando  estuvieran  reunidos  el  secretario  o  secretaria  y  todos  los  miembros  del  Consejo  Escolar,  o                
en  su  caso  las  personas  que  les  suplan,  éstos  podrán  constituirse  válidamente  como  órgano  colegiado  para                 
la  celebración  de  sesiones,  deliberaciones  y  adopción  de  acuerdos  sin  necesidad  de  convocatoria  previa               
cuando   así   lo   decidan   todos   sus   miembros.   

5. Salvo  que  no  resulte  posible,  las  convocatorias  serán  remitidas  a  los  miembros  del  Consejo               
Escolar  a  través  de  medios  electrónicos,  haciendo  constar  en  la  misma  el  orden  del  día  junto  con  la                   
documentación   necesaria   para   su   deliberación.  

6. No  podrá  ser  objeto  de  deliberación  o  acuerdo  ningún  asunto  que  no  figure  incluido  en  el                 
orden  del  día,  salvo  que  asistan  todos  los  miembros  del  Consejo  Escolar  y  sea  declarada  la  urgencia  del                   
asunto   por   el   voto   favorable   de   la   mayoría.  

7. A  las  deliberaciones  del  Consejo  Escolar  podrán  ser  convocados  por  la  presidencia,  con  voz               
pero  sin  voto,  los  demás  órganos  unipersonales  y  aquellas  personas  cuyo  informe  o  asesoramiento  estime                
oportuno.  

8. El  Consejo  Escolar  adoptará  los  acuerdos  por  mayoría  de  votos,  sin  perjuicio  de  la               
exigencia  de  otras  mayorías  cuando  así  se  determine  expresamente  por  normativa  específica.  Todos  los               
miembros  tendrán  derecho  a  formular  votos  particulares  y  a  que  quede  constancia  de  los  mismos  en  las                  
actas.  

9. Cuando  los  miembros  del  órgano  voten  en  contra  o  se  abstengan,  quedarán  exentos  de  la                
responsabilidad   que,   en   su   caso,   pueda   derivarse   de   los   acuerdos.  

10. Las  votaciones  serán  secretas  cuando  se  refieran  a  personas  o  lo  solicite  un  tercio  de  los                 
asistentes   con   derecho   a   voto.   Todos   los   asistentes   guardarán   reserva   y   discreción   de   los   asuntos   tratados.  
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11. Quienes  acrediten  la  titularidad  de  un  interés  legítimo  podrán  dirigirse  al  secretario  o              
secretaria  del  Consejo  Escolar  para  que  les  sea  expedida  certificación  de  sus  acuerdos.  La  certificación  será                 
expedida   por   medios   electrónicos,   salvo   que   el   interesado   manifieste   expresamente   lo   contrario.  
Artículo 75. Actas   de   las   reuniones   del   Consejo   Escolar.  

3. De  cada  sesión  que  celebre  el  Consejo  Escolar  se  levantará  acta  por  el  secretario  o                
secretaria,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la  reunión,  las  circunstancias                
del  lugar  y  tiempo  en  que  se  ha  celebrado,  los  puntos  principales  de  las  deliberaciones,  así  como  el                   
contenido   de   los   acuerdos   adoptados.  

4. El  acta  de  cada  sesión  podrá  aprobarse  en  la  misma  reunión  o  en  la  inmediata  siguiente.  El                  
secretario  o  secretaria  elaborará  el  acta  con  el  visto  bueno  de  la  presidencia  y  lo  remitirá  a  través  de  medios                     
electrónicos,  a  los  miembros  del  Consejo  Escolar,  quienes  podrán  manifestar  por  los  mismos  medios  su                
conformidad  o  reparos  al  texto,  a  efectos  de  su  aprobación,  considerándose,  en  caso  afirmativo,  aprobada                
en   la   misma   reunión.  
Artículo 76. Elección   y   renovación   del   Consejo   Escolar.  

5. La  elección  de  todos  los  representantes  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa               
en   el   Consejo   Escolar   se   realizará   por   dos   años.  

6. El  procedimiento  ordinario  de  elección  de  los  miembros  del  Consejo  Escolar  se  desarrollará              
durante   el   primer   trimestre   del   curso   académico   de   los   años   pares.  

7. Los  electores  de  cada  uno  de  los  sectores  representados  sólo  podrán  hacer  constar  en  su                
papeleta   tantos   nombres   como   puestos   a   cubrir.   El   voto   será   directo,   secreto   y   no   delegable.  

8. Los  miembros  de  la  comunidad  educativa  sólo  podrán  ser  elegidos  por  el  sector              
correspondiente  y  podrán  presentar  candidatura  para  la  representación  de  uno  solo  de  dichos  sectores,               
aunque   pertenezcan   a   más   de   uno.  
Artículo 77. Procedimiento   para   cubrir   vacantes   en   el    Consejo   Escolar.  

1. La  persona  representante  que,  antes  del  procedimiento  ordinario  de  elección  que            
corresponda,  dejara  de  cumplir  los  requisitos  necesarios  para  pertenecer  al  Consejo  Escolar,  generará  una               
vacante  que  será  cubierta  por  el  siguiente  candidato  o  candidata  no  electo  de  acuerdo  con  el  número  de                   
votos  obtenidos.  Para  la  dotación  de  las  vacantes  que  se  produzcan,  se  utilizará  la  relación  del  acta  de  la                    
última  elección.  En  el  caso  de  que  no  hubiera  más  candidaturas  para  cubrir  la  vacante,  quedaría  sin  cubrir                   
hasta  el  próximo  procedimiento  de  elección  del  Consejo  Escolar.  Las  vacantes  que  se  generen  a  partir  del                  
mes   de   septiembre   inmediatamente   anterior   a   cada   elección   se   cubrirán   en   la   misma   y   no   por   sustitución.  

2. El  procedimiento  recogido  en  el  apartado  anterior  se  aplicará  también  en  el  supuesto  de               
fallecimiento,  incapacidad  o  imposibilidad  absoluta  de  alguna  de  las  personas  representantes  en  el  Consejo               
Escolar.  
 
SUBSECCIÓN   2ª.   LA   JUNTA   ELECTORAL.  
Artículo 78. Composición   de   la   Junta   Electoral.  

1. Para  la  organización  del  procedimiento  de  elección,  se  constituirá  en  el  centro  una  Junta               
Electoral,   compuesta   por   los   siguientes   miembros:  

a) El   Director   o   Directora   Titular,   que   ejercerá   la   presidencia.  
b) Un   profesor   o   profesora,   que   ejercerá   la   secretaría   y   levantará   acta   de   las   sesiones.  
c) Un   padre,   madre   o   representante   legal   del   alumnado   del   centro.  
d) Un   alumno   o   alumna,   a   partir   del   primer   curso   de   Educación   Secundaria   Obligatoria.  
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e) Una   persona   representante   del   personal   de   administración   y   servicios.  
2. En  las  votaciones  que  se  realicen  en  el  seno  de  la  Junta  Electoral,  en  caso  de  empate                  

decidirá   el   voto   de   calidad   de   la   presidencia.  
3. Los  miembros  de  la  Junta  Electoral  a  los  que  se  refieren  las  letras  b),  c),  d)  y  e)  del  apartado                     

1,  así  como  sus  respectivos  suplentes,  serán  designados  por  sorteo  público  según  lo  que  determine  la                 
normativa.  
Artículo 79. Competencias   de   la   Junta   Electoral.  

Serán   competencias   de   la   Junta   Electoral   las   siguientes:  
a) Aprobar  y  publicar  los  censos  electorales,  así  como  atender  y  resolver  las  reclamaciones  al               

mismo.  El  censo  comprenderá  nombre  y  apellidos  de  las  personas  electoras,  en  su  caso               
documento  nacional  de  identidad  de  las  mismas,  así  como  su  condición  de  profesorado,  padre,               
madre   o   representante   legal   del   alumnado,   alumnado   o   personal   de   administración   y   servicios.  

b) Concretar   el   calendario   electoral,   de   acuerdo   con   lo   establecido   en   el   artículo   76.  
c) Organizar   el   proceso   electoral.  
d) Admitir  y  proclamar  las  personas  candidatas,  así  como  concretar  el  número  máximo  de  éstas  que                

pueden   ser   votadas   por   cada   persona   electora.  
e) Determinar  el  modo  en  que  quedarán  identificadas,  en  las  papeletas  de  voto,  las  candidaturas               

presentadas   por   las   asociaciones   de   madres   y   padres   del   alumnado   legalmente   constituidas.  
f) Promover   la   constitución   de   las   distintas   Mesas   Electorales.  
g) Resolver   las   reclamaciones   presentadas   contra   las   decisiones   de   las   Mesas   Electorales.  
h) Proclamar  los  candidatos  y  candidatas  elegidos  y  remitir  las  correspondientes  actas  a  la              

Delegación   Provincial   de   la   Consejería   competente   en   materia   de   educación.  
Artículo 80. Procedimiento   para   cubrir   los   puestos   de   designación.  

1. La  Junta  Electoral  solicitará  la  designación  de  su  representante  a  la  asociación  de  madres  y                
padres   del   alumnado   más   representativa,   legalmente   constituida.  

2. En  el  caso  de  que  exista  más  de  una  asociación  de  madres  y  padres  del  alumnado  en  el                   
centro,  y  para  dilucidar  la  más  representativa  de  ellas,  dichas  asociaciones  acreditarán  previamente  ante  la                
Junta  Electoral,  mediante  certificación  expedida  por  el  secretario  o  secretaria  de  dichas  asociaciones,  el               
número   de   personas   asociadas.  

3. Las  actuaciones  a  que  se  refieren  los  apartados  anteriores  se  realizarán  en  la  primera               
constitución  del  Consejo  Escolar  y  siempre  que  proceda  o  se  produzca  una  vacante  en  los  puestos  de                  
designación.  
Artículo 81. Elección   de   los   representantes   del   profesorado.  

1. Los  representantes  del  profesorado  en  el  Consejo  Escolar  serán  elegidos  por  el  Claustro  de               
Profesorado   de   entre   sus   miembros.  

2. Serán  electores  todos  los  miembros  del  Claustro  de  Profesorado.  Serán  elegibles  los             
profesores   y   profesoras   que   hayan   presentado   su   candidatura.  

3. El  Director  o  Directora  Pedagógica  acordará  la  convocatoria  de  un  Claustro  de  Profesorado,              
de  carácter  extraordinario,  en  el  que,  como  único  punto  del  orden  del  día,  figurará  el  acto  de  elección  y                    
proclamación   de   profesorado   electo.  

4. En  la  sesión  extraordinaria  del  Claustro  de  Profesorado  se  constituirá  una  Mesa  Electoral.              
Dicha  Mesa  estará  integrada  por  el  Director  o  Directora  Pedagógica,  que  ostentará  la  presidencia,  el                
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profesor  o  profesora  de  mayor  antigüedad  y  el  de  menor  antigüedad  en  el  centro,  que  ostentará  la                  
secretaría  de  la  mesa.  Cuando  coincidan  varios  profesores  o  profesoras  de  igual  antigüedad,  formarán  parte                
de   la   mesa   el   de   mayor   edad   entre   los   más   antiguos   y   el   de   menor   edad   entre   los   menos   antiguos.  

5. El  quórum  para  la  válida  celebración  de  la  sesión  extraordinaria  será  la  mitad  más  uno  de                 
los  componentes  del  Claustro  de  Profesorado.  Si  no  existiera  quórum,  se  efectuará  nueva  convocatoria               
veinticuatro  horas  después  de  la  señalada  para  la  primera.  En  este  caso,  no  será  preceptivo  el  quórum                  
señalado.  

6. Cada  profesor  o  profesora  podrá  hacer  constar  en  su  papeleta,  como  máximo,  tantos              
nombres  de  la  relación  de  candidaturas  como  puestos  a  cubrir.  Serán  elegidos  los  profesores  y  profesoras                 
con  mayor  número  de  votos.  Si  en  la  primera  votación  no  hubiese  resultado  elegido  el  número  de  profesores                   
y  profesoras  que  corresponda,  se  procederá  a  realizar  en  el  mismo  acto  sucesivas  votaciones  hasta                
alcanzar   dicho   número,   sin   perjuicio   de   lo   dispuesto   en   el   artículo   87.2.  
Artículo 82. Elección   de   los   representantes   de   los   padres,   madres   o   representantes   legales.  

1. La  representación  de  los  padres  y  madres  del  alumnado  en  el  Consejo  Escolar              
corresponderá  a  éstos  o  a  los  representantes  legales  del  alumnado.  El  derecho  a  elegir  y  ser  elegido                  
corresponde   al   padre   y   a   la   madre   o,   en   su   caso,   a   los   representantes   legales   del   alumnado.  

2. Serán  electores  todos  los  padres,  madres  y  representantes  legales  del  alumnado  que  esté              
matriculado  en  el  centro  y  que,  por  tanto,  deberán  figurar  en  el  censo.  Serán  elegibles  los  padres,  madres  y                    
representantes  legales  del  alumnado  que  hayan  presentado  su  candidatura  y  haya  sido  admitida  por  la                
Junta  Electoral.  Las  asociaciones  de  madres  y  padres  del  alumnado  legalmente  constituidas  podrán              
presentar  candidaturas  diferenciadas,  que  quedarán  identificadas  en  la  correspondiente  papeleta  de  voto  en              
la   forma   que   se   determine   por   la   Junta   Electoral.  

3. La  elección  de  los  representantes  de  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del              
alumnado  estará  precedida  por  la  constitución  de  la  Mesa  Electoral  encargada  de  presidir  la  votación,                
conservar   el   orden,   velar   por   la   pureza   del   sufragio   y   realizar   el   escrutinio.  

4. La  Mesa  Electoral  estará  integrada  por  el  Director  o  Directora  Titular,  que  ostentará  la               
presidencia,  y  cuatro  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  designados  por  sorteo,              
ejerciendo  la  secretaría  el  de  menor  edad  entre  éstos.  La  Junta  Electoral  deberá  prever  el  nombramiento  de                  
cuatro   suplentes,   designados   también   por   sorteo.  

5. Podrán  actuar  como  supervisores  de  la  votación  los  padres,  madres  o  representantes             
legales  del  alumnado  matriculado  en  el  centro  propuestos  por  una  asociación  de  madres  y  padres  del                 
alumnado   del   mismo   o   avalados   por   la   firma   de,   al   menos,   diez   electores.  

6. Cada  elector  sólo  podrá  hacer  constar  en  su  papeleta  tantos  nombres  como  puestos  a               
cubrir,  descontando,  en  su  caso,  el  representante  designado  por  la  asociación  de  madres  y  padres  del                 
alumnado   más   representativa   del   centro.  

7. Los  padres,  madres  y  representantes  legales  del  alumnado  podrán  participar  en  la  votación              
enviando  su  voto  a  la  Mesa  Electoral  del  centro  antes  de  la  realización  del  escrutinio  por  correo  certificado  o                    
entregándolo  al  Director  o  Directora  Titular,  que  lo  custodiará  hasta  su  traslado  a  la  correspondiente  Mesa                 
Electoral,   en   el   modelo   de   papeleta   aprobado   por   la   Junta   Electoral.  

8. En  la  normativa  por  la  que  se  regulen  los  procesos  electorales,  se  determinarán  los               
requisitos  exigibles  para  el  ejercicio  del  voto  por  este  procedimiento,  los  extremos  que  garanticen  el  secreto                 
del  mismo,  la  identidad  de  la  persona  votante  y  la  ausencia  de  duplicidades  de  voto,  así  como  la  antelación                    
con   la   que   podrá   ejercerse   el   mismo.  
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9. La  Junta  Electoral,  con  el  fin  de  facilitar  la  asistencia  de  las  personas  votantes,  fijará  el                 
tiempo  durante  el  cual  podrá  emitirse  el  voto,  que  no  podrá  ser  inferior  a  cinco  horas  consecutivas,  contadas                   
a  partir  de  la  conclusión  del  horario  lectivo  correspondiente  a  la  jornada  de  mañana  y  que  deberá  finalizar,                   
en  todo  caso,  no  antes  de  las  veinte  horas.  Asimismo,  por  la  Junta  Electoral  se  establecerán  los                  
mecanismos   de   difusión   que   estime   oportunos   para   el   general   conocimiento   del   proceso   electoral.  
Artículo 83. Elección   de   los   representantes   del   alumnado.  

1. La  representación  del  alumnado  en  el  Consejo  Escolar  será  elegida  por  los  alumnos  y               
alumnas  inscritos  o  matriculados  en  el  centro.  Serán  elegibles  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan                
presentado  su  candidatura  y  haya  sido  admitida  por  la  Junta  Electoral.  Las  asociaciones  del  alumnado                
legalmente  constituidas  podrán  presentar  candidaturas  diferenciadas,  que  quedarán  identificadas  en  la            
correspondiente   papeleta   de   voto   en   la   forma   que   se   determine   en   la   normativa.  

2. La  elección  estará  precedida  por  la  constitución  de  la  Mesa  Electoral  que  estará  integrada               
por  el  Director  o  Directora  Titular,  que  ostentará  la  presidencia,  y  dos  alumnos  o  alumnas  designados  por                  
sorteo,   de   entre   los   electores,   ejerciendo   la   secretaría   de   la   mesa   el   de   mayor   edad   entre   ellos.  

3. Cada  alumno  o  alumna  sólo  hará  constar  en  su  papeleta  tantos  nombres  de  personas               
candidatas  como  puestos  a  cubrir.  La  votación  se  efectuará  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  dicte  la                  
Junta   Electoral.  

4. Podrán  actuar  de  supervisores  de  la  votación  los  alumnos  y  alumnas  que  sean  propuestos               
por   una   asociación   del   alumnado   del   centro   o   avalados   por   la   firma   de,   al   menos,   diez   electores.  
Artículo 84. Elección   de   representantes   del   personal   de   administración   y   servicios.  

1. La  persona  representante  del  personal  de  administración  y  servicios  será  elegida  por  el              
personal  que  realice  en  el  centro  funciones  de  esta  naturaleza  y  esté  vinculado  al  mismo  mediante  una                  
relación  laboral.  Serán  elegibles  aquellos  miembros  de  este  personal  que  hayan  presentado  su  candidatura               
y   haya   sido   admitida   por   la   Junta   Electoral.  

2. Para  la  elección  de  la  persona  representante  del  personal  de  administración  y  servicios  se               
constituirá  una  Mesa  Electoral,  integrada  por  el  Director  o  Directora  Titular,  que  ostentará  la  presidencia,  el                 
Secretario  o  Secretaria  del  centro,  que  ostentará  la  secretaría,  y  el  miembro  del  citado  personal  con  más                  
antigüedad  en  el  centro.  En  el  supuesto  de  que  el  número  de  electores  sea  inferior  a  cinco,  la  votación  se                     
realizará   ante   la   Mesa   Electoral   del   profesorado   en   urna   separada.  

3. En  el  caso  de  que  exista  una  única  persona  electora,  ésta  se  integrará  en  el  Consejo                 
Escolar,   siempre   que   esa   sea   su   voluntad.  
Artículo 85. Escrutinio   de   votos   y   elaboración   de   actas.  

1. En  cada  uno  de  los  actos  electorales,  una  vez  finalizada  la  votación,  se  procederá  por  la                 
Mesa   
Electoral  correspondiente  al  escrutinio  de  los  votos.  Efectuado  el  recuento  de  los  mismos,  que  será  público,                 
se  extenderá  un  acta,  firmada  por  todos  los  componentes  de  la  mesa,  en  la  que  se  hará  constar  el  nombre                     
de  las  personas  elegidas  como  representantes,  y  el  nombre  y  el  número  de  votos  obtenidos  por  cada  una                   
de  las  candidaturas  presentadas.  El  acta  será  enviada  a  la  Junta  Electoral  del  centro  a  efectos  de  la                   
proclamación   de   los   distintos   candidatos   y   candidatas   elegidos.  

2. En  los  casos  en  que  se  produzca  empate  en  las  votaciones,  la  elección  se  dirimirá  por                 
sorteo,   debiendo   quedar   este   hecho   y   el   resultado   del   mismo   reflejados   en   el   acta.  

3. Contra  las  decisiones  de  las  Mesas  Electorales  se  podrá  presentar  reclamación  dentro  de              
los  tres  días  siguientes  a  su  adopción  ante  la  correspondiente  Junta  Electoral  que  resolverá  en  el  plazo  de                   
cinco   días.   Dicha   reclamación   pondrá   fin   a   la   vía   administrativa.  
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Artículo 86. Proclamación   de   candidaturas   electas   y   reclamaciones.  

1. El  acto  de  proclamación  de  las  candidaturas  electas  se  realizará  por  la  Junta  Electoral  del                
centro,   tras   el   escrutinio   realizado   por   las   Mesas   Electorales   y   la   recepción   de   las   correspondientes   actas.  

2. Contra  las  decisiones  de  la  Junta  Electoral  sobre  aprobación  de  los  censos  electorales,              
admisión  y  proclamación  de  candidaturas  y  proclamación  de  miembros  electos  se  podrá  interponer  recurso               
de  alzada  ante  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  competente  en  materia  de                  
educación,   cuya   resolución   pondrá   fin   a   la   vía   administrativa.  
 
SUBSECCIÓN   3ª.   CONSTITUCIÓN   Y   COMISIONES.  
Artículo 87. Constitución   del   Consejo   Escolar.  

1. En  el  plazo  de  diez  días  a  contar  desde  la  fecha  de  proclamación  de  los  miembros  electos,                  
el   Director   o   Directora   Titular   acordará   convocar   la   sesión   de   constitución   del   nuevo   Consejo   Escolar.  

2. Si  alguno  de  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  no  eligiera  o  designara  a  sus                
representantes  en  el  Consejo  Escolar  por  causas  imputables  al  propio  sector,  este  hecho  no  invalidará  la                 
constitución   de   dicho   órgano   colegiado.  
Artículo 88. Comisiones   del   Consejo   Escolar.  

1. El   Consejo   Escolar   del   centro   constituirá   las   siguientes   comisiones:  
a) Comisión   de   Convivencia.  
b) Comisión   del   Programa   de   Gratuidad   de   Libros   de   Texto.  
2. De  común  acuerdo  entre  la  Entidad  Titular  del  centro  y  el  Consejo  Escolar  se  podrán                

constituir  comisiones  con  la  composición,  competencias,  duración  y  régimen  de  funcionamiento  que  se              
determinen   en   el   acuerdo   de   creación,   y   que   serán   incorporadas   al   presente   Reglamento.  
Artículo 89. Comisión   de   Convivencia.  

1. La   Comisión   de   Convivencia   estará   integrada   por:  
a) El   Director   o   Directora   Pedagógica,   que   ejercerá   la   presidencia.  
b) El   Jefe   o   Jefa   de   Estudios.  
c) Dos  profesores  o  profesoras,  elegidos  por  y  entre  los  representantes  de  este  sector  en  el                

Consejo   Escolar.  
d) Dos  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado,  elegidos  por  y  entre  los              

representantes  de  este  sector  en  el  Consejo  Escolar.  Si  en  el  Consejo  Escolar  hay  un  miembro                 
designado  por  la  asociación  de  madres  y  padres  del  alumnado  con  mayor  número  de  personas                
asociadas,  éste  será  uno  de  los  representantes  de  los  padres,  madres  o  representantes  legales               
del   alumnado   en   la   Comisión   de   Convivencia.  

e) Dos  alumnos  o  alumnas,  elegidos  por  y  entre  los  representantes  de  este  sector  en  el  Consejo                 
Escolar.  

2. La   Comisión   de   Convivencia   tendrá   las   siguientes   funciones:  
a) Canalizar  las  iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  mejorar  la               

convivencia,  el  respeto  mutuo,  así  como  promover  la  cultura  de  paz  y  la  resolución  pacífica  de                 
los   conflictos.  

b) Adoptar  las  medidas  preventivas  necesarias  para  garantizar  los  derechos  de  todos  los  miembros              
de   la   comunidad   educativa   y   el   cumplimiento   de   las   normas   de   convivencia   del   centro.  
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c) Desarrollar  iniciativas  que  eviten  la  discriminación  del  alumnado,  estableciendo  planes  de  acción             
positiva   que   posibiliten   la   integración   de   todos   los   alumnos   y   alumnas.  

d) Mediar   en   los   conflictos   planteados.  
e) Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de  las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  en  los               

términos   que   hayan   sido   impuestas.  
f) Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar  la  convivencia              

en   el   centro.  
g) Dar  cuenta  al  pleno  del  Consejo  Escolar,  al  menos  dos  veces  a  lo  largo  del  curso,  de  las                   

actuaciones   realizadas   y   de   las   correcciones   y   medidas   disciplinarias   impuestas.  
h) Realizar   el   seguimiento   de   los   compromisos   de   convivencia   suscritos   en   el   centro.  
i) Cualesquiera  otras  que  puedan  serle  atribuidas  por  el  Consejo  Escolar,  relativas  a  las  normas  de                

convivencia   en   el   centro.  
Artículo 90. Comisión   del   Programa   de   Gratuidad   de   Libros   de   Texto.  

1. La   Comisión   del   Programa   de   Gratuidad   de   Libros   de   Texto   estará   integrada   por:  
a) El   Director   o   Directora   Pedagógica,   que   ejercerá   la   presidencia.  
b) El   Jefe   o   Jefa   de   Estudios.  
c) Un  profesor  o  profesora,  elegido  por  y  entre  los  representantes  de  este  sector  en  el  Consejo                 

Escolar.  
d) Un  padre,  madre  o  representante  legal  del  alumnado,  elegido  por  y  entre  los  representantes  de                

este   sector   en   el   Consejo   Escolar.  
e) Un  alumno  o  alumna,  elegido  por  y  entre  los  representantes  de  este  sector  en  el  Consejo                 

Escolar.  
2. La  Comisión  del  Programa  de  Gratuidad  de  Libros  de  Texto  será  la  encargada  de  la  gestión                 

y   supervisión   del   programa   de   gratuidad.  
Artículo 91. Régimen   de   funcionamiento   de   las   comisiones   del   Consejo   Escolar.  

1. Las  funciones  de  las  comisiones  del  Consejo  Escolar  recogidas  en  el  presente  Reglamento              
podrán  ser  asumidas  por  el  pleno  del  Consejo  Escolar,  con  el  fin  de  evitar  una  repetición  innecesaria  de                   
reuniones,   así   como   favorecer   la   asistencia   y   participación   de   todos   los   sectores   de   la   comunidad   educativa.  

2. En  caso  de  convocarse  reuniones  de  las  comisiones  del  Consejo  Escolar  recogidas  en  el               
presente  Reglamento,  separadas  de  las  sesiones  plenarias  de  este  órgano,  su  régimen  de  funcionamiento               
será   análogo   al   del   Consejo   Escolar.  
 
SECCIÓN   3ª.   CLAUSTRO   DE   PROFESORADO.  
Artículo 92. El   Claustro   de   Profesorado.  

El  Claustro  de  Profesorado  es  el  órgano  propio  de  participación  del  profesorado  en  el  gobierno  del                 
centro  y  tiene  la  responsabilidad  de  planificar,  coordinar  y,  en  su  caso,  decidir  o  informar  sobre  todos  los                   
aspectos   educativos   del   mismo.  
Artículo 93. Composición   del   Claustro   de   Profesorado.  

3. El  Claustro  será  presidido  por  el  Director  o  Directora  Pedagógica  y  estará  integrado  por  la                
totalidad   del   profesorado   que   preste   servicio   en   el   centro.  

4. Ejercerá   la   secretaría   del   Claustro   de   Profesorado   el   Secretario   o   Secretaria   del   centro.  
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Artículo 94. Competencias   del   Claustro   de   Profesorado.  

El  Claustro  de  Profesorado,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional              
decimoséptima  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  tendrá  las  siguientes                
competencias:  

a) Formular  al  Equipo  Directivo  y  al  Consejo  Escolar  propuestas  para  la  elaboración  del  Plan  de                
Centro.  

b) Aprobar   y   evaluar   los   aspectos   educativos   del   Plan   de   Centro,   a   que   se   refiere   el   artículo   28.3.  
c) Aprobar   las   programaciones   didácticas   y   las   propuestas   pedagógicas.  
d) Fijar   criterios   referentes   a   la   orientación   y   tutoría   del   alumnado.  
e) Promover  iniciativas  en  el  ámbito  de  la  experimentación,  de  la  innovación  y  de  la  investigación                

pedagógica   y   en   la   formación   del   profesorado   del   centro.  
f) Elegir   sus   representantes   en   el   Consejo   Escolar   del   centro.  
g) 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.  
h) Informar   el   Reglamento   de   Organización   y   Funcionamiento   del   centro.  
i) Informar   la   Memoria   de   Autoevaluación   a   que   se   refiere   el   artículo   36.4.  
j) Conocer  la  resolución  de  conflictos  disciplinarios  y  la  imposición  de  sanciones  y  velar  para  que                

éstas   se   atengan   a   la   normativa   vigente.  
k) Proponer   medidas   e   iniciativas   que   favorezcan   la   convivencia   en   el   centro.  
l) Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  por  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento              

del   centro   o   por   la   normativa   vigente.  
Artículo 95. Régimen   de   funcionamiento   del   Claustro   de   Profesorado.  

1. Las  reuniones  del  Claustro  de  Profesorado  deberán  celebrarse  en  el  día  y  con  el  horario                
que   posibiliten   la   asistencia   de   todos   sus   miembros.  

2. El  Claustro  de  Profesorado  se  reunirá  de  forma  ordinaria  tres  veces  a  lo  largo  del  curso                 
académico,  coincidiendo  con  cada  uno  de  los  tres  trimestres  del  mismo.  Para  la  celebración  de  las                 
reuniones  ordinarias,  el  Secretario  o  Secretaria,  en  su  caso,  por  orden  de  la  presidencia,  o  el  presidente  o                   
presidenta  del  órgano,  convocará  con  el  correspondiente  orden  del  día  a  los  miembros  del  mismo,  con  una                  
antelación  mínima  de  cuatro  días  y  pondrá  a  su  disposición  la  correspondiente  información  sobre  los  temas                 
a   tratar   en   la   reunión.  

3. Podrán  realizarse,  además,  convocatorias  extraordinarias  con  una  antelación  mínima  de           
cuarenta  y  ocho  horas,  cuando  la  naturaleza  de  los  asuntos  que  hayan  de  tratarse  así  lo  aconseje.  Las                   
reuniones  extraordinarias  serán  convocadas  por  acuerdo  de  la  presidencia,  adoptado  por  propia  iniciativa  o               
por   solicitud   de,   al   menos,   un   tercio   de   sus   miembros.  

4. La  asistencia  a  las  sesiones  del  Claustro  de  Profesorado  será  obligatoria  para  todos  sus               
miembros,   considerándose   la   falta   injustificada   a   los   mismos   como   un   incumplimiento   del   horario   laboral.  

5. Salvo  que  no  resulte  posible,  las  convocatorias  serán  remitidas  a  los  miembros  del  Claustro               
de  Profesorado  a  través  de  medios  electrónicos,  haciendo  constar  en  la  misma  el  orden  del  día  junto  con  la                    
documentación   necesaria   para   su   deliberación.  

6. No  podrá  ser  objeto  de  deliberación  o  acuerdo  ningún  asunto  que  no  figure  incluido  en  el                 
orden  del  día,  salvo  que  asistan  todos  los  miembros  del  Claustro  de  Profesorado  y  sea  declarada  la                  
urgencia   del   asunto   por   el   voto   favorable   de   la   mayoría.  
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7. El  Claustro  de  Profesorado  adoptará  los  acuerdos  por  mayoría  de  votos,  sin  perjuicio  de  la                
exigencia  de  otras  mayorías  cuando  así  se  determine  expresamente  por  normativa  específica.  Todos  los               
miembros  tendrán  derecho  a  formular  votos  particulares  y  a  que  quede  constancia  de  los  mismos  en  las                  
actas.  

8. Cuando  los  miembros  del  órgano  voten  en  contra  o  se  abstengan,  quedarán  exentos  de  la                
responsabilidad   que,   en   su   caso,   pueda   derivarse   de   los   acuerdos.  

9. Las  votaciones  serán  secretas  cuando  se  refieran  a  personas  o  lo  solicite  un  tercio  de  los                 
asistentes   con   derecho   a   voto.   Todos   los   asistentes   guardarán   reserva   y   discreción   de   los   asuntos   tratados.  

10. Quienes  acrediten  la  titularidad  de  un  interés  legítimo  podrán  dirigirse  al  Secretario  o              
Secretaria  para  que  les  sea  expedida  certificación  de  sus  acuerdos.  La  certificación  será  expedida  por                
medios   electrónicos,   salvo   que   el   interesado   manifieste   expresamente   lo   contrario.  
Artículo 96. Actas   de   las   reuniones   del   Claustro   de   Profesorado.  

1. De  cada  sesión  que  celebre  el  Claustro  de  Profesorado  se  levantará  acta  por  el  Secretario  o                 
Secretaria,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la  reunión,  las  circunstancias                
del  lugar  y  tiempo  en  que  se  ha  celebrado,  los  puntos  principales  de  las  deliberaciones,  así  como  el                   
contenido   de   los   acuerdos   adoptados.  

2. El  acta  de  cada  sesión  podrá  aprobarse  en  la  misma  reunión  o  en  la  inmediata  siguiente.  El                  
Secretario  o  Secretaria  elaborará  el  acta  con  el  visto  bueno  de  la  presidencia  y  lo  remitirá  a  través  de                    
medios  electrónicos,  a  los  miembros  del  Claustro  de  Profesorado,  quienes  podrán  manifestar  por  los               
mismos  medios  su  conformidad  o  reparos  al  texto,  a  efectos  de  su  aprobación,  considerándose,  en  caso                 
afirmativo,   aprobada   en   la   misma   reunión.  
 
TÍTULO   IV.   ÓRGANOS   DE   COORDINACIÓN   DOCENTE.  
CAPÍTULO   I.   DISPOSICIONES   GENERALES.  
Artículo 97. Órganos   de   coordinación   docente.   

En   el   centro   existirán   los   siguientes   órganos   de   coordinación   docente:  
a) Departamento   de   Pastoral.  
b) Departamento   de   Orientación.  
c) Equipos   de   Ciclo   y   Etapa.  
d) Equipos   docentes.  
e) Tutorías.  

 
CAPÍTULO   II.   DEPARTAMENTO   DE   PASTORAL.  
Artículo 98. El   Departamento   de   Pastoral.  

El  Departamento  de  Pastoral  es  responsable  de  la  programación  y  realización  de  los  aspectos  de  la                 
acción  educativa  que  se  relacionan  con  la  formación,  vivencia  y  orientación  cristiana  del  alumnado,  y                
colabora   en   la   animación   pastoral   del   conjunto   de   la   comunidad   educativa.  
Artículo 99. Composición   del   Departamento   de   Pastoral.  

El   Departamento   de   Pastoral   estará   compuesto   por:  
a) El   Director   o   Directora   Titular.  
b) El   Coordinador   o   Coordinadora   de   Pastoral.  
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c) Un  representante,  al  menos,  del  profesorado  por  cada  una  de  las  etapas  educativas  impartidas               
en   el   centro.  

d) Un   representante,   al   menos,   de   los   padres,   madres   o   representantes   legales   del   alumnado.  
e) Un   representante,   al   menos,   de   los   grupos   de   catequesis.  
f) Un  representante,  al  menos,  del  alumnado,  a  partir  del  primer  curso  de  Educación  Secundaria               

Obligatoria.  
Artículo 100. Funciones   del   Departamento   de   Pastoral.  

El   Departamento   de   Pastoral   desarrollará   las   siguientes   funciones:  
a) Proponer  las  líneas  de  actuación  de  la  dimensión  evangelizadora  del  Proyecto  Educativo  y              

realizar   su   seguimiento.  
b) Planificar,  de  acuerdo  con  el  Proyecto  Educativo  y  con  el  Carácter  Propio  del  centro,  las                

actividades   pastorales   de   la   acción   educativa.  
c) Actuar  en  colaboración  con  el  profesorado  del  área  o  materia  de  Religión  Católica,  en  lo  que  se                  

refiere   a   la   enseñanza   religiosa.  
d) Responsabilizarse  de  la  marcha  de  los  grupos  de  fe  y  de  sus  animadores  o  animadoras,                

proporcionando   los   medios   adecuados   para   su   conveniente   desarrollo.  
e) Prolongar   la   acción   pastoral   de   la   escuela   entre   los   miembros   de   la   comunidad   educativa.  

Artículo 101. El   Coordinador   o   Coordinadora   de   Pastoral.  
1. El  Coordinador  o  Coordinadora  de  Pastoral  es  responsable  de  promover  y  animar  la  acción               

pastoral   del   centro,   y   coordinar   la   realización   de   las   funciones   propias   del   Departamento   de   Pastoral.  
2. El  Coordinador  o  Coordinadora  de  Pastoral  será  nombrado  y  cesado  por  la  Entidad  Titular,  a                

propuesta   del   Director   o   Directora   Pedagógica.  
Artículo 102. Funciones   del   Coordinador   o   Coordinadora   de   Pastoral.  

El   Coordinador   o   Coordinadora   de   Pastoral   tendrá   las   siguientes   funciones:  
a) Coordinar  y  animar  la  programación  y  desarrollo  de  las  actividades  pastorales  de  la  acción               

educativa   del   centro.  
b) Convocar   y   presidir   las   reuniones   del   Departamento   de   Pastoral.  
c) Coordinar  al  profesorado  del  área  o  materia  de  Religión  Católica,  impulsando  el  proceso  de               

enseñanza-aprendizaje   y   el   diálogo   fe-cultura.  
d) Colaborar  en  la  programación  y  realización  de  la  acción  educativa  del  centro  y  de  la  tarea                 

orientadora   de   los   tutores   o   tutoras.  
e) Animar  la  coordinación  de  la  acción  pastoral  del  centro  con  la  de  la  Parroquia  y  la  Iglesia                  

Diocesana.  
Artículo 103. Régimen   de   funcionamiento   del   Departamento   de   Pastoral.  

1. La  convocatoria  de  las  reuniones  ordinarias  del  Departamento  de  Pastoral  se  realizará  por              
medio  del  plan  de  reuniones  elaborado  por  el  Equipo  Directivo.  En  dicho  plan  quedará  establecido  la  fecha  y                   
el   horario   de   celebración   de   estas   reuniones.  

2. El  Departamento  de  Pastoral  se  reunirá  al  menos  dos  veces  al  trimestre.  Podrán  celebrarse,               
además,  reuniones  extraordinarias  cuando  la  naturaleza  de  los  asuntos  que  hayan  de  tratarse  así  lo                
aconseje.  La  decisión  de  convocar  estas  reuniones  extraordinarias  será  competencia  del  Equipo  Directivo,              
que   lo   comunicará   con   suficiente   antelación   al   Coordinador   o   Coordinadora   de   Pastoral.  
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3. Las  reuniones  del  Departamento  de  Pastoral  serán  presididas  por  el  Coordinador  o             
Coordinadora  de  Pastoral,  sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  al  Director  o  Directora  Titular  en  el                 
artículo   56   del   presente   Reglamento.  

4. El  Departamento  de  Pastoral  adoptará  los  acuerdos  por  mayoría  de  votos.  Todos  los              
miembros  tendrán  derecho  a  formular  votos  particulares  y  a  que  quede  constancia  de  los  mismos  en  las                  
actas.  

5. Cuando  los  miembros  del  órgano  voten  en  contra  o  se  abstengan,  quedarán  exentos  de  la                
responsabilidad   que,   en   su   caso,   pueda   derivarse   de   los   acuerdos.  

6. Los  acuerdos  adoptados  por  el  Departamento  de  Pastoral  no  serán  ejecutivos  hasta  su              
aprobación  por  parte  del  Equipo  Directivo,  que  podrá  formular  las  alegaciones  que  estime  oportunas,  de                
acuerdo  con  las  competencias  atribuidas  en  el  artículo  68  del  presente  Reglamento  y  en  la  normativa                 
vigente.  

7. Las  votaciones  serán  secretas  cuando  se  refieran  a  personas  o  lo  solicite  un  tercio  de  los                 
asistentes   con   derecho   a   voto.   Todos   los   asistentes   guardarán   reserva   y   discreción   de   los   asuntos   tratados.  
Artículo 104. Actas   de   las   reuniones   del   Departamento   de   Pastoral.  

1. De  cada  sesión  que  celebre  el  Departamento  de  Pastoral  se  levantará  acta  por  el               
Coordinador  o  Coordinadora  de  Pastoral,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día               
de  la  reunión,  las  circunstancias  del  lugar  y  tiempo  en  que  se  ha  celebrado,  los  puntos  principales  de  las                    
deliberaciones,   así   como   el   contenido   de   los   acuerdos   adoptados.  

2. El  acta  de  cada  sesión  podrá  aprobarse  en  la  misma  reunión  o  en  la  inmediata  siguiente.  El                  
Coordinador  o  Coordinadora  de  Pastoral  elaborará  el  acta  con  el  visto  bueno  del  Director  o  Directora  Titular                  
y  lo  remitirá  a  través  de  medios  electrónicos,  a  los  miembros  del  Departamento  de  Pastoral,  quienes  podrán                  
manifestar  por  los  mismos  medios  su  conformidad  o  reparos  al  texto,  a  efectos  de  su  aprobación,                 
considerándose,   en   caso   afirmativo,   aprobada   en   la   misma   reunión.  
 
CAPÍTULO   III.   DEPARTAMENTO   DE   ORIENTACIÓN.  
Artículo 105. El   Departamento   de   Orientación.  

1. El  Departamento  de  Orientación  es  responsable  de  impulsar,  promover  y  coordinar  las             
actividades  de  tutoría  y  orientación  educativa  de  todo  el  alumnado  del  centro,  así  como  la  de  planificar  y                   
evaluar   la   oferta   curricular   adaptada   y   diversificada   que   el   alumnado   pueda   necesitar.  

2. El  Departamento  de  Orientación  estará  en  el  área  de  competencias  del  Jefe  o  Jefa  de                
Estudios.  
Artículo 106. Composición   del   Departamento   de   Orientación.  

El   Departamento   de   Orientación   estará   compuesto   por:  
a) El   profesorado   perteneciente   a   la   especialidad   de   Orientación   Educativa.  
b) En  su  caso,  los  maestros  y  maestras  especialistas  en  Pedagogía  Terapéutica  y  en  Audición  y                

Lenguaje.  
c) El  profesorado  responsable  de  los  programas  de  atención  a  la  diversidad,  en  la  forma  que  se                 

establezca   en   el   Plan   de   Orientación   y   Acción   Tutorial   contemplado   en   el   Proyecto   Educativo.  
d) En  su  caso,  los  educadores  y  educadoras  sociales  y  otros  profesionales  no  docentes  con               

competencias   en   la   materia   con   que   cuente   el   centro.  
Artículo 107. Funciones   del   Departamento   de   Orientación.  
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El   Departamento   de   Orientación   realizará   las   siguientes   funciones:  
a) Colaborar  con  el  Equipo  Directivo  en  la  elaboración  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  y                 

en  la  del  Plan  de  Convivencia  para  su  inclusión  en  el  Proyecto  Educativo  y  contribuir  al  desarrollo                  
y  a  la  aplicación  de  los  mismos,  planificando  y  proponiendo  actuaciones  dirigidas  a  hacer               
efectiva  la  prevención  de  la  violencia,  la  mejora  de  la  convivencia  escolar,  la  mediación  y  la                 
resolución   pacífica   de   los   conflictos.  

b) Colaborar  y  asesorar  al  profesorado,  bajo  la  coordinación  del  Jefe  o  Jefa  de  Estudios,  en  el                 
desarrollo  de  las  medidas  y  programas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  y  en  la                 
prevención   y   detección   temprana   de   problemas   de   aprendizaje.  

c) Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  programas  de  diversificación  curricular,  en  sus             
aspectos  generales,  y  coordinar  la  elaboración  de  la  programación  de  los  ámbitos,  en  cuya               
concreción   deberá   participar   el   profesorado   de   las   materias   que   los   integran.  

d) Asesorar  al  alumnado  sobre  las  opciones  que  le  ofrece  el  sistema  educativo,  con  la  finalidad  de                 
inculcarle  la  importancia  de  proseguir  estudios  para  su  proyección  personal  y  profesional.             
Cuando  optara  por  finalizar  sus  estudios,  se  garantizará  la  orientación  profesional  sobre  el              
tránsito   al   mundo   laboral.  

e) Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  Proyecto  Educativo  del  centro  o  por  la  normativa                 
vigente.  

Artículo 108. Funciones   del   profesorado   perteneciente   a   la   especialidad   de   Orientación   Educativa.  
El  profesorado  perteneciente  a  la  especialidad  de  Orientación  Educativa  desarrollará  las  siguientes             

funciones:  
a) Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa               

vigente.  
b) Asistir  a  aquellas  sesiones  de  evaluación  que  se  establezcan  de  acuerdo  con  el  Equipo  Directivo                

del   centro.  
c) Asesorar  al  profesorado  en  el  desarrollo  del  currículo  sobre  el  ajuste  del  proceso  de  enseñanza  y                 

aprendizaje   a   las   necesidades   del   alumnado.  
d) Asesorar  a  la  comunidad  educativa  en  la  aplicación  de  medidas  relacionadas  con  la  mediación,               

resolución   y   regulación   de   conflictos   en   el   ámbito   escolar.  
e) Asesorar  al  Equipo  Directivo  y  al  profesorado  en  la  aplicación  de  las  diferentes  actuaciones  y                

medidas  de  atención  a  la  diversidad,  especialmente  las  orientadas  al  alumnado  que  presente              
necesidades   específicas   de   apoyo   educativo.  

f) Colaborar  en  el  desarrollo  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial,  asesorando  en  sus               
funciones  al  profesorado  que  tenga  asignadas  las  tutorías,  facilitándoles  los  recursos  didácticos  o              
educativos  necesarios  e  interviniendo  directamente  con  el  alumnado,  ya  sea  en  grupos  o  de               
forma   individual,   todo   ello   de   acuerdo   con   lo   que   se   recoja   en   dicho   plan.  

g) Asesorar  a  las  familias  del  alumnado  en  los  aspectos  que  afecten  a  la  orientación               
psicopedagógica   del   mismo.  

h) En  su  caso,  impartir  docencia  de  aquellas  materias  para  las  que  tenga  competencia  docente,  de                
acuerdo  con  los  criterios  fijados  en  el  Proyecto  Educativo  y  sin  perjuicio  de  la  preferencia  del                 
profesorado   titular   de   las   mismas.  

i) Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  Proyecto  Educativo  del  centro  o  por  la  normativa                 
vigente.  
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Artículo 109. Funciones  de  los  maestros  y  maestras  especialistas  en  Pedagogía  Terapéutica  y  en             
Audición   y   Lenguaje.  

1. Los  maestros  y  maestras  de  la  especialidad  de  Pedagogía  Terapéutica  desarrollarán  las             
siguientes   funciones:  

a) Participar,  a  través  del  Departamento  de  Orientación,  en  la  elaboración  del  Plan  de  Orientación  y                
Acción  Tutorial,  especialmente  en  lo  relativo  a  la  atención  a  la  diversidad,  con  la  finalidad  de  que                  
se   incorporen   las   medidas   para   la   atención   al   alumnado   con   necesidades   educativas   especiales.  

b) Participar,  junto  con  el  tutor  o  tutora,  en  la  elaboración  del  plan  de  actuación  para  cada  alumno  o                   
alumna   con   necesidades   educativas   especiales,   incluida   la   adaptación   curricular.  

c) Colaborar  con  el  equipo  docente,  asesorándole  para  adoptar  las  medidas  necesarias  para  el              
desarrollo  de  las  adaptaciones  en  la  programación  didáctica  y  en  cada  una  de  las  unidades                
didácticas  en  las  que  el  alumno  o  alumna  participe,  diseñando  actividades  compartidas,             
adaptadas   o   específicas.  

d) Elaborar,  aplicar  y  evaluar  las  programaciones  de  apoyo  y  de  la  atención  educativa  especializada               
que  requiera  el  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  como  desarrollo  de  su             
adaptación   curricular.  

e) Participar  en  el  proceso  de  evaluación  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  y  en               
la  decisión  de  promoción,  junto  con  el  tutor  o  tutora  y  el  resto  del  profesorado,  y  colaborar  en  la                    
cumplimentación   de   los   documentos   oficiales   de   evaluación.  

f) Participar,  junto  con  el  tutor  o  tutora,  en  el  asesoramiento  y  la  orientación  a  las  familias  del                  
alumnado   con   necesidades   educativas   especiales.  

g) Elaborar  y  adaptar  materiales  para  la  atención  educativa  especializada  de  este  alumnado,  y              
proporcionar  al  profesorado  orientaciones  para  la  adaptación  de  los  materiales  curriculares  y             
material   de   apoyo.  

h) Coordinarse  con  los  miembros  del  Departamento  de  Orientación,  con  el  profesorado  de  refuerzo              
pedagógico,  tutores  y  tutoras,  y  resto  de  profesionales  que  intervienen  con  el  alumnado,  para  el                
seguimiento  y  evaluación  del  plan  de  actuación,  así  como  para  informar  y  dar  pautas  a  las                 
familias   del   alumnado.  

i) Establecer   las   relaciones   de   colaboración   necesarias   con   los   equipos   especializados.  
j) Cualesquiera   otras   que   le   sean   atribuidas   por   la   normativa   vigente.  
2. Los  maestros  y  maestras  de  la  especialidad  de  Audición  y  Lenguaje  desarrollarán  las              

siguientes   funciones:  
a) Prestar  atención  especializada,  individualmente  o  en  grupo,  al  alumnado  que  presenta            

especiales  dificultades  en  el  ámbito  de  la  audición,  la  comunicación,  el  lenguaje,  el  habla  y  los                 
trastornos   de   la   lectura   y   la   expresión   escrita.  

b) Participar  en  la  elaboración  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  incluidas  en  el  Proyecto                 
Educativo  y  en  su  concreción  en  el  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial,  en  lo  relacionado  con                  
la  prevención,  detección  y  valoración  de  problemas  de  aprendizaje  relacionados  con  el  lenguaje,              
en  las  medidas  de  flexibilización  organizativa,  así  como  en  la  planificación  y  en  el  desarrollo  de                 
las   adaptaciones   curriculares   dirigidas   al   alumnado   con   necesidades   educativas   especiales.  

c) Colaborar  en  las  reflexiones  sobre  los  aspectos  lingüísticos  del  currículo  escolar  previas  a  la               
redacción  o  revisiones  del  Proyecto  Educativo  y  de  las  programaciones  didácticas  y  en  la               
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elaboración  y  desarrollo  de  programas  de  prevención  relacionados  con  el  lenguaje  oral  y  escrito,               
especialmente   en   el   primer   ciclo   de   Educación   Secundaria   Obligatoria.  

d) Participar,  junto  con  el  tutor  o  tutora,  en  la  elaboración  del  plan  de  actuación  para  el  alumnado                  
con  necesidades  educativas  especiales,  incluida  la  adaptación  curricular  y  las  medidas  de             
acceso,   especialmente   en   lo   relacionado   con   la   comunicación   y   el   lenguaje.  

e) Elaborar  y  adaptar  materiales  para  la  atención  educativa  especializada  de  este  alumnado  y              
proporcionar  al  profesorado  orientaciones  para  la  adaptación  de  los  materiales  curriculares  y             
material   de   apoyo.  

f) Coordinarse  con  los  miembros  del  Departamento  de  Orientación,  profesorado  de  apoyo            
curricular,  tutores  y  tutoras,  y  resto  de  profesionales  que  intervienen  con  el  alumnado  con               
necesidades  educativas  especiales  para  el  seguimiento  y  evaluación  del  plan  de  actuación,  así              
como   para   informar   y   dar   pautas   a   las   familias   del   alumnado.  

g) Establecer   las   relaciones   de   colaboración   necesarias   con   los   equipos   especializados.  
Artículo 110. Personal   educativo   no   docente.  

El  personal  educativo  no  docente,  existente  en  el  centro,  se  coordinará  y  colaborará  con  los                
miembros  del  Departamento  de  Orientación,  en  las  tareas  derivadas  de  sus  funciones  y  en  relación  con  las                  
de   los   distintos   miembros   de   este   Departamento.  
Artículo 111. El   Coordinador   o   Coordinadora   de   Orientación.  

1. El  Coordinador  o  Coordinadora  de  Orientación  es  responsable  de  coordinar  las  tareas  de              
acción   tutorial   y   orientación   atribuidas   al   Departamento   de   Orientación.  

2. El  Coordinador  o  Coordinadora  de  Orientación  será  el  Orientador  u  Orientadora  del  centro.              
En  caso  de  existir  más  de  un  Orientador  u  Orientadora,  el  Coordinador  o  Coordinadora  de  Orientación  será                  
nombrado   y   cesado   por   la   Entidad   Titular,   a   propuesta   del   Director   o   Directora   Pedagógica.  
Artículo 112. Funciones   del   Coordinador   o   Coordinadora   de   Orientación.  

El   Coordinador   o   Coordinadora   de   Orientación   tendrá   las   siguientes   funciones:  
a) Coordinar   la   elaboración,   planificación   y   ejecución   del   Plan   de   Orientación   y   Acción   Tutorial.  
b) Dirigir  y  coordinar  las  actividades  del  Departamento,  bajo  la  coordinación  del  Jefe  o  Jefa  de                

Estudios.  
c) Convocar   y   presidir   las   reuniones   del   Departamento   y   levantar   acta   de   las   mismas.  
d) Promover   la   evaluación   de   los   distintos   proyectos   y   actividades   del   Departamento.  
e) Colaborar  en  las  evaluaciones  que,  sobre  el  funcionamiento  y  las  actividades  del  centro,              

promuevan   los   órganos   de   gobierno   del   mismo   o   la   Administración   Educativa.  
f) Velar   por   el   cumplimiento   del   plan   de   actividades   del   Departamento.  
g) Cualesquiera   otras   que   le   sean   atribuidas   por   la   normativa   vigente.  

Artículo 113. Régimen   de   funcionamiento   del   Departamento   de   Orientación.  
1. La  convocatoria  de  las  reuniones  ordinarias  del  Departamento  de  Orientación  se  realizará             

por  medio  del  plan  de  reuniones  elaborado  por  el  Equipo  Directivo.  En  dicho  plan  quedará  establecido  la                  
fecha   y   el   horario   de   celebración   de   estas   reuniones.  

2. El  Departamento  de  Orientación  se  reunirá  al  menos  dos  veces  al  trimestre.  Podrán              
celebrarse,  además,  reuniones  extraordinarias  cuando  la  naturaleza  de  los  asuntos  que  hayan  de  tratarse               
así  lo  aconseje.  La  decisión  de  convocar  estas  reuniones  extraordinarias  será  competencia  del  Equipo               
Directivo,   que   lo   comunicará   con   suficiente   antelación   al   Coordinador   o   Coordinadora   de   Orientación.  
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3. Las  reuniones  del  Departamento  de  Orientación  serán  presididas  por  el  Coordinador  o             
Coordinadora  de  Orientación,  sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  al  Director  o  Directora              
Pedagógica   en   el   artículo   58   del   presente   Reglamento.  

4. El  Departamento  de  Orientación  adoptará  los  acuerdos  por  mayoría  de  votos.  Todos  los              
miembros  tendrán  derecho  a  formular  votos  particulares  y  a  que  quede  constancia  de  los  mismos  en  las                  
actas.  

5. Cuando  los  miembros  del  órgano  voten  en  contra  o  se  abstengan,  quedarán  exentos  de  la                
responsabilidad   que,   en   su   caso,   pueda   derivarse   de   los   acuerdos.  

6. Los  acuerdos  adoptados  por  el  Departamento  de  Orientación  no  serán  ejecutivos  hasta  su              
aprobación  por  parte  del  Equipo  Directivo,  que  podrá  formular  las  alegaciones  que  estime  oportunas,  de                
acuerdo  con  las  competencias  atribuidas  en  el  artículo  68  del  presente  Reglamento  y  en  la  normativa                 
vigente.  

7. Las  votaciones  serán  secretas  cuando  se  refieran  a  personas  o  lo  solicite  un  tercio  de  los                 
asistentes   con   derecho   a   voto.   Todos   los   asistentes   guardarán   reserva   y   discreción   de   los   asuntos   tratados.  
Artículo 114. Actas   de   las   reuniones   del   Departamento   de   Orientación.  

1. De  cada  sesión  que  celebre  el  Departamento  de  Orientación  se  levantará  acta  por  el               
Coordinador  o  Coordinadora  de  Orientación,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del              
día  de  la  reunión,  las  circunstancias  del  lugar  y  tiempo  en  que  se  ha  celebrado,  los  puntos  principales  de  las                     
deliberaciones,   así   como   el   contenido   de   los   acuerdos   adoptados.  

2. El  acta  de  cada  sesión  podrá  aprobarse  en  la  misma  reunión  o  en  la  inmediata  siguiente.  El                  
Coordinador  o  Coordinadora  de  Orientación  elaborará  el  acta  con  el  visto  bueno  del  Director  o  Directora                 
Pedagógica  y  lo  remitirá  a  través  de  medios  electrónicos,  a  los  miembros  del  Departamento  de  Orientación,                 
quienes  podrán  manifestar  por  los  mismos  medios  su  conformidad  o  reparos  al  texto,  a  efectos  de  su                  
aprobación,   considerándose,   en   caso   afirmativo,   aprobada   en   la   misma   reunión.  
 
CAPÍTULO   IV.   EQUIPOS   DE   CICLO   Y   ETAPA.  
Artículo 115. Equipos   de   Ciclo   y   Etapa.  

3. Cada  Equipo  de  Ciclo  o  Etapa  estará  integrado  por  el  profesorado  que  imparta  docencia  en                
el  mismo  ciclo  o  etapa.  Los  profesores  y  profesoras  que  impartan  docencia  en  diferentes  ciclos  o  etapas                  
serán  adscritos  a  uno  de  estos  equipos  por  el  Director  o  Directora  Pedagógica,  garantizándose,  no  obstante,                 
la  coordinación  de  este  profesorado  con  los  otros  equipos  con  los  que  esté  relacionado,  en  razón  de  las                   
enseñanzas   que   imparte.  

4. En   el   centro   existirán   los   siguientes   Equipos   de   Ciclo   y   Etapa:  
a) Equipo   de   segundo   ciclo   de   Educación   Infantil.  
b) Equipo   de   Educación   Primaria.  

− Equipo   de   primer   ciclo   de   Educación   Primaria.  
− Equipo   de   segundo   ciclo   de   Educación   Primaria.  
− Equipo   de   tercer   ciclo   de   Educación   Primaria.  

c) Equipo   de   Educación   Secundaria   Obligatoria.  
Artículo 116. Funciones   de   los   Equipos   de   Ciclo   y   Etapa.  

Son   funciones   de   los   Equipos   de   Ciclo   y   Etapa:  
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a) Colaborar  con  el  Equipo  Directivo  en  la  elaboración  de  los  aspectos  docentes  del  Proyecto               
Educativo.  

b) Elaborar  las  programaciones  didácticas  o,  en  su  caso,  las  propuestas  pedagógicas            
correspondientes   al   ciclo   o   etapa,   de   acuerdo   con   el   Proyecto   Educativo.  

c) Velar  para  que  en  las  programaciones  didácticas  de  todas  las  áreas  o  materias  se  incluyen                
medidas  para  estimular  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la  mejora  de  la  expresión  oral  y                    
escrita   del   alumnado.  

d) Realizar  el  seguimiento  del  grado  de  cumplimiento  de  la  programación  didáctica  y  proponer  las               
medidas   de   mejora   que   se   deriven   del   mismo.  

e) Colaborar  en  la  aplicación  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  se  desarrollen  para  el                  
alumnado   del   ciclo   o   etapa.  

f) Promover,  organizar  y  realizar  las  actividades  complementarias  y  extraescolares,  de  conformidad            
con   lo   establecido   en   la   normativa   vigente.  

g) Mantener  actualizada  la  metodología  didáctica,  especialmente  aquella  que  favorezca  el           
desarrollo  de  las  capacidades  en  el  alumnado  de  Educación  Infantil  y  de  las  competencias  clave                
en   el   alumnado   de   Educación   Primaria   y   Educación   Secundaria   Obligatoria.  

h) Evaluar   la   práctica   docente   y   los   resultados   del   proceso   de   enseñanza-aprendizaje.  
i) Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  Proyecto  Educativo  del  centro  o  por  la  normativa                 

vigente.  
Artículo 117. El   Coordinador   o   Coordinadora   de   Ciclo   o   Etapa.  

1. El  centro  tendrá  un  Coordinador  o  Coordinadora  de  Ciclo  o  Etapa  para  cada  una  de  los                 
ciclos   o   etapas   educativas   impartidos   en   el   mismo.  

2. El  Coordinador  o  Coordinadora  de  Ciclo  o  Etapa  será  nombrado  y  cesado  por  la  Entidad                
Titular   del   centro,   a   propuesta   del   Director   o   Directora   Pedagógica.  
Artículo 118. Funciones   del   Coordinador   o   Coordinadora   de   Ciclo   o   Etapa.  

Corresponde   al   Coordinador   o   Coordinadora   de   Ciclo   o   Etapa:  
a) Coordinar  y  dirigir  las  actividades  de  los  Equipos  de  Ciclo  o  Etapa,  así  como  velar  por  su                  

cumplimiento.  
b) Convocar   y   presidir   las   reuniones   de   los   Equipos   de   Ciclo   o   Etapa   y   levantar   acta   de   las   mismas.  
c) Coordinar  y  dirigir  la  acción  de  los  tutores  y  tutoras  conforme  al  Plan  de  Orientación  y  Acción                  

Tutorial.  
d) Coordinar  la  enseñanza  en  el  correspondiente  ciclo  o  etapa  de  acuerdo  con  el  Proyecto               

Educativo.  
e) Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  Proyecto  Educativo  del  centro  o  por  la  normativa                 

vigente.  
Artículo 119. Régimen   de   funcionamiento   de   los   Equipos   de   Ciclo   o   Etapa.  

1. La  convocatoria  de  las  reuniones  ordinarias  de  los  Equipos  de  Ciclo  o  Etapa  se  realizará  por                 
medio  del  plan  de  reuniones  elaborado  por  el  Equipo  Directivo.  En  dicho  plan  quedará  establecido  la  fecha  y                   
el   horario   de   celebración   de   estas   reuniones.  

2. Los  Equipos  de  Ciclo  o  Etapa  se  reunirán  al  menos  tres  veces  al  trimestre.  Podrán                
celebrarse,  además,  reuniones  extraordinarias  cuando  la  naturaleza  de  los  asuntos  que  hayan  de  tratarse               
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así  lo  aconseje.  La  decisión  de  convocar  estas  reuniones  extraordinarias  será  competencia  del  Equipo               
Directivo,   que   lo   comunicará   con   suficiente   antelación   al   Coordinador   o   Coordinadora   de   Ciclo   o   Etapa.  

3. Las  reuniones  de  los  Equipos  de  Ciclo  o  Etapa  serán  presididas  por  el  Coordinador  o                
Coordinadora  de  Ciclo  o  Etapa,  sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  al  Director  o  Directora                
Pedagógica   en   el   artículo   58   del   presente   Reglamento.  

4. Los  Equipos  de  Ciclo  o  Etapa  adoptarán  los  acuerdos  por  mayoría  de  votos.  Todos  los                
miembros  tendrán  derecho  a  formular  votos  particulares  y  a  que  quede  constancia  de  los  mismos  en  las                  
actas.  

5. Cuando  los  miembros  del  órgano  voten  en  contra  o  se  abstengan,  quedarán  exentos  de  la                
responsabilidad   que,   en   su   caso,   pueda   derivarse   de   los   acuerdos.  

6. Los  acuerdos  adoptados  por  los  Equipos  de  Ciclo  o  Etapa  no  serán  ejecutivos  hasta  su                
aprobación  por  parte  del  Equipo  Directivo,  que  podrá  formular  las  alegaciones  que  estime  oportunas,  de                
acuerdo  con  las  competencias  atribuidas  en  el  artículo  68  del  presente  Reglamento  y  en  la  normativa                 
vigente.  

7. Las  votaciones  serán  secretas  cuando  se  refieran  a  personas  o  lo  solicite  un  tercio  de  los                 
asistentes   con   derecho   a   voto.   Todos   los   asistentes   guardarán   reserva   y   discreción   de   los   asuntos   tratados.  
Artículo 120. Actas   de   las   reuniones   de   los   Equipos   de   Ciclo   o   Etapa.  

1. De  cada  sesión  que  celebren  los  Equipos  de  Ciclo  o  Etapa  se  levantará  acta  por  el                 
Coordinador  o  Coordinadora  de  Ciclo  o  Etapa,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del                
día  de  la  reunión,  las  circunstancias  del  lugar  y  tiempo  en  que  se  ha  celebrado,  los  puntos  principales  de  las                     
deliberaciones,   así   como   el   contenido   de   los   acuerdos   adoptados.  

2. El  acta  de  cada  sesión  podrá  aprobarse  en  la  misma  reunión  o  en  la  inmediata  siguiente.  El                  
Coordinador  o  Coordinadora  de  Ciclo  o  Etapa  elaborará  el  acta  con  el  visto  bueno  del  Director  o  Directora                   
Pedagógica  y  lo  remitirá  a  través  de  medios  electrónicos,  a  los  miembros  del  Equipo  de  Ciclo  o  Etapa,                   
quienes  podrán  manifestar  por  los  mismos  medios  su  conformidad  o  reparos  al  texto,  a  efectos  de  su                  
aprobación,   considerándose,   en   caso   afirmativo,   aprobada   en   la   misma   reunión.  
 
CAPÍTULO   V.   EQUIPOS   DOCENTES.  
Artículo 121. Los   equipos   docentes.  

Los  equipos  docentes  estarán  constituidos  por  todo  el  profesorado  que  imparta  docencia  a  un               
mismo   grupo   de   alumnos   y   alumnas.   Serán   coordinados   por   el   correspondiente   tutor   o   tutora.  
Artículo 122. Funciones   de   los   equipos   docentes.  

3. Los   equipos   docentes   tendrán   las   siguientes   funciones:  
a) Llevar  a  cabo  el  seguimiento  global  del  alumnado  del  grupo,  estableciendo  las  medidas              

necesarias   para   mejorar   su   aprendizaje,   de   acuerdo   con   el   Proyecto   Educativo   del   centro.  
b) Realizar  de  manera  colegiada  la  evaluación  del  alumnado,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  y                

con  el  Proyecto  Educativo  del  centro  y  adoptar  las  decisiones  que,  en  su  caso,  correspondan  en                 
materia   de   promoción   y   titulación.  

c) Garantizar  que  cada  profesor  o  profesora  proporcione  al  alumnado  información  relativa  a  la              
programación  del  área  o  materia  que  imparte,  con  especial  referencia  a  los  objetivos,  los               
mínimos   exigibles   y   los   criterios   de   evaluación.  

d) Establecer   actuaciones   para   mejorar   el   clima   de   convivencia   del   grupo.  

Colegio   San   Francisco   de   Asís   –   HH.   TT.   FF.   del   Rebaño   de   María  
C/   Trille,   13   –   11009   Cádiz    -   Código   de   Centro:   11001403      Telf.:   956   260   823   –   Fax:   956   288   806  

http://www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com/  



 

 

Colegio   San   Francisco   de   Asís  
(Rebaño   de   María)  

Centro   Concertado  

 

Página   47   de   74  

REGLAMENTO   DE   ORGANIZACIÓN   Y   FUNCIONAMIENTO  
 

e) Tratar  coordinadamente  los  conflictos  que  surjan  en  el  seno  del  grupo,  estableciendo  medidas              
para  resolverlos  y  sin  perjuicio  de  las  competencias  que  correspondan  a  otros  órganos  en               
materia   de   prevención   y   resolución   de   conflictos.  

f) Conocer  y  participar  en  la  elaboración  de  la  información  que,  en  su  caso,  se  proporcione  a  los                  
padres,   madres   o   representantes   legales   de   cada   uno   de   los   alumnos   o   alumnas   del   grupo.  

g) Proponer  y  elaborar  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas,  bajo  la  coordinación  del  tutor              
o   tutora   y   con   el   asesoramiento   del   Orientador   u   Orientadora,   en   su   caso.  

h) Atender  a  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  del  grupo,  de  acuerdo  con                
lo  que  se  establezca  en  el  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  del  centro  y  en  la  normativa                   
vigente.  

i) Cuantas   otras   se   determinen   en   el   Plan   de   Orientación   y   Acción   Tutorial   del   centro.  
4. Los  equipos  docentes  trabajarán  para  prevenir  los  problemas  de  aprendizaje  o  de             

convivencia  que  pudieran  presentarse  y  compartirán  toda  la  información  que  sea  necesaria  para  trabajar  de                
manera   coordinada   en   el   cumplimiento   de   sus   funciones.  

5. Los  equipos  docentes  trabajarán  de  forma  coordinada  con  el  fin  de  que  el  alumnado               
adquiera   las   competencias   clave   y   objetivos   previstos   para   cada   etapa   educativa   impartida   en   el   centro.  
Artículo 123. Régimen   de   funcionamiento   de   los   equipos   docentes.  

1. La  convocatoria  de  las  reuniones  ordinarias  de  los  equipos  docentes  se  realizará  por  medio               
del  plan  de  reuniones  elaborado  por  el  Equipo  Directivo.  En  dicho  plan  quedará  establecido  la  fecha  y  el                   
horario   de   celebración   de   estas   reuniones.  

2. En  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  Obligatoria  los  equipos  docentes  se            
reunirán  al  menos  dos  veces  al  trimestre,  para  llevar  a  cabo  las  sesiones  de  evaluación  intermedia  y                  
trimestral.  Podrán  celebrarse,  además,  reuniones  extraordinarias  cuando  la  naturaleza  de  los  asuntos  que              
hayan  de  tratarse  así  lo  aconseje.  La  decisión  de  convocar  estas  reuniones  extraordinarias  será               
competencia  del  Equipo  Directivo,  que  lo  comunicará  con  suficiente  antelación  al  tutor  o  tutora               
correspondiente.  

3. Las  reuniones  de  los  equipos  docentes  serán  presididas  por  el  tutor  o  tutora,  sin  perjuicio  de                 
las   competencias   atribuidas   al   Director   o   Directora   Pedagógica   en   el   artículo   58   del   presente   Reglamento.  

4. Los  equipos  docentes  adoptarán  los  acuerdos  por  mayoría  de  votos.  Todos  los  miembros              
tendrán   derecho   a   formular   votos   particulares   y   a   que   quede   constancia   de   los   mismos   en   las   actas.  

5. Cuando  los  miembros  del  órgano  voten  en  contra  o  se  abstengan,  quedarán  exentos  de  la                
responsabilidad   que,   en   su   caso,   pueda   derivarse   de   los   acuerdos.  

6. Los  acuerdos  adoptados  por  los  equipos  docentes  no  serán  ejecutivos  hasta  su  aprobación              
por  parte  del  Equipo  Directivo,  que  podrá  formular  las  alegaciones  que  estime  oportunas,  de  acuerdo  con                 
las   competencias   atribuidas   en   el   artículo   68   del   presente   Reglamento   y   en   la   normativa   vigente.  

7. Las  votaciones  serán  secretas  cuando  se  refieran  a  personas  o  lo  solicite  un  tercio  de  los                 
asistentes   con   derecho   a   voto.   Todos   los   asistentes   guardarán   reserva   y   discreción   de   los   asuntos   tratados.  
Artículo 124. Actas   de   las   reuniones   de   los   equipos   docentes.  

1. De  cada  sesión  que  celebren  los  equipos  docentes  se  levantará  acta  por  el  tutor  o  tutora,                 
que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la  reunión,  las  circunstancias  del  lugar  y                  
tiempo  en  que  se  ha  celebrado,  los  puntos  principales  de  las  deliberaciones,  así  como  el  contenido  de  los                   
acuerdos   adoptados.  
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2. El  acta  de  cada  sesión  podrá  aprobarse  en  la  misma  reunión  o  en  la  inmediata  siguiente.  El                  
tutor  o  tutora  elaborará  el  acta  con  el  visto  bueno  del  Director  o  Directora  Pedagógica  y  lo  remitirá  a  través                     
de  medios  electrónicos,  a  los  miembros  del  equipo  docente,  quienes  podrán  manifestar  por  los  mismos                
medios  su  conformidad  o  reparos  al  texto,  a  efectos  de  su  aprobación,  considerándose,  en  caso  afirmativo,                 
aprobada   en   la   misma   reunión.  
 
CAPÍTULO   VI.   TUTORÍAS.  
Artículo 125. Tutoría   y   designación   de   tutores   y   tutoras.  

1. Cada  clase  o  grupo  de  alumnos  y  alumnas  tendrá  un  tutor  o  tutora,  que  será  designado  por                  
el  Director  o  Directora  Pedagógica  de  entre  el  profesorado  que  imparta  docencia  en  el  mismo,  oído  dicho                  
profesorado.  La  tutoría  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  será  ejercida,  en  las  aulas               
específicas   de   educación   especial,   por   el   profesorado   especializado   para   la   atención   de   este   alumnado.  

2. Los  tutores  y  tutoras  ejercerán  la  dirección  y  la  orientación  del  aprendizaje  del  alumnado  y  el                 
apoyo   en   su   proceso   educativo   en   colaboración   con   las   familias.  
Artículo 126. Funciones   de   la   tutoría.  

El   profesorado   que   ejerza   la   tutoría   desarrollará   las   siguientes   funciones:  
a) Desarrollar   las   actividades   previstas   en   el   Plan   de   Orientación   y   Acción   Tutorial.  
b) Conocer  las  aptitudes  e  intereses  de  cada  alumno  o  alumna,  con  objeto  de  orientarle  en  su                 

proceso   de   aprendizaje   y   toma   de   decisiones   personales,   académicas   y   profesionales.  
c) Coordinar  la  intervención  educativa  del  profesorado  que  compone  el  equipo  docente  del  grupo              

de   alumnos   y   alumnas   a   su   cargo.  
d) Coordinar  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  propuestas  y  elaboradas  por  el  equipo             

docente.  
e) Garantizar  la  coordinación  de  las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  se  propongan  al               

alumnado   a   su   cargo.  
f) Organizar  y  presidir  las  reuniones  del  equipo  docente  y  las  sesiones  de  evaluación  de  su  grupo                 

de   alumnos   y   alumnas.  
g) Coordinar  el  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado  y  adoptar,  junto  con  el  equipo               

docente,  las  decisiones  que  procedan  acerca  de  la  evaluación,  promoción  y  titulación  del              
alumnado,   de   conformidad   con   la   normativa   que   resulte   de   aplicación.  

h) Cumplimentar   la   documentación   personal   y   académica   del   alumnado   a   su   cargo.  
i) Recoger  la  opinión  del  alumnado  a  su  cargo  sobre  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje                

desarrollado   en   las   distintas   áreas   o   materias   que   conforman   el   currículo.  
j) Informar  al  alumnado  sobre  el  desarrollo  de  su  aprendizaje,  así  como  a  sus  padres,  madres  o                 

representantes   legales.  
k) Facilitar  la  cooperación  educativa  entre  el  profesorado  del  equipo  docente  y  los  padres,  madres  o                

representantes   legales   del   alumnado.  
l) Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del             

alumnado,  a  fin  de  facilitar  el  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,                 
de  3  de  mayo,  de  Educación.  A  tales  efectos,  el  horario  dedicado  a  las  entrevistas  con  los                  
padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  se  fijará  de  forma  que  se  posibilite  la                
asistencia   de   los   mismos   y,   en   todo   caso,   en   sesión   de   tarde.  
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m) Facilitar  la  integración  del  alumnado  en  el  grupo  y  fomentar  su  participación  en  las  actividades                
del   centro.  

n) Colaborar,  en  la  forma  que  se  determina  en  el  artículo  159  del  presente  Reglamento,  en  la                 
gestión   del   Programa   de   Gratuidad   de   Libros   de   Texto.  

o) Cualesquiera   otras   que   le   sean   atribuidas   en   el   Plan   de   Orientación   y   Acción   tutorial   del   centro.  
 
TÍTULO   V.   ORGANIZACIÓN   Y   FUNCIONAMIENTO   DEL   CENTRO.  
CAPÍTULO   I.   CAUCES   DE   PARTICIPACIÓN.  
SECCIÓN   1ª.   PARTICIPACIÓN   DEL   ALUMNADO.  
Artículo 127. Cauces   de   participación   del   alumnado.  

1. Constituye  un  deber  y  un  derecho  del  alumnado  la  participación  en  el  funcionamiento  y  en  la                 
vida   del   centro   a   través   de   los   delegados   y   delegadas   de   clase.  

2. Asimismo,  el  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  tendrá  el  deber  y  el  derecho  a               
la   participación   en:  

a) El   Consejo   Escolar   del   centro.  
b) Las   Juntas   de   delegados   y   delegadas   del   alumnado.  

Artículo 128. Delegados   y   delegadas   de   clase.  
1. El  alumnado  de  cada  clase  de  Educación  Primaria  y  de  Educación  Secundaria  Obligatoria              

elegirá,  por  sufragio  directo  y  secreto,  por  mayoría  simple,  durante  el  primer  mes  del  curso  académico,  un                  
delegado  o  delegada  de  clase,  así  como  un  subdelegado  o  subdelegada,  que  sustituirá  a  la  persona  que                  
ejerce   la   delegación   en   caso   de   vacante,   ausencia   o   enfermedad.  

2. El   procedimiento   para   la   elección   del   delegado   o   delegada   de   clase   será   el   siguiente:  
1 Cualquier   alumno   o   alumna   del   grupo   podrá   ser   elector   y   elegido.  
2 Para  el  acto  de  la  elección  se  constituirá  una  mesa  electoral  formada  por  el  tutor  o  tutora,                  

que  ejercerá  la  presidencia,  el  alumno  o  alumna  de  mayor  edad,  que  actuará  como  vocal,                
y   el   alumno   o   alumna   de   menor   edad,   que   actuará   como   secretario.  

3 El  quórum  exigible  para  validar  la  elección  será  la  mayoría  simple  del  grupo,  es  decir,  la                 
mitad   más   uno   del   alumnado   del   mismo.  

4 La  votación  se  realizará  de  forma  individual  y  secreta.  Cada  alumno  o  alumna  escribirá               
un  nombre  en  la  papeleta.  La  presidencia  llamará  por  orden  de  lista  a  todos  los                
componentes   del   grupo,   que   depositarán   su   papeleta   en   la   urna.  

5 Serán  anuladas  aquellas  papeletas  con  más  de  un  nombre,  con  motes,  o  aquellas  que               
no   puedan   identificarse   claramente.  

6 El  alumno  o  alumna  que  alcanzara  un  número  de  votos  igual  a  la  mitad  más  uno  del  total                   
de  votos  emitidos  será  designado  delegado  o  delegada  de  clase  y  el  que  le  siga  en                 
número   de   votos   será   designado   subdelegado   o   subdelegada   de   clase.  

7 Si  en  la  primera  votación  no  se  alcanzara  la  mayoría  simple,  se  efectuará  una  segunda                
votación,  en  la  que  serán  elegibles  los  tres  alumnos  o  alumnas  más  votados  en  la                
primera   elección.  

8 En  los  casos  en  que  se  produzca  empate  en  las  votaciones,  la  elección  se  dirimirá  por                 
sorteo,   debiendo   quedar   este   hecho   y   el   resultado   del   mismo   reflejados   en   el   acta.  
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9 Finalizada  la  votación,  se  procederá  a  cumplimentar  el  acta  correspondiente.  Una  copia             
del  acta  se  colgará  en  el  tablón  de  anuncios  del  aula,  y  otra  copia  se  entregará  al  Jefe  o                    
Jefa   de   Estudios.  

3. Los   delegados   y   delegadas   de   clase   tendrán   las   siguientes   funciones:  
a) Colaborar   con   el   profesorado   en   los   asuntos   que   afecten   al   funcionamiento   de   la   clase.  
b) Trasladar   al   tutor   o   tutora   las   sugerencias   y   reclamaciones   del   grupo   al   que   representan.  
c) Fomentar   la   convivencia   entre   el   alumnado   de   su   grupo.  
d) Fomentar   la   adecuada   utilización   de   las   instalaciones   y   de   los   recursos   materiales   del   centro.  
e) Asistir,  en  Educación  Secundaria  Obligatoria,  a  las  reuniones  de  la  Junta  de  delegados  y               

delegadas   del   alumnado,   y   participar   en   sus   deliberaciones.  
f) Informar  al  alumnado,  en  Educación  Secundaria  Obligatoria,  de  las  actividades  de  la  Junta  de               

delegados   y   delegadas   del   alumnado.  
4. Al  objeto  de  facilitar  la  labor  de  los  delegados  y  delegadas  de  clase,  se  celebrará  una                 

asamblea  de  clase  al  menos  una  vez  al  mes.  Dicha  asamblea  será  presidida  por  el  delegado  o  delegada  de                    
clase,  levantando  acta  de  la  misma  el  subdelegado  o  subdelegada  de  clase.  El  tutor  o  tutora  del  grupo                   
colaborará   en   el   desarrollo   de   las   asambleas   de   clase.  
Artículo 129. Junta   de   delegados   y   delegadas   del   alumnado.  

1. La  Junta  de  delegados  y  delegadas  del  alumnado  estará  integrada  por  todos  los  delegados               
y  delegadas  de  clase  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  así  como  por  los  representantes  del  alumnado                
en   el   Consejo   Escolar   del   centro.  

2. La  Junta  de  delegados  y  delegadas  del  alumnado  elegirá,  por  mayoría  simple,  durante  el               
primer  mes  del  curso  académico,  un  delegado  o  delegada  del  centro,  así  como  un  subdelegado  o                 
subdelegada,  que  sustituirá  a  la  persona  que  ejerce  la  delegación  en  caso  de  vacante,  ausencia  o                 
enfermedad.  

3. El   procedimiento   para   la   elección   del   delegado   o   delegada   del   centro   será   el   siguiente:  
1 Cualquier   delegado   o   delegada   de   clase   podrá   ser   elector   y   elegido.  
2 Para  el  acto  de  la  elección  se  constituirá  una  mesa  electoral  formada  por  el  Jefe  o  Jefa                  

de  Estudios,  que  ejercerá  la  presidencia,  el  alumno  o  alumna  de  mayor  edad,  que               
actuará   como   vocal,   y   el   alumno   o   alumna   de   menor   edad,   que   actuará   como   secretario.  

3 El  quórum  exigible  para  validar  la  elección  será  la  mayoría  simple  de  la  Junta  de                
delegados   y   delegadas   del   alumnado,   es   decir,   la   mitad   más   uno.  

4 La  votación  se  realizará  de  forma  individual  y  secreta.  Cada  alumno  o  alumna  escribirá               
un  nombre  en  la  papeleta.  La  presidencia  llamará  por  orden  de  lista  a  todos  los                
componentes  de  la  Junta  de  delegados  y  delegadas,  que  depositarán  su  papeleta  en  la               
urna.  

5 Serán  anuladas  aquellas  papeletas  con  más  de  un  nombre,  con  motes,  o  aquellas  que               
no   puedan   identificarse   claramente.  

6 El  alumno  o  alumna  que  alcanzara  un  número  de  votos  igual  a  la  mitad  más  uno  del  total                   
de  votos  emitidos  será  designado  delegado  o  delegada  del  centro  y  el  que  le  siga  en                 
número   de   votos   será   designado   subdelegado   o   subdelegada   del   centro.  

7 Si  en  la  primera  votación  no  se  alcanzara  la  mayoría  simple,  se  efectuará  una  segunda                
votación,  en  la  que  serán  elegibles  los  tres  alumnos  o  alumnas  más  votados  en  la                
primera   elección.  
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8 En  los  casos  en  que  se  produzca  empate  en  las  votaciones,  la  elección  se  dirimirá  por                 
sorteo,   debiendo   quedar   este   hecho   y   el   resultado   del   mismo   reflejados   en   el   acta.  

9 Finalizada  la  votación,  se  procederá  a  cumplimentar  el  acta  correspondiente.  Una  copia             
del   acta   se   entregará   al   Jefe   o   Jefa   de   Estudios.  

4. El  Director  o  Directora  Pedagógica  facilitará  a  la  Junta  de  delegados  y  delegadas  del               
alumnado  un  espacio  adecuado  para  que  pueda  celebrar  sus  reuniones  y  los  medios  materiales  para  su                 
funcionamiento.  

5. La   Junta   de   delegados   y   delegadas   del   alumnado   tendrá   las   siguientes   funciones:  
a) Colaborar   con   los   órganos   de   gobierno   del   centro   para   el   buen   funcionamiento   del   mismo.  
b) Trasladar   al   Equipo   Directivo   las   sugerencias   y   reclamaciones   del   alumnado.  
c) Informar  a  los  representantes  del  alumnado  en  el  Consejo  Escolar  de  los  problemas  de  cada                

clase.  
d) Recibir  información  de  los  representantes  del  alumnado  en  el  Consejo  Escolar  sobre  los  temas               

tratados   en   el   mismo.  
e) Realizar  propuestas  para  el  desarrollo  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  en  el             

centro.  
6. La  Junta  de  delegados  y  delegadas  del  alumnado  se  reunirá  al  menos  una  vez  al  mes.  Las                  

reuniones  serán  presididas  por  el  delegado  o  delegada  del  centro,  levantando  acta  de  la  misma  el                 
subdelegado   o   subdelegada   del   centro.  
Artículo 130. Asociaciones   del   alumnado.  

1. El  alumnado  matriculado  en  las  enseñanzas  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  podrá            
asociarse,   de   acuerdo   con   la   normativa   vigente.  

2. Las  asociaciones  del  alumnado  tendrán  las  finalidades  que  se  establezcan  en  sus  propios              
estatutos,   entre   las   que   se   considerarán,   al   menos,   las   siguientes:  

a) Expresar   la   opinión   del   alumnado   en   todo   aquello   que   afecte   a   su   situación   en   el   centro.  
b) Colaborar  en  la  labor  educativa  del  centro  y  en  el  desarrollo  de  las  actividades  complementarias                

y   extraescolares   del   mismo.  
c) Promover   la   participación   del   alumnado   en   los   órganos   colegiados   del   centro.  
d) Realizar  actividades  culturales,  deportivas  y  de  fomento  de  la  acción  cooperativa  y  del  trabajo  en                

equipo.  
3. Las  asociaciones  del  alumnado  tendrán  derecho  a  ser  informadas  de  las  actividades  y              

régimen  de  funcionamiento  del  centro,  de  las  evaluaciones  de  las  que  haya  podido  ser  objeto  el  mismo,  así                   
como   del   Plan   de   Centro   que   esté   establecido.  
 
SECCIÓN   2ª.   PARTICIPACIÓN   DE   LAS   FAMILIAS.  
Artículo 131. Delegados   y   delegadas   de   padres   y   madres   o   representantes   legales   del   alumnado.  

1. El  Plan  de  Convivencia  del  centro  contemplará  la  figura  del  delegado  o  delegada  de  padres                
y  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  en  cada  uno  de  los  grupos.  Será  elegido  para  cada  curso                   
académico   por   los   propios   padres,   madres   o   representantes   legales   del   alumnado.  

2. El  procedimiento  de  elección  y  las  funciones  de  los  delegados  o  delegadas  de  padres  y                
madres   del   alumnado   se   establecerán   en   el   Plan   de   Convivencia.  
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Artículo 132. Junta  de  delegados  y  delegadas  de  padres  y  madres  o  representantes  legales  del              
alumnado.  

1. La  Junta  de  delegados  y  delegadas  de  padres  y  madres  o  representantes  legales  del               
alumnado  estará  constituida  por  las  personas  delegadas  de  padres  y  madres  o  representantes  legales  del                
alumnado,   de   la   totalidad   de   los   grupos   del   centro.  

2. El  Director  o  Directora  Pedagógica  facilitará  a  la  Junta  de  delegados  y  delegadas  de  padres                
y  madres  del  alumnado  un  espacio  adecuado  para  que  pueda  celebrar  sus  reuniones  y  los  medios                 
materiales   para   su   funcionamiento.  

3. La  Junta  de  delegados  y  delegadas  de  padres  y  madres  o  representantes  legales  del               
alumnado   tendrá   las   siguientes   funciones:  

a) Coordinar   las   demandas   y   actuaciones   de   sus   componentes.  
b) Trasladar   al   Equipo   Directivo   las   propuestas   de   los   componentes.  
c) Informar  a  los  representantes  de  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  en  el                

Consejo   Escolar   de   los   problemas   de   cada   clase.  
d) Recibir  información  de  los  representantes  de  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del              

alumnado   en   el   Consejo   Escolar   sobre   los   temas   tratados   en   el   mismo.  
4. La  Junta  de  delegados  y  delegadas  del  alumnado  se  reunirá  al  menos  una  vez  al  trimestre.                 

De  las  reuniones  que  se  celebren  levantará  acta  uno  de  los  delegados  y  delegadas  de  padres  y  madres  o                    
representantes   legales   del   alumnado.  
Artículo 133. Asociaciones   de   madres   y   padres   del   alumnado.  

1. Las  madres,  padres  y  representantes  legales  del  alumnado  matriculado  en  el  centro  podrán              
asociarse,   de   acuerdo   con   la   normativa   vigente.  

2. Las  asociaciones  de  madres  y  padres  del  alumnado  tendrán  las  finalidades  que  se              
establezcan   en   sus   propios   estatutos,   entre   las   que   se   considerarán,   al   menos,   las   siguientes:  

a) Asistir  a  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  en  todo  aquello  que               
concierna   a   la   educación   de   sus   hijos   e   hijas   o   menores   bajo   su   guarda   o   tutela.  

b) Colaborar   en   las   actividades   educativas   del   centro.  
c) Promover  la  participación  de  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  en  la               

gestión   del   centro.  
3. Las  asociaciones  de  madres  y  padres  del  alumnado  tendrán  derecho  a  ser  informadas  de               

las  actividades  y  régimen  de  funcionamiento  del  centro,  de  las  evaluaciones  de  las  que  haya  podido  ser                  
objeto,   así   como   del   Plan   de   Centro   establecido   por   el   mismo.  
 
SECCIÓN   3ª.   PARTICIPACIÓN   DEL   PROFESORADO.  
Artículo 134. Cauces   de   participación   del   profesorado.  

1. Constituye  un  deber  y  un  derecho  del  profesorado  la  participación  en  el  funcionamiento  y  en                
la   vida   del   centro.  

2. El  profesorado  ejercerá  su  participación  en  la  organización  y  el  funcionamiento  del  centro  a               
través   de   los   siguientes   órganos:  

a) Los   órganos   de   coordinación   docente.  
b) Los   órganos   de   gobierno   del   centro.  
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SECCIÓN   4ª.   PARTICIPACIÓN   DEL   PERSONAL   DE   ADMINISTRACIÓN   Y   SERVICIOS.  
Artículo 135. Cauces   de   participación   del   personal   de   administración   y   servicios.  

1. Constituye  un  deber  y  un  derecho  del  personal  de  administración  y  servicios  la  participación               
en   el   funcionamiento   y   en   la   vida   del   centro.  

2. El  personal  de  administración  y  servicios  ejercerá  su  participación  en  la  organización  y  el               
funcionamiento  del  centro  a  través  de  su  representante  en  el  Consejo  Escolar  del  centro.  En  cualquier  caso,                  
también   podrá   realizar   sugerencias   y   propuestas   de   mejora   al   Director   o   Directora   Titular   del   centro.  
 
CAPÍTULO   II.   CRITERIOS   Y   PROCEDIMIENTOS   EN   LA   TOMA   DE   DECISIONES.  
SECCIÓN   1ª.   TOMA   DE   DECISIONES.   COMUNICACIÓN   E   INFORMACIÓN.  
Artículo 136. Rigor   y   transparencia   en   la   toma   de   decisiones.  

1. La  organización  y  el  funcionamiento  del  centro  se  regirán  por  el  rigor  y  la  transparencia  en  la                  
toma   de   decisiones   por   parte   de   los   órganos   de   gobierno   y   de   coordinación   docente.  

2. Para  garantizar  el  rigor  y  la  transparencia  en  la  toma  de  decisiones,  se  establecerán  una                
serie   de   criterios   y   procedimientos   en   los   siguientes   ámbitos:  

a) Convocatoria  de  las  reuniones  de  los  órganos  colegiados  de  gobierno  y  de  los  órganos  de                
coordinación   docente.  

b) Procedimiento  en  la  toma  de  decisiones  por  parte  de  los  órganos  colegiados  de  gobierno  y  de  los                  
órganos   de   coordinación   docente.  

c) Comunicación  e  información  a  la  comunidad  educativa  sobre  las  decisiones  y  acuerdos             
adoptados.  

3. Lo  señalado  en  los  apartados  anteriores  tendrá  especial  importancia  en  el  proceso  de              
escolarización   del   alumnado   en   el   centro,   así   como   en   el   proceso   de   evaluación   del   mismo.  
Artículo 137. Convocatoria   de   reuniones.  

1. La  convocatoria  de  las  reuniones  de  los  órganos  colegiados  de  gobierno  se  ajustará  a  lo                
recogido   en   los   artículos   69,   74   y   95   del   presente   Reglamento,   así   como   en   la   normativa   vigente.  

2. La  convocatoria  de  las  reuniones  de  los  órganos  de  coordinación  docente  se  ajustará  a  lo                
recogido   en   los   artículos   103,   113,   119   y   123   del   presente   Reglamento,   así   como   en   la   normativa   vigente.  
Artículo 138. Criterios   y   procedimientos   en   la   toma   de   decisiones.  

1. El  procedimiento  de  toma  de  decisiones  en  el  seno  de  los  órganos  colegiados  de  gobierno                
se  ajustará  a  lo  recogido  en  los  artículos  69,  74  y  95  del  presente  Reglamento,  así  como  en  la  normativa                     
vigente.  

2. El  procedimiento  de  toma  de  decisiones  por  parte  de  los  órganos  de  coordinación  docente               
se  ajustará  a  lo  recogido  en  los  artículos  103,  113,  119  y  123  del  presente  Reglamento,  así  como  en  la                     
normativa   vigente.  

3. En  las  reuniones  de  los  órganos  colegiados  de  gobierno  y  de  los  órganos  de  coordinación                
docente  se  incluirá  un  punto  de  ruegos  y  preguntas,  en  el  que  los  asistentes  podrán  formular  las                  
consideraciones   que   estimen   oportunas.  
Artículo 139. Comunicación   de   decisiones   y   acuerdos.  

1. Las  decisiones  y  acuerdos  adoptados  por  los  órganos  colegiados  de  gobierno  serán             
comunicados  a  las  personas  interesadas  a  la  mayor  brevedad,  siendo  el  Equipo  Directivo  el  encargado  de                 
determinar   la   forma   en   que   se   llevará   a   cabo   la   comunicación.  
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2. Los  acuerdos  adoptados  por  los  órganos  de  coordinación  docente  se  entenderán            
comunicados  a  los  asistentes  a  la  reunión  en  la  que  se  tomaron  dichos  acuerdos.  La  persona  encargada  de                   
levantar  acta  de  la  reunión  será  responsable  de  comunicar  estos  acuerdos  a  los  no  asistentes  lo  antes                  
posible.  
Artículo 140. Canales   de   comunicación.  

1. Los  canales  de  comunicación  por  los  que  se  podrá  hacer  llegar  las  decisiones  y  acuerdos                
adoptados  por  los  órganos  de  gobierno  y  de  coordinación  docente  a  los  distintos  sectores  de  la  comunidad                  
educativa   serán   los   siguientes:  

a) Página  web.  Permitirá  proporcionar  información  general  del  centro,  como  la  oferta  educativa  o              
aquella  documentación  que  pueda  ser  de  interés  para  la  comunidad  educativa.  Además,  servirá              
como   medio   para   dar   publicidad   a   las   actividades   que   se   desarrollan   en   el   centro.  

b) Tablones  de  anuncios.  Se  distribuirán  por  distintos  espacios  del  centro,  pudiendo  contener  tanto              
información  general  dirigida  a  toda  la  comunidad  educativa  como  información  específica  para             
determinados   sectores   de   la   misma.  

c) Casilleros.  Ubicados  en  la  Sala  de  Profesorado,  permiten  la  comunicación  entre  los  órganos  de               
gobierno  y  de  coordinación  docente  y  el  profesorado.  Cada  profesor  o  profesora  dispondrá  de  un                
casillero,   que   deberá   revisar   regularmente.  

d) Comunicaciones  escritas.  Se  emplearán  fundamentalmente  para  remitir  distintas  informaciones  a           
las  familias  del  alumnado.  Cuando  sea  necesario,  estas  comunicaciones  se  remitirán  por  correo              
certificado   y   con   aviso   de   recibo.  

e) Agenda  escolar.  Además  de  servir  de  ayuda  al  alumnado  para  gestionar  sus  tareas  diarias,               
constituye  un  medio  idóneo  para  agilizar  la  comunicación  entre  las  familias  y  el  profesorado,  así                
como  para  facilitar  el  seguimiento  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Su  uso  será  obligatorio              
en   Educación   Primaria   y   en   Educación   Secundaria   Obligatoria.   

f) Teléfono.  Para  comunicarse  con  las  familias  de  manera  directa,  el  profesorado  dispondrá  de  los               
teléfonos  de  contacto,  de  cuya  actualización  se  encargarán  los  tutores  y  tutoras  a  comienzos  del                
curso.  Se  habilitarán  en  el  centro  los  teléfonos  de  los  que  podrá  hacer  uso  el  profesorado  para                  
este   fin.  

g) Correo  electrónico.  Los  tutores  y  tutoras  podrán  comunicarse  con  las  familias  por  este  medio,               
preferentemente   a   través   del   correo   corporativo.  

h) Plataforma  Pasen.  Desde  el  centro  se  articularán  las  medidas  necesarias  para  potencias  esta  vía               
de   comunicación   entre   los   miembros   de   la   comunidad   educativa.  

2. Además  de  las  vías  de  comunicación  descritas  anteriormente,  las  entrevistas  de  tutoría             
constituyen  una  herramienta  fundamental  para  la  colaboración  entre  las  familias  y  el  profesorado  del  centro.                
De  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  el  horario  de  atención  a  las  familias,  que  deberá  posibilitar  la                  
asistencia   de   las   mismas,   se   fijará   en   horario   de   tarde.  
 
SECCIÓN   2ª.   ADMISIÓN   DEL   ALUMNADO.  
Artículo 141. Procedimiento   de   admisión   del   alumnado.  

1. El  procedimiento  de  admisión  del  alumnado  en  las  enseñanzas  impartidas  en  el  centro              
estará  sujeto  a  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  y  en  sus  normas  de                      
desarrollo.  
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2. Corresponde  a  la  Entidad  Titular  del  centro  la  admisión  del  alumnado,  debiendo  garantizar              
el  Consejo  Escolar  el  cumplimiento  de  las  normas  generales  sobre  dicha  admisión,  de  acuerdo  con  lo                 
dispuesto  en  el  artículo  57  de  la  Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  reguladora  del  Derecho  a  la  Educación.                     
Con  este  fin,  el  referido  Consejo  Escolar  asesorará  a  la  Entidad  Titular  del  centro,  que  será  la  responsable                   
del   cumplimiento   de   las   citadas   normas.  
 
SECCIÓN   3ª.   EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO.  
Artículo 142. Evaluación   del   proceso   de   aprendizaje   del   alumnado.  

1. La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  del  centro  se  llevará  a  cabo               
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  y  en  sus  normas  de                     
desarrollo.  

2. El  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena  objetividad  y  a  que                 
su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  de  manera  objetiva,  así  como  a                
conocer  los  resultados  de  sus  aprendizajes  para  que  la  información  que  se  obtenga  a  través  de  la                  
evaluación   tenga   valor   formativo   y   lo   comprometa   en   la   mejora   de   su   educación.   
Artículo 143. Información   al   alumnado   y   a   sus   padres,   madres   o   representantes   legales.  

1. El  Proyecto  Educativo  del  centro  establecerá  el  sistema  de  participación  del  alumnado  y  de               
sus   padres,   madres   o   representantes   legales,   en   el   desarrollo   del   proceso   de   evaluación.  

2. El  centro  hará  públicos  los  criterios  de  evaluación  y  promoción  establecidos  en  su  Proyecto               
Educativo  y  los  propios  de  cada  área  o  materia  que  se  aplicarán  para  la  evaluación  de  los  aprendizajes  y  la                     
promoción  del  alumnado.  Asimismo,  informará  sobre  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente              
para   la   obtención   de   la   titulación.  

3. Con  el  fin  de  garantizar  el  derecho  de  las  familias  a  participar  en  el  proceso  educativo  de                  
sus  hijos  e  hijas,  los  tutores  y  tutoras,  así  como  el  resto  del  profesorado,  informarán  a  los  padres,  madres  o                     
representantes  legales  del  alumnado,  sobre  la  evolución  escolar  de  sus  hijos  e  hijas.  Esta  información  se                 
referirá  a  los  objetivos  establecidos  en  el  currículo  y  a  los  progresos  y  dificultades  detectadas  en  relación                  
con  cada  una  de  las  áreas  o  materias.  A  tales  efectos,  los  tutores  y  tutoras  requerirán,  en  su  caso,  la                     
colaboración   de   los   restantes   miembros   del   equipo   docente.   

4. Al  comienzo  de  cada  curso,  con  el  fin  de  garantizar  el  derecho  que  asiste  al  alumnado  a  la                   
evaluación  y  al  reconocimiento  objetivo  de  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  escolar,  el  profesorado               
informará  al  alumnado  y  a  sus  padres,  madres  o  representantes  legales,  acerca  de  los  objetivos  y  los                  
contenidos  de  cada  una  de  las  áreas  o  materias,  incluidas  las  materias  pendientes  de  cursos  anteriores,  las                  
competencias   clave   y   los   procedimientos   y   criterios   de   evaluación,   calificación   y   promoción.   

5. Al  menos  tres  veces  a  lo  largo  del  curso,  el  tutor  o  tutora  informará  por  escrito  a  los  padres,                    
madres  o  representantes  legales  del  alumnado  sobre  el  aprovechamiento  académico  de  éste  y  la  evolución                
de   su   proceso   educativo.  

6. Al  finalizar  el  curso,  se  informará  por  escrito  a  los  padres,  madres  o  representantes  legales                
del  alumnado  acerca  de  los  resultados  de  la  evaluación  final.  Dicha  información  incluirá,  al  menos,  las                 
calificaciones  obtenidas  en  las  distintas  áreas  o  materias  cursadas,  el  nivel  competencial  alcanzado  (al               
finalizar  un  ciclo  en  Educación  Primaria  o  un  curso  en  Educación  Secundaria  Obligatoria),  la  decisión  acerca                 
de  su  promoción  al  curso  siguiente  y  las  medidas  adoptadas,  en  su  caso,  para  que  el  alumnado  alcance  los                    
objetivos  establecidos  en  cada  una  de  las  áreas  o  materias,  y  desarrolle  las  competencias  clave,  según  los                  
criterios   de   evaluación   correspondientes.  
Artículo 144. Solicitud   de   aclaraciones   y   procedimientos   de   revisión   y   reclamación.  
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1. En  la  etapa  de  Educación  Primaria,  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del              
alumnado,  podrán  solicitar  las  aclaraciones  que  consideren  necesarias  acerca  de  la  evaluación  final  del               
aprendizaje  de  sus  hijos  e  hijas,  así  como  sobre  la  decisión  de  promoción,  de  acuerdo  con  los  cauces  y  el                     
procedimiento  que,  a  tales  efectos,  determine  el  centro  en  su  Proyecto  Educativo.  Dicho  procedimiento               
deberá  respetar  los  derechos  y  deberes  del  alumnado  y  de  sus  familias  contemplados  en  la  normativa  en                  
vigor.  

2. Si  una  vez  obtenidas  las  aclaraciones  a  las  que  hace  referencia  el  apartado  anterior,  los                
padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  quisieran  manifestar  su  disconformidad  con  el              
resultado  de  las  evaluaciones  o  con  las  decisiones  finales  que  se  adopten  como  consecuencia  de  las                 
mismas,  podrán  presentar  reclamaciones  ante  el  tutor  o  tutora,  según  lo  establecido  por  el  centro  en  su                  
Proyecto   Educativo.  

3. Corresponderá  a  la  Dirección  Pedagógica  resolver  de  manera  motivada  las  reclamaciones            
presentadas,  previo  informe  del  equipo  docente  al  respecto  y  comunicar  dicha  resolución  a  las  personas                
interesadas   antes   de   la   finalización   del   curso   académico.  

4. En  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  alumnado  podrá  solicitar  al  profesorado              
responsable  de  las  distintas  materias  aclaraciones  acerca  de  la  información  que  reciban  sobre  su  proceso                
de  aprendizaje  y  las  evaluaciones  que  se  realicen,  así  como  sobre  las  calificaciones  o  decisiones  que  se                  
adopten  como  resultado  de  dicho  proceso.  Dichas  aclaraciones  deberán  proporcionar,  entre  otros  aspectos,              
la  explicación  razonada  de  las  calificaciones  y  orientar  sobre  posibilidades  de  mejora  de  los  resultados                
obtenidos.  Asimismo,  el  centro  establecerá  en  su  Proyecto  Educativo  el  procedimiento  por  el  cual  los                
padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  podrán  solicitar  estas  aclaraciones  a  través  del  tutor                
o  tutora  y  obtener  información  sobre  los  procedimientos  de  revisión  de  las  calificaciones  y  de  las  decisiones                  
sobre   promoción.  

5. Si  a  la  finalización  de  cada  curso,  una  vez  recibidas  las  aclaraciones  a  las  que  se  refiere  el                   
apartado  anterior,  exista  desacuerdo  con  la  calificación  final  obtenida  en  una  materia,  o  con  la  decisión  de                  
promoción  adoptada,  el  alumno  o  la  alumna,  o  su  padre,  madre  o  representantes  legales,  podrán  solicitar  la                  
revisión  de  dicha  calificación  o  decisión  de  acuerdo  con  el  procedimiento  que  se  establece  en  la  normativa                  
vigente.  

6. En  el  caso  de  que,  tras  el  procedimiento  de  revisión  en  el  centro  docente  al  que  se  refiere  el                    
apartado  anterior,  persista  el  desacuerdo  con  la  calificación  final  obtenida  en  una  materia,  o  con  la  decisión                  
de  promoción,  el  alumno  o  la  alumna  o  su  padre  o  madre  o  representantes  legales,  podrán  presentar                  
reclamación,   la   cual   se   tramitará   de   acuerdo   con   el   procedimiento   que   se   establece   en   la   normativa   vigente.  
 
CAPÍTULO   III.   ESPACIOS,   INSTALACIONES   Y   RECURSOS   MATERIALES.  
Artículo 145. Organización   de   los   espacios,   instalaciones   y   recursos   materiales   del   centro.  

1. La  organización  de  los  espacios,  instalaciones  y  recursos  materiales  del  centro,  así  como              
las  normas  para  su  uso,  serán  competencia  del  Equipo  Directivo.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  competencias                  
atribuidas   a   la   Entidad   Titular   en   el   artículo   8   del   presente   Reglamento.  

2. El  Equipo  Directivo  determinará  y  autorizará  la  utilización  de  las  instalaciones  para  los  usos               
docentes,  así  como  para  la  celebración  de  reuniones  de  los  diferentes  órganos  del  centro,  dentro  del  horario                  
establecido   para   ello.  

3. Los  espacios  del  centro  se  utilizarán  atendiendo  a  criterios  de  adaptabilidad  y  flexibilidad              
que  permitan  la  agrupación  rápida  del  alumnado,  así  como  la  comunicación  en  grupos  de  distinto  tamaño,  al                  
objeto   de   facilitar   la   integración   social,   el   trabajo   cooperativo   y   la   colaboración.  
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4. Las  instalaciones  del  centro  no  podrán  ser  utilizadas  dentro  del  horario  escolar  en              
actividades  que  interrumpan  el  normal  desarrollo  de  las  actividades  docentes.  El  Equipo  Directivo  podrá               
autorizar  el  desarrollo  de  actividades  escolares  complementarias  y  extraescolares  que  impliquen  la             
utilización   de   las   instalaciones   del   centro.  

5. La  conservación,  el  mantenimiento  y  el  estado  de  limpieza  del  centro  debe  ser  una  tarea                
compartida   de   todos   los   miembros   de   la   comunidad   educativa.  

6. La  utilización  autorizada  de  las  instalaciones  del  centro  conlleva  la  responsabilidad  de  su              
buen  uso.  El  deterioro  de  las  mismas  por  negligencia  o  abuso  serán  subsanados  por  los  causantes  del                  
mismo.  Si  se  desconociera  u  ocultara  su  autoría,  será  el  grupo  que  utiliza  la  instalación  o  el  grupo  de                    
alumnos   y   alumnas   que   usan   el   espacio   donde   se   produjo   el   desperfecto   quienes   deberán   subsanarlo.  

7. Los  espacios  e  instalaciones  con  las  que  cuenta  el  centro  se  dividen  en  los  siguientes                
grupos:  

a) Aulas   de   grupo.  
b) Aulas   especiales.  
c) Biblioteca.  
d) Espacios   comunes.  
e) Sala   de   Profesorado   y   despachos   administrativos.  

Artículo 146. Aulas   de   grupo.  
1. Las  aulas  de  grupo  son  aquellas  asignadas  a  los  distintos  grupos  de  alumnos  y  alumnas                

correspondientes  a  cada  una  de  las  etapas  educativas  impartidas  en  el  centro.  La  asignación  de  estas  aulas                  
a  los  grupos  de  alumnos  y  alumnas  será  competencia  del  Equipo  Directivo,  lo  que  llevará  a  cabo  en  cada                    
curso   académico,   con   anterioridad   al   comienzo   del   régimen   ordinario   de   clases.  

2. Todo  el  profesorado  velará  por  que  las  aulas  donde  se  imparten  clases  se  mantengan               
limpias  y  ordenadas  durante  su  utilización,  colaborando  con  el  personal  de  administración  y  servicios  del                
centro.  Tras  la  última  sesión  de  clase  se  encargará  de  que  el  alumnado  deje  el  aula  ordenada  de  forma  que                     
se  faciliten  las  labores  de  limpieza.  El  alumnado  no  podrá  acceder  a  las  aulas  si  no  está  acompañado  de  un                     
profesor   o   profesora.  

3. El  aula  deberá  quedar  cerrada  con  llave  siempre  que  el  grupo  de  alumnos  y  alumnas  la                 
abandone  para  realizar  cualquier  otra  actividad  fuera  de  la  misma,  durante  el  período  de  recreo  o  a  la                   
finalización   de   la   jornada   lectiva.   
Artículo 147. Aulas   especiales.  

1. Las  aulas  especiales  son  aquellas  dependencias  destinadas  a  la  impartición  de  clases,  que              
no  son  asignadas  a  un  grupo  de  alumnos  y  alumnas,  y  que  pueden  ser  utilizadas  por  cualquiera  de  ellos.  El                     
centro   cuenta   con   las   siguientes   aulas   específicas:  

a) Aula   de   Psicomotricidad.  
b) Aula   de   Música.  
c) Aula   de   Informática.  
d) Aula   de   Tecnología.  
e) Laboratorio   de   Ciencias   Experimentales.  
f) Salón   de   actos.  
g) Sala   de   audiovisuales.  
h) Aulas   de   Refuerzo.  
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2. La  regulación  de  la  utilización  de  las  aulas  especiales,  así  como  los  horarios  en  las  que  se                  
encuentran  disponibles,  será  competencia  del  Equipo  Directivo.  En  el  horario  lectivo  elaborado  a  comienzos               
del   curso   académico   se   incluirá   el   horario   de   utilización   de   las   aulas   especiales.  

3. El  profesorado  que  desee  hacer  uso  de  las  aulas  especiales  en  períodos  lectivos  en  los  que                 
no  estén  ocupadas  por  un  grupo  de  alumnos  o  alumnas  deberá  solicitarlo  con  suficiente  antelación  al                 
Equipo   Directivo.  

4. Todo  el  profesorado  que  haga  uso  de  las  aulas  especiales  colaborará  en  mantenerlas              
limpias  y  ordenadas.  El  alumnado  no  podrá  acceder  a  las  mismas  sin  el  acompañamiento  de  un  profesor  o                   
profesora.  

5. El  profesor  o  profesora  que  haga  uso  de  un  aula  especial  velará  por  que  quede  cerrada  con                  
llave   tras   su   utilización.  
Artículo 148. Biblioteca.  

1. La  biblioteca  es  un  lugar  de  estudio  individual,  lectura,  consulta,  préstamo  de  libros  y               
trabajo,   y   por   tanto,   se   deberá   respetar   el   silencio   y   orden   necesario   para   el   mismo.  

2. El  uso  de  la  Biblioteca  tanto  en  horario  lectivo  como  no  lectivo  será  regulado  por  el  Equipo                  
Directivo.  

3. Todo  el  profesorado  del  centro  promoverá  el  uso  de  la  Biblioteca,  organizando  la  visita               
regular   a   la   misma   por   parte   del   alumnado,   al   objeto   de   realizar   actividades   propias   de   esta   dependencia.  

4. Durante   la   utilización   de   la   Biblioteca   se   deberán   respetar   las   siguientes   normas:  
a) Se   procurará   mantener   un   clima   de   silencio.  
b) No   estará   permitido   el   consumo   de   alimentos.  
c) Se   respetará   el   orden   y   colocación   del   mobiliario.  
d) Se  respetará  la  disposición  de  los  libros  en  las  estanterías,  y  sólo  se  podrán  consultar  los  libros                  

previa   autorización   del   profesor   o   profesora   responsable   del   grupo   de   alumnos   y   alumnas.  
e) Se   mantendrá   en   las   adecuadas   condiciones   de   limpieza,   haciendo   uso   de   las   papeleras.  

Artículo 149. Espacios   comunes.  
1. Las  dependencias  y  espacios  comunes  constituyen  los  elementos  del  centro  utilizados  por             

los  miembros  de  la  comunidad  educativa  de  forma  habitual,  tales  como  vestíbulo,  pasillos,  escaleras,  patio                
de   recreo   y   aseos.  

2. Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  deben  colaborar  para  mantener  los             
espacios  comunes  en  buenas  condiciones  de  orden  y  limpieza,  haciendo  un  buen  uso  de  los  mismos.  El                  
profesorado   velará   por   que   el   alumnado   haga   un   uso   adecuado   de   estos   espacios.  

3. El  patio  de  recreo  estará  dedicado  prioritariamente  a  la  impartición  de  las  clases  del  área  o                 
materia  de  Educación  Física,  así  como  a  actividades  deportivas,  y  será  considerado  como  un  aula  a  todos                  
los  efectos  durante  el  horario  lectivo.  Durante  los  períodos  de  recreo  el  profesorado  encargado  de  la                 
vigilancia   de   los   mismos   velará   por   la   correcta   utilización   del   mismo.  

4. Los  aseos  deben  mantenerse  en  condiciones  adecuadas  de  limpieza  e  higiene,  y             
permanecerán  abiertos  durante  la  jornada  lectiva.  El  profesorado  podrá  entrar  en  los  mismos  para               
comprobar  que  se  hace  un  buen  uso  de  ellos  y  para  evitar  incidentes.  El  mal  uso  de  los  aseos  podrá                     
conllevar   el   cierre   temporal   de   los   mismos.  
Artículo 150. Sala   de   Profesorado   y   otras   dependencias.  
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1. La  Sala  de  Profesorado  es  la  dependencia  del  centro  destinada  al  uso  exclusivo  del               
profesorado,  y  estará  destinada  al  archivo  de  materiales  didácticos  y  a  la  celebración  de  reuniones  de                 
órganos   de   coordinación   docente   del   centro.  

2. El  alumnado  no  podrá  acceder  a  la  Sala  de  Profesorado,  dado  el  carácter  confidencial  de                
los  documentos  que  pueden  encontrarse  en  la  misma.  El  profesorado  velará  por  la  correcta  utilización  de                 
esta   dependencia.  

3. Los  despachos  son  las  dependencias  destinadas  a  las  labores  administrativas  del  centro,             
tales  como  los  despachos  de  Dirección  y  Jefatura  de  Estudios  o  la  Secretaría  del  centro.  En  estas                  
dependencias  se  archivarán  los  documentos  relacionados  con  la  gestión  administrativa,  así  como  los              
documentos   oficiales   de   evaluación   del   alumnado.  

4. Otras  dependencias,  como  el  Departamento  de  Orientación,  el  Departamento  de  Pastoral  o             
las  tutorías,  permitirán  desarrollar  labores  de  apoyo  a  la  la  labor  docente.  El  Equipo  Directivo  será  el                  
encargado   de   organizar   el   adecuado   uso   de   estas   dependencias.  
Artículo 151. Recursos   materiales.  

1. El  material  didáctico  constituye  un  apoyo  a  la  enseñanza  y  un  refuerzo  para  el  aprendizaje                
del  alumnado.  Siendo  un  elemento  tan  básico  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  el  Claustro  de                
Profesorado  decidirá  sobre  la  manera  de  organizar,  clasificar,  custodiar  y  utilizar  los  materiales  didácticos               
existentes   en   el   centro.  

2. El  material  del  Laboratorio  de  Ciencias  Experimentales,  así  como  el  del  Aula  de  Tecnología,               
deberá  guardarse  en  armarios  cerrados  con  llave.  Este  material  sólo  será  utilizado  por  el  alumnado  bajo  la                  
supervisión   del   profesor   o   profesora   responsable   de   la   correspondiente   área   o   materia.  

3. El  material  de  Educación  Física  deberá  guardarse  en  el  almacén  de  material  deportivo,  el               
cual  permanecerá  cerrado  con  llave.  Este  material  sólo  será  utilizado  por  el  alumnado  en  presencia  del                 
profesor  o  profesora  responsable  de  la  correspondiente  área  o  materia,  y  cuando  sea  empleado  en  los                 
períodos  de  recreo  será  el  profesorado  responsable  de  la  vigilancia  el  que  se  hará  cargo  de  su  entrega  y                    
recogida.  

4. El  material  informático  y  de  nuevas  tecnologías  deberá  permanecer  bajo  llave  en  el  Aula  de                
Informática.  El  uso  de  este  material  por  parte  del  profesorado  deberá  solicitarse  con  antelación,  quedando                
registrada   su   entrega   y   su   recogida.  

5. Cada  curso  académico  se  revisará  y  actualizará  el  inventario  donde  se  recojan  los  recursos               
materiales  del  centro.  Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  colaborarán  en  el  correcto  uso  y                 
mantenimiento   de   los   mismos.  
 
CAPÍTULO   IV.   TIEMPOS   DE   RECREO   Y   PERÍODOS   DE   ENTRADA   Y   SALIDA   DE   CLASE.  
Artículo 152. Tiempos   de   recreo.  

1. Los  tiempos  de  recreo  para  el  alumnado  de  las  distintas  etapas  que  se  imparten  en  el  centro                  
serán   los   siguientes:  

a) Educación   Infantil   y   primer   ciclo   de   Educación   Primaria:   de   10:30   a   11:00   horas.  
b) Segundo   y   tercer   ciclo   de   Educación   Primaria:   de   11:30   a   12:00   horas.  
c) Educación   Secundaria   Obligatoria:   de   11:00   a   11:30   horas.  

Artículo 153. Vigilancia   de   los   tiempos   de   recreo.  
1. Al  inicio  del  período  de  recreo,  la  salida  del  alumnado  del  aula  se  llevará  a  cabo  de  forma                   

ordenada,  bajando  al  patio  por  las  escaleras  que  determine  el  Equipo  Directivo  al  comienzo  del  curso                 
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académico.  El  delegado  o  delegada  de  clase,  en  colaboración  con  el  profesor  o  profesora  que  haya                 
impartido  la  última  sesión  antes  del  recreo,  se  encargará  de  que  el  aula  quede  ordenada  y  la  puerta  cerrada                    
con   llave.  

2. El  profesorado  que  tenga  asignada  la  vigilancia  de  los  recreos  se  distribuirá  en  distintas               
zonas  por  el  patio,  que  se  establecerán  al  comienzo  del  curso  académico  y  que  irán  rotando  a  lo  largo  del                     
mismo.  Será  el  Equipo  Directivo  el  encargado  de  realizar  la  distribución  del  profesorado  en  la  vigilancia  de                  
los   períodos   de   recreo.  

3. A  la  finalización  del  período  de  recreo,  el  alumnado  formará  en  filas  correspondientes  a               
cada  clase.  La  subida  al  aula  se  hará  de  forma  ordenada,  por  las  escaleras  que  establezca  el  Equipo                   
Directivo  al  comienzo  del  curso  académico.  El  profesorado  que  imparta  la  primera  sesión  tras  el  recreo  será                  
el   responsable   de   mantener   el   orden   y   de   que   la   subida   transcurra   con   normalidad.  

4. Durante  el  período  de  recreo  el  alumnado  no  podrá  permanecer  en  clase,  ni  en  ninguna  otra                 
dependencia  del  centro,  sin  vigilancia  por  parte  de  algún  profesor  o  profesora.  Un  alumno  o  alumna  sólo                  
podrá  volver  al  aula  antes  de  la  finalización  del  recreo  previa  autorización  de  un  profesor  o  profesora  que                   
tenga   asignada   la   vigilancia   del   recreo.  

5. En  el  patio  no  se  permitirán  juegos  violentos  que  puedan  suponer  un  peligro  para  la                
integridad  física  del  alumnado  o  del  profesorado.  Al  menos  un  día  a  la  semana  no  se  utilizarán  balones  o                    
pelotas,   para   favorecer   la   práctica   de   juegos   alternativos   a   los   deportes   de   pelota.  

6. En  el  Plan  de  Convivencia  del  centro  se  establecerán  las  medidas  a  adoptar  en  caso  de                 
incumplimiento  por  parte  del  alumnado  de  lo  establecido  en  el  presente  Reglamento  en  relación  con  los                 
recreos.  
Artículo 154. Períodos   de   entrada   y   salida   de   clase.  

1. Durante  el  régimen  ordinario  de  clases,  el  horario  de  entrada  al  centro  para  el  alumnado                
será   el   siguiente:  

a) Educación   Infantil   y   Educación   Primaria:   entre   las   8:50   y   las   9:05   horas.  
b) Educación   Secundaria   Obligatoria:   entre   las   7:50   y   las   8:05   horas.  
2. Transcurrido  el  período  de  entrada  al  centro,  se  procederá  a  cerrar  la  puerta  de  acceso  al                 

mismo.  El  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  que  llegue  tarde  al  comienzo  de  la  jornada  lectiva                 
subirá  a  su  clase  siempre  que  el  retraso  no  exceda  de  5  minutos.  Si  la  falta  de  puntualidad  supera  ese                     
tiempo  el  alumno  o  alumna  permanecerá  en  la  Biblioteca  del  centro  bajo  la  vigilancia  de  un  profesor  o                   
profesora.  

3. Durante  el  régimen  ordinario  de  clases,  el  horario  de  salida  de  centro  para  el  alumnado  será                 
el   siguiente:  

a) Educación   Infantil   y   Educación   Primaria:   a   partir   de   las   14:00   horas.  
b) Educación   Secundaria   Obligatoria:   a   partir   de   las   14:30   horas.  
4. Para  facilitar  la  salida  ordenada  del  alumnado  y  evitar  aglomeraciones,  el  Equipo  Directivo              

establecerá  al  comienzo  del  curso  académico  un  orden  de  salida  de  los  grupos  de  Educación  Infantil  y                  
Educación   Primaria.  
Artículo 155. Vigilancia   de   los   períodos   de   entrada   y   salida   de   clase.  

1. Al  inicio  de  la  jornada  escolar,  el  alumnado  accederá  al  patio  del  centro,  donde  formará  en                 
filas  correspondientes  a  cada  clase.  La  subida  al  aula  se  hará  de  forma  ordenada,  por  las  escaleras  que                   
establezca  el  Equipo  Directivo  al  comienzo  del  curso  académico.  El  profesorado  que  imparta  la  primera                
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sesión  de  la  jornada  será  el  responsable  de  mantener  el  orden  y  de  que  la  subida  transcurra  con                   
normalidad.  

2. A  la  finalización  de  la  jornada  escolar,  la  salida  del  alumnado  del  aula  se  llevará  a  cabo  de                   
forma  ordenada,  bajando  por  las  escaleras  que  determine  el  Equipo  Directivo  al  comienzo  del  curso                
académico.  El  delegado  o  delegada  de  clase,  en  colaboración  con  el  profesor  o  profesora  que  haya                 
impartido  la  última  sesión  de  la  jornada,  se  encargará  de  que  el  aula  quede  ordenada  y  la  puerta  cerrada                    
con   llave.  

3. Lo  establecido  en  el  presente  Reglamento  en  relación  con  las  entradas  y  salidas  del               
alumnado  será  aplicable  cuando  un  grupo  tenga  que  salir  de  su  aula  para  impartir  la  clase  en  otra                   
dependencia   del   centro   o   para   realizar   una   actividad   complementaria.  

4. En  el  Plan  de  Convivencia  del  centro  se  establecerán  las  medidas  a  adoptar  en  caso  de                 
incumplimiento  por  parte  del  alumnado  de  lo  establecido  en  el  presente  Reglamento  en  relación  con  las                 
entradas   y   salidas.  
Artículo 156. Entradas   y   salidas   del   alumnado   fuera   del   horario   habitual.  

1. En  caso  de  que  un  alumno  o  alumna  deba  entrar  en  el  centro  fuera  del  horario  habitual  el                   
padre,  la  madre  o  los  representantes  legales  del  alumno  o  alumna  deberán  comunicarlo  por  escrito  al  tutor  o                   
tutora,  preferentemente  por  medio  de  la  agenda  escolar.  Dicha  comunicación  deberá  entregarse  al  personal               
de   conserjería   del   centro.  

2. Cuando  un  alumno  o  alumna  deba  salir  del  centro  fuera  del  horario  habitual,  deberá               
entregar  una  autorización  al  personal  de  conserjería  del  centro,  cumplimentada  por  el  padre,  la  madre  o  los                  
representantes  legales  del  alumno  o  alumna,  preferentemente  en  la  agenda  escolar.  Dicha  autorización  será               
firmada   por   el   profesor   o   profesora   que   imparta   clase   al   alumno   en   ese   momento.  

3. Si  un  alumno  o  alumna  debe  salir  del  centro  fuera  del  horario  habitual,  y  no  dispone  de  la                   
correspondiente  autorización  previa,  será  la  persona  adulta  autorizada  que  acuda  al  centro  a  recogerlo               
quien  deberá  cumplimentar  y  firmar  la  autorización  que  le  proporcionará  el  personal  de  conserjería  del                
centro.  Dicha  autorización  será  firmada  por  el  profesor  o  profesora  que  imparta  clase  al  alumno  en  ese                  
momento.  

4. Las  comunicaciones  de  retraso  y  las  autorizaciones  de  salida  serán  custodiadas  por  el              
personal  de  conserjería  del  centro,  hasta  su  entrega  al  tutor  o  tutora  del  alumno  o  alumna.  Asimismo,  el                   
personal  de  conserjería  del  centro  llevará  a  cabo  un  control  de  las  entradas  y  salidas  del  alumnado  que  se                    
produzcan   fuera   del   horario   habitual.  
Artículo 157. Vigilancia   del   alumnado   en   caso   de   ausencia   del   profesorado.  

1. A  fin  de  que  el  alumnado  no  permanezca  desatendido  durante  la  jornada  escolar,  en               
ausencia  de  cualquiera  de  sus  profesores  o  profesoras,  se  establece  el  siguiente  orden  de  prioridad  para  las                  
sustituciones   del   profesorado:  

a) Profesorado  que  quede  libre  por  ausencia  del  grupo  del  alumnado  (debido  a  la  realización  de                
actividades   complementarias)   que   tiene   asignado   en   su   horario   lectivo.  

b) Profesorado   que   tenga   asignada   reducción   de   carga   lectiva   dentro   de   su   horario   lectivo.  
c) Profesorado  que  imparta  clases  a  un  grupo  de  refuerzo  pedagógico  (los  grupos  de  refuerzo               

pedagógico   quedarán   supeditados   a   las   necesidades   de   sustitución   del   profesorado).  
2. Siempre  que  sea  posible,  la  ausencia  de  un  profesor  o  profesora  será  cubierta  por  un                

profesor  o  profesora  de  la  misma  etapa,  a  fin  de  garantizar  la  adecuada  atención  del  alumnado,  y  de                   
acuerdo   con   el   orden   de   prioridad   establecido   en   el   apartado   anterior.  

Colegio   San   Francisco   de   Asís   –   HH.   TT.   FF.   del   Rebaño   de   María  
C/   Trille,   13   –   11009   Cádiz    -   Código   de   Centro:   11001403      Telf.:   956   260   823   –   Fax:   956   288   806  

http://www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com/  



 

 

Colegio   San   Francisco   de   Asís  
(Rebaño   de   María)  

Centro   Concertado  

 

Página   62   de   74  

REGLAMENTO   DE   ORGANIZACIÓN   Y   FUNCIONAMIENTO  
 

3. Cuando  se  produzca  la  ausencia  de  más  de  un  profesor  o  profesora,  se  atenderá  en  primer                 
lugar   al   alumnado   de   menor   edad.  

4. En  caso  de  no  contar  con  ningún  profesor  o  profesora  que  pueda  realizar  la  sustitución,  el                 
alumnado   del   grupo   será   reagrupado   para   poder   ser   atendido   de   manera   adecuada.  
 
CAPÍTULO   V.   GESTIÓN   DEL   PROGRAMA   DE   GRATUIDAD   DE   LIBROS   DE   TEXTO.  
Artículo 158. Programa   de   Gratuidad   de   Libros   de   Texto.  

1. En  el  artículo  49  de  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  se                  
establece  la  gratuidad  de  los  libros  de  texto  en  la  enseñanza  obligatoria  en  los  centros  sostenidos  con                  
fondos  públicos  de  Andalucía.  Para  garantizar  esta  gratuidad,  el  centro  participa  en  el  Programa  de                
Gratuidad   de   Libros   de   Texto.  

2. Además  del  apoyo  económico  que  supone  para  las  familias,  el  objetivo  del  Programa  de               
Gratuidad  de  Libros  de  Texto  es  educar  al  alumnado  desde  el  ámbito  escolar  y  familiar  en  la  importancia  de                    
cuidar  el  material  escolar  y  valorar  la  inversión  realizada  en  su  educación,  fomentando  prácticas  de  equidad                 
y  valores  de  corresponsabilidad,  solidaridad  y  desarrollo  sostenible,  en  el  cuidado  de  un  bien  colectivo  como                 
son   los   libros   de   texto.   
Artículo 159. Gestión   del   Programa   de   Gratuidad   de   Libros   de   Texto.  

1. Las  actuaciones  que  realice  el  centro  en  el  marco  del  Programa  de  Gratuidad  de  Libros  de                 
Texto   estarán   sujetas   a   la   normativa   vigente   en   esta   materia.  

2. El  Equipo  Directivo  establecerá  el  protocolo  de  actuación  en  relación  con  el  desarrollo  del               
Programa  de  Gratuidad  de  Libros  de  Texto,  informando  al  Consejo  Escolar  de  las  actuaciones  llevadas  a                 
cabo,  incluso  cuando  los  libros  no  sean  devueltos  por  el  alumnado  y  deba  solicitarse  por  escrito  su                  
reposición.  

3. En  el  citado  protocolo  se  incluirá  la  forma  de  colaboración  de  los  tutores  y  tutoras  en  la                  
gestión   del   Programa   de   Gratuidad   de   Libros   de   Texto.  
 
CAPÍTULO   VI.   EQUIPO   DE   EVALUACIÓN.  
Artículo 160. Equipo   de   Evaluación.  

1. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  36  del  presente  Reglamento,  para  la  realización                
de   la   Memoria   de   Autoevaluación   se   creará   un   Equipo   de   Evaluación   que   estará   integrado   por:  

a) El   Equipo   Directivo.  
b) El   Coordinador   o   Coordinadora   de   Calidad.  
c) Un  padre,  madre  o  representante  legal  del  alumnado,  de  entre  los  representantes  de  este  sector                

en   el   Consejo   Escolar.  
d) Un   profesor   o   profesora,   de   entre   los   representantes   de   este   sector   en   el   Consejo   Escolar.  
e) Un   alumno   o   alumna,   de   entre   los   representantes   de   este   sector   en   el   Consejo   Escolar.  
f) El   representante   del   personal   de   administración   y   servicios   en   el   Consejo   Escolar.  
2. Los  miembros  del  Equipo  de  Evaluación  serán  elegidos  por  acuerdo  del  Consejo  Escolar,  en               

la  sesión  ordinaria  que  se  celebre  en  el  segundo  trimestre  del  curso  académico.  En  caso  de  desacuerdo  en                   
alguno  de  los  sectores  de  la  comunidad  educativa,  será  el  Director  o  Directora  Titular  quien  designará  el                  
representante   de   dicho   sector   en   el   Equipo   de   Evaluación.  
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CAPÍTULO   VII.   PLAN   DE   AUTOPROTECCIÓN.  
Artículo 161. Plan   de   Autoprotección   del   centro.  

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  393/2007,  de  23  de  marzo,  por  el  que  se                   
aprueba  la  Norma  Básica  de  Autoprotección  de  los  centros,  establecimientos  y  dependencias  dedicados  a               
actividades  que  puedan  dar  origen  a  situaciones  de  emergencia,  el  centro  deberá  contar  con  un  Plan  de                  
Autoprotección.  
Artículo 162. Concepto   y   objeto   del   Plan   de   Autoprotección.  

El  Plan  de  Autoprotección  es  el  documento  que  establece  el  marco  orgánico  y  funcional  previsto                
para  el  centro,  con  el  objeto  de  prevenir  y  controlar  los  riesgos  sobre  las  personas  y  los  bienes  y  dar                     
respuesta  adecuada  a  las  posibles  situaciones  de  emergencia,  en  la  zona  bajo  responsabilidad  de  la                
Entidad   Titular,   garantizando   la   integración   de   éstas   actuaciones   con   el   sistema   público   de   Protección   Civil.  
Artículo 163. Contenido   del   Plan   de   Autoprotección.  

El  Plan  de  Autoprotección  se  recogerá  en  un  documento  único  cuya  estructura  y  contenido  mínimo                
figura   a   continuación:  

a) Identificación   de   los   titulares   y   del   emplazamiento   de   la   actividad.  
b) Descripción   detallada   de   la   actividad   y   del   medio   físico   en   el   que   se   desarrolla.  
c) Inventario,   análisis   y   evaluación   de   riesgos.  
d) Inventario   y   descripción   de   las   medidas   y   medios   de   autoprotección.  
e) Programa   de   mantenimiento   de   instalaciones.  
f) Plan   de   actuación   ante   emergencias.  
g) Integración   del   Plan   de   Autoprotección   en   otros   de   ámbito   superior.  
h) Implantación   del   Plan   de   Autoprotección.  
i) Mantenimiento   de   la   eficacia   y   actualización   del   Plan   de   Autoprotección.  
j) Anexos.  

− Anexo   I.   Directorio   de   comunicación.  
− Anexo   II.   Formularios   para   la   gestión   de   emergencias.  
− Anexo   III.   Planos.  

Artículo 164. Elaboración   del   Plan   de   Autoprotección.  
1. El  Plan  de  Autoprotección  habrá  de  estar  redactado  y  firmado  por  un  técnico  competente               

capacitado  para  dictaminar  sobre  aquellos  aspectos  relacionados  con  la  autoprotección  frente  a  los  riesgos               
a   los   que   esté   sujeta   la   actividad,   y   suscrito   igualmente   por   el   Director   o   Directora   Titular.  

2. Para  la  elaboración  del  Plan  de  Autoprotección  la  Entidad  Titular  recurrirá  a  un  servicio  de                
prevención   ajeno,   de   conformidad   con   lo   dispuesto   en   la   normativa   vigente.  
Artículo 165. Coordinación   y   actuación   operativa.  

Los  órganos  competentes  en  materia  de  protección  civil  velarán  porque  el  Plan  de  Autoprotección               
tenga  la  adecuada  capacidad  operativa,  en  los  distintos  supuestos  de  riesgo  que  puedan  presentarse,  y                
quede  asegurada  la  necesaria  coordinación  entre  dicho  Plan  y  los  de  Protección  Civil  que  resulten                
aplicables,   así   como   la   unidad   de   mando   externa,   en   los   casos   que   lo   requieran.   
Artículo 166. Implantación   del   Plan   de   Autoprotección.  
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La  implantación  del  Plan  de  Autoprotección  comprenderá,  al  menos,  la  formación  y  capacitación  del               
personal,  el  establecimiento  de  mecanismos  de  información  al  público  y  la  provisión  de  los  medios  y                 
recursos   precisa   para   la   aplicabilidad   del   plan.   
Artículo 167. Mantenimiento   de   la   eficacia   del   Plan   de   Autoprotección.  

Para  evaluar  el  Plan  de  Autoprotección  y  asegurar  la  eficacia  y  operatividad  de  los  planes  de                 
actuación  en  emergencias  se  realizarán  simulacros  de  emergencia,  con  la  periodicidad  mínima  que  fije  el                
propio   plan,   y   en   todo   caso,   al   menos   una   vez   al   año   evaluando   sus   resultados.  
Artículo 168. Vigencia   del   Plan   de   Autoprotección   y   criterios   para   su   actualización   y   revisión.  

El  Plan  de  Autoprotección  tendrá  vigencia  indeterminada;  se  mantendrá  adecuadamente           
actualizado,   y   se   revisará,   al   menos,   con   una   periodicidad   no   superior   a   tres   años.   
 
CAPÍTULO   VIII.   TECNOLOGÍAS   DE   LA   INFORMACIÓN   Y   LA   COMUNICACIÓN.  
Artículo 169. Normas   de   uso   de   teléfonos   móviles   y   otros   aparatos   electrónicos.  

1. El  alumnado  no  podrá  traer  al  centro  teléfonos  móviles  u  otros  aparatos  electrónicos              
(cámaras  fotográficas,  reproductores  mp3,  etc.).  Estos  dispositivos  pueden  distraer  al  alumnado,  interrumpir             
la  clase,  y  además  es  imposible  garantizar  que  no  sean  usados  para  atentar  contra  la  intimidad  y  el  derecho                    
a   la   propia   imagen   de   los   integrantes   de   la   comunidad   educativa.  

2. El  Director  o  Directora  Pedagógica  podrá  autorizar  a  un  alumno  o  alumna  el  uso  de  un                 
teléfono  móvil  u  otro  aparato  electrónico  durante  la  jornada  lectiva,  previa  solicitud  por  escrito  de  los  padres,                  
madres  o  representantes  legales  del  alumno  o  alumna,  siempre  que  las  circunstancias  alegadas  así  lo                
aconsejen.  

3. En  cualquier  caso,  el  alumnado  autorizado  para  traer  al  centro  un  teléfono  móvil  u  otro                
aparato  electrónico,  deberá  mantenerlo  apagado  durante  la  jornada  lectiva,  y  si  necesita  utilizarlo  deberá               
solicitar   permiso   previamente   al   profesor   o   profesora   responsable   del   alumno   o   alumna   en   ese   momento.  

4. En  el  Plan  de  Convivencia  se  especificarán  las  medidas  a  tomar  en  el  caso  de  que  un                  
alumno   o   alumna   introduzca   en   el   centro   uno   de   estos   aparatos   sin   autorización   previa.  

5. El  centro  no  se  hará  responsable  del  deterioro  o  pérdida  de  los  teléfonos  móviles  u  otros                 
aparatos   electrónicos   introducidos   por   el   alumnado   en   el   centro   sin   la   correspondiente   autorización.  

6. El  Equipo  Directivo  podrá  autorizar  el  uso  de  teléfonos  móviles  u  otros  dispositivos              
electrónicos  durante  la  realización  de  actividades  extraescolares  que  impliquen  la  salida  del  centro  del               
alumnado.  
Artículo 170. Procedimiento   para   garantizar   el   acceso   seguro   a   Internet   al   alumnado.  

1. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  25/2007,  de  6  de  febrero,  por  el  que  se                  
establecen  medidas  para  el  fomento,  la  prevención  de  riesgos  y  la  seguridad  en  el  uso  de  Internet  y  las                    
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  por  parte  de  las  personas  menores  de  edad,  el  centro                   
deberá   garantizar   el   acceso   seguro   a   Internet   por   parte   del   alumnado.  

2. El  centro  adoptará  medidas  dirigidas  a  preservar  los  derechos  del  alumnado  a  la  intimidad  y                
a   la   confidencialidad,   teniendo   en   cuenta   las   reglas   de   seguridad   y   protección   que   se   indican   a   continuación:  

a) Protección  del  anonimato,  de  modo  que  los  datos  de  carácter  personal  relativos  a  los  menores                
no  puedan  ser  recabados  ni  divulgados  sin  la  autorización  de  los  padres,  madres  o               
representantes  legales,  así  como  de  las  personas  o  entidades  que  tengan  atribuidas  la  guardia  y                
custodia   de   los   menores.   
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b) Protección  de  la  imagen  de  las  personas  menores,  de  forma  que  no  hagan  uso  de  su  fotografía,                  
o  cualquier  soporte  que  contenga  la  imagen  del  menor,  si  no  es  con  el  previo  consentimiento  de                  
sus  padres,  madres  o  representantes  legales,  así  como  de  las  personas  o  entidades  que  tengan                
atribuidas   la   guardia   y   custodia   de   los   menores.   

c) Protección  de  la  intimidad  de  las  personas  menores  frente  a  la  intromisión  de  terceras  personas                
conectadas   a   la   red.   

d) Protección  ante  el  posible  establecimiento  de  relaciones  con  otras  personas  que  puedan  resultar              
inadecuadas   para   su   desarrollo   evolutivo.   

e) Protección  del  riesgo  derivado  del  comercio  electrónico,  como  pueden  ser,  entre  otros,  los              
sistemas  abusivos  de  venta,  la  publicidad  engañosa  y  fraudulenta,  las  compras  sin  permiso              
paterno  o  materno,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  8  de  la  Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de                     
servicios   de   la   sociedad   de   la   información   y   de   comercio   electrónico.   

f) Protección  frente  a  los  contenidos  de  juegos  u  otras  propuestas  de  ocio  que  puedan  contener                
apología  de  la  violencia,  mensajes  racistas,  sexistas  o  denigrantes,  con  respecto  a  los  derechos               
y   la   imagen   de   las   personas.   

3. El  centro  adoptará  medidas  de  seguridad  para  el  acceso  y  uso  seguro  de  Internet  y  las  TIC                  
por   parte   del   alumnado,   entre   las   que   destacan:  

a) Sistemas  de  filtrado  que  bloqueen,  zonifiquen  o  discriminen  contenidos  inapropiados  para            
menores   de   edad   en   Internet   y   TIC.  

b) Instrumentos  de  control  del  tiempo  de  utilización,  que  permitan  controlar  y  limitar  el  tiempo  de                
conexión   a   Internet.  

c) Instrumentos  de  control  de  entradas  que  permitan  impedir  el  acceso  a  determinadas  páginas  web               
con   contenidos   inapropiados   e   ilícitos.  

d) Instrumentos  que  permitan  regular  los  servicios  de  Internet  utilizables  por  cada  persona  usuaria              
en   función   de   su   edad   y   su   desarrollo   evolutivo.  

4. Con  la  finalidad  de  garantizar  los  derechos  del  alumnado  al  acceso  y  uso  seguro  de  Internet                 
y  las  TIC,  el  profesorado  tendrá  el  deber  de  orientar,  educar  y  acordar  con  ellos  un  uso  responsable  de                    
Internet  y  las  TIC,  en  aspectos  tales  como  tiempos  de  utilización,  páginas  que  no  se  deben  visitar  o                   
información  que  no  deben  proporcionar,  con  el  objetivo  de  protegerles  de  mensajes  y  situaciones               
perjudiciales.  
 
CAPÍTULO   IX.   UNIFORME   DEL   ALUMNADO.  
Artículo 171. El   uniforme   del   alumnado.  

El  uniforme  del  alumnado  es  el  conjunto  de  prendas  de  vestir  y  calzado  que  constituyen  el  distintivo                  
externo   común   para   el   alumnado   del   centro.  
Artículo 172. Uniforme   del   alumnado   de   Educación   Infantil,   Educación   Primaria   y   Secundaria.  

1. El  uniforme  escolar  para  el  alumnado  de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y             
Educación   Secundaria   será   el   siguiente:  

a) Polo   de   color   blanco   con   vivos   verdes,   de   manga   corta   o   de   manga   larga.  
b) Falda   de   tablas   de   color   gris   medio   con   botones   y   un   vivo   azul   en   la   tabla   principal.  
c) Pantalones   de   color   gris   medio,   cortos   o   largos.  
d) Jersey   de   color   azul   con   dos   vivos   verdes   y   uno   blanco   en   el   centro.  
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e) Leotardos   o   calcetines   de   color   azul.  
f) Zapatos   de   colegial   de   color   negro.  
g) Baby   de   rayas   azules.  
h) Polar   de   color   azul   con   bordado   en   pecho.  
2. El  uniforme  deportivo  para  el  alumnado  de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y             

Secundaria   estará   constituido   por:  
a) Chándal   de   color   azul   marino,   con   rayas   verdes   y   blancas,   con   bordado   en   pecho   y   serigrafía.  
b) Camiseta   deportiva   de   color   blanco,   con   mangas   ranglan   azules.  
c) Calcetines   de   color   blanco.  
d) Calzado   deportivo   de   color   blanco.  
e) Polar   de   color   azul   con   bordado   en   pecho.  

Artículo 173. Normas   de   uso   del   uniforme   del   alumnado.  
1. El  uso  del  uniforme  por  parte  del  alumnado  del  centro  será  obligatorio  dentro  de  la  jornada                 

lectiva  y  desde  el  comienzo  hasta  la  finalización  del  régimen  ordinario  de  clases.  También  será  obligatorio  el                  
uso  del  uniforme  durante  la  realización  de  actividades  complementarias  que  se  realicen  fuera  del  centro,                
tanto   dentro   como   fuera   del   horario   lectivo.  

2. El  uso  del  uniforme  deportivo  por  parte  del  alumnado  del  centro  será  obligatorio  en  las                
clases   del   área   o   materia   de   Educación   Física.  

3. El  Equipo  Directivo  podrá  decidir  que  no  se  haga  uso  del  uniforme  escolar  o  del  uniforme                 
deportivo  en  determinadas  actividades  complementarias  o  extraescolares,  lo  que  deberá  comunicarse  con             
suficiente   antelación   a   los   padres,   madres   o   representantes   legales   del   alumnado.  

4. Cualquier  excepción  en  el  uso  del  uniforme  por  parte  de  un  alumno  o  alumna,  que  obedezca                 
a  causas  justificadas,  deberá  comunicarse  por  parte  del  padre,  la  madre  o  los  representantes  legales  del                 
alumno  o  alumna  al  tutor  o  tutora  del  grupo  al  que  pertenezca,  preferentemente  por  medio  de  la  agenda                   
escolar.  

5. En  las  normas  de  convivencia  del  centro,  recogidas  en  el  Plan  de  Convivencia,  se               
determinarán  las  medidas  a  adoptar  en  el  caso  de  que  un  alumno  o  alumna  no  haga  un  uso  adecuado  del                     
uniforme   escolar   o   deportivo.  
Artículo 174. Adquisición   del   uniforme   del   alumnado.  

Será  competencia  de  la  Entidad  Titular,  previo  informe  del  Consejo  Escolar,  determinar  los              
establecimientos  dónde  podrán  adquirir  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  tanto  el               
uniforme  escolar  como  el  uniforme  deportivo.  La  decisión  adoptada  será  comunicada  a  los  padres,  madres  o                 
representantes   legales   del   alumnado   con   la   suficiente   antelación.  
 
CAPÍTULO   X.   PREVENCIÓN   DE   RIESGOS   LABORALES.  
Artículo 175. Prevención   de   riesgos   laborales.  

1. Las  cuestiones  relativas  a  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  el  centro  estarán  sujetas  a                
lo   dispuesto   en   la   Ley   31/1995,   de   8   de   noviembre,   de   prevención   de   riesgos   laborales.  

2. Para  la  realización  de  las  actividades  de  prevención,  la  Entidad  Titular  recurrirá  a  un  servicio                
de   prevención   ajeno,   que   colaborará   con   la   misma   cuando   sea   necesario.  
Artículo 176. Consulta   y   participación   de   los   trabajadores   y   trabajadoras.  
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1. De  conformidad  con  la  normativa  vigente,  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  centro  tienen              
derecho   a   participar   en   las   cuestiones   relacionadas   con   la   prevención   de   riesgos   en   el   trabajo.  

2. Los  delegados  y  delegadas  de  prevención  son  los  representantes  de  los  trabajadores  y              
trabajadoras  con  funciones  específicas  en  materia  de  prevención  de  riesgos  en  el  trabajo.  Serán  designados                
por  y  entre  los  representantes  del  personal,  en  el  ámbito  de  los  órganos  de  representación  previstos  en  el                   
Estatuto   de   los   Trabajadores.  
Artículo 177. Competencias   y   facultades   de   los   delegados   y   delegadas   de   prevención.  

1. Son   competencias   de   los   delegados   y   delegadas   de   prevención:  
a) Colaborar   con   el   Director   o   Directora   Titular   en   la   mejora   de   la   acción   preventiva.  
b) Promover  y  fomentar  la  cooperación  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  en  la  ejecución  de  la                

normativa   sobre   prevención   de   riesgos   laborales.  
c) Ser  consultados  por  la  Entidad  Titular,  con  carácter  previo  a  su  ejecución,  acerca  de  las                

decisiones  a  que  se  refiere  el  artículo  33  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  prevención                   
de   riesgos   laborales.  

d) Ejercer  una  labor  de  vigilancia  y  control  sobre  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  prevención  de                 
riesgos   laborales.  

2. En  el  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  a  los  delegados  y  delegadas  de  prevención,               
éstos   estarán   facultados   para:  

a) Acompañar  a  los  técnicos  en  las  evaluaciones  de  carácter  preventivo  del  medio  ambiente  de               
trabajo,  así  como,  en  los  términos  previstos  en  la  normativa  vigente,  a  la  Inspección  de  Trabajo  y                  
Seguridad  Social  en  las  visitas  y  verificaciones  que  realicen  en  el  centro  para  comprobar  el                
cumplimiento  de  la  normativa  sobre  prevención  de  riesgos  laborales,  pudiendo  formular  ante  ella              
las   observaciones   que   estimen   oportunas.  

b) Tener  acceso,  con  las  limitaciones  previstas  en  la  normativa  vigente,  a  la  información  y               
documentación  relativa  a  las  condiciones  de  trabajo  que  sean  necesarias  para  el  ejercicio  de  sus                
funciones.  Cuando  la  información  esté  sujeta  a  las  limitaciones  reseñadas,  sólo  podrá  ser              
suministrada   de   manera   que   se   garantice   el   respeto   de   la   confidencialidad.  

c) Ser  informados  por  la  Entidad  Titular  sobre  los  daños  producidos  en  la  salud  de  los  trabajadores                 
y  trabajadoras  una  vez  que  aquella  hubiese  tenido  conocimiento  de  ellos,  pudiendo  presentarse,              
aún  fuera  de  su  jornada  laboral,  en  el  lugar  de  los  hechos  para  conocer  las  circunstancias  de  los                   
mismos.  

d) Recibir  de  la  Entidad  Titular  las  informaciones  obtenidas  por  éste  procedentes  de  las  personas  u                
órganos  encargados  de  las  actividades  de  protección  y  prevención  en  la  empresa,  así  como  de                
los  organismos  competentes  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores,  sin  perjuicio  de  lo                 
dispuesto  en  la  normativa  vigente  en  materia  de  colaboración  con  la  Inspección  de  Trabajo  y                
Seguridad   Social.  

e) Realizar  visitas  a  los  lugares  de  trabajo  para  ejercer  una  labor  de  vigilancia  y  control  del  estado                  
de  las  condiciones  de  trabajo,  pudiendo,  a  tal  fin,  acceder  a  cualquier  zona  de  los  mismos  y                  
comunicarse  durante  la  jornada  con  los  trabajadores  y  trabajadoras,  de  manera  que  no  se  altere                
el   normal   desarrollo   de   las   actividades.  

f) Recabar  de  la  Entidad  Titular  la  adopción  de  medidas  de  carácter  preventivo  y  para  la  mejora  de                  
los  niveles  de  protección  de  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  y  trabajadoras,  pudiendo                 
a  tal  fin  efectuar  propuestas  a  la  Entidad  Titular,  así  como  al  Comité  de  Seguridad  y  Salud  para                   
su   discusión   en   el   mismo.  
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g) Proponer  al  órgano  de  representación  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  la  adopción  del  acuerdo               
de   paralización   de   actividades   a   que   se   refiere   la   normativa   vigente.  

 
CAPÍTULO   XI.   HORARIOS.  
Artículo 178. Elaboración   de   los   horarios.  

1. El  Equipo  Directivo  elaborará,  para  cada  curso  académico,  una  propuesta  de  horario  que              
comprenderá   los   siguientes   aspectos:  

a) El   horario   general   del   centro.  
b) El   horario   individual   del   profesorado.  
c) El   horario   lectivo   del   alumnado  

Artículo 179. Horario   general   del   centro.  
1. El  horario  general  del  centro  distribuirá  el  tiempo  diario  dedicado  al  desarrollo  del  horario               

lectivo   y   al   de   las   actividades   complementarias   y   extraescolares   y   demás   servicios   escolares   autorizados.  
2. Con  carácter  general,  el  centro  permanecerá  abierto  de  lunes  a  viernes,  de  9:00  a  20:00                

horas.  Este  horario  podrá  variar  en  función  de  las  actividades  desarrolladas  en  el  centro  a  lo  largo  del  curso                    
académico.  

3. El  horario  lectivo  de  cada  una  de  las  enseñanzas  que  se  imparten  en  el  centro  será,  de                  
acuerdo   con   la   normativa   vigente,   el   siguiente:  

a) Educación   Infantil   y   Educación   Primaria:   de   9:00   a   14:00   horas.  
b) Educación   Secundaria   Obligatoria:   de   8:00   a   14:30   horas.  
4. El  horario  de  las  actividades  extraescolares  y  de  los  servicios  escolares  autorizados  será  el               

siguiente:  
a) Aula   matinal:   de   7:45   a   9:00   horas.  
b) Comedor   escolar:   de   14:00   a   16:00   horas.  
c) Actividades   extraescolares:   de   16:00   a   19:00   horas.  

Artículo 180. Horario   individual   del   profesorado.  
1. De  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  el  horario  individual  del  profesorado  comprende  horas              

dedicadas   a   actividad   lectiva   y   horas   dedicadas   a   actividades   no   lectivas.  
2. Al  comienzo  de  cada  curso  académico,  el  Equipo  Directivo  elaborará  el  horario             

correspondiente  a  las  actividades  lectivas  y  no  lectivas  de  cada  profesor  o  profesora,  en  función  del  cuadro                  
de   organización   pedagógica   establecido   previamente.  

3. Deberá  especificarse  en  el  horario  individual  del  profesorado  las  horas  correspondientes  a             
la  reducción  de  carga  lectiva  del  profesorado,  en  virtud  de  la  dotación  de  plantilla  autorizada  por  la                  
Administración   Educativa.  

4. A  comienzos  del  curso  académico  el  Equipo  Directivo  comunicará  por  escrito  a  cada              
profesor  o  profesora  su  horario  individual,  con  señalamiento  expreso  de  las  actividades  lectivas  y  no                
lectivas.   En   la   Sala   de   Profesorado   existirá   una   copia   de   los   horarios   individuales   del   profesorado.  

5. Será  competencia  del  Equipo  Directivo  la  determinación  de  la  reducción  de  carga  lectiva              
que,  en  su  caso,  le  corresponderá  a  los  cargos  unipersonales  de  gobierno  y  de  coordinación  docente,  para                  
la  realización  de  las  actividades  propias  de  estos  cargos.  Esta  reducción  se  especificará  en  el  horario                 
individual   del   profesorado.  
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6. El  profesorado  que  dentro  de  su  horario  lectivo  no  se  encuentre  atendiendo  directamente  al               
alumnado  permanecerá  en  la  Sala  de  Profesorado,  no  pudiendo  disponer  libremente  de  ese  horario,  ya  que                 
se   dedicará   a   las   siguientes   actividades,   de   acuerdo   con   lo   que   establezca   el   Equipo   Directivo:   

a) Sustituciones   del   profesorado   ausente.  
b) Elaboración   de   material   didáctico   de   apoyo.  
c) Atención   del   alumnado   durante   la   realización   de   actividades   complementarias.  

Artículo 181. Horario   lectivo   del   alumnado.  
1. De  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  la  Administración  Educativa  aprobará  el  calendario             

escolar  para  cada  curso  académico,  en  el  que  se  establece  el  comienzo  y  el  final  del  régimen  ordinario  de                    
clases   para   cada   una   de   las   etapas   educativas   impartidas   en   el   centro.  

2. El  Equipo  Directivo  será  responsable  de  la  elaboración  del  horario  lectivo  de  cada  uno  de                
los   cursos   y   enseñanzas   que   se   imparten   en   el   centro,   de   conformidad   con   la   normativa   vigente.  

3. En  la  elaboración  del  horario  lectivo  del  alumnado  de  Educación  Infantil  se  tendrán  en               
cuenta   los   siguientes   criterios:  

a) La  jornada  escolar  será,  para  el  alumnado,  de  veinticinco  horas  semanales  para  el  desarrollo  del                
currículo,  que  incluirán,  en  cualquier  caso,  dos  horas  y  media  de  recreo  distribuidas              
proporcionalmente   a   lo   largo   de   la   semana.  

b) La  distribución  de  las  áreas  en  cada  jornada,  y  a  lo  largo  de  la  semana,  se  realizará  atendiendo  a                    
razones   exclusivamente   pedagógicas.  

c) La  distribución  del  horario  deberá  prever  las  distintas  posibilidades  de  agrupamiento  flexible  para              
tareas   individuales   o   de   trabajo   en   grupo.  

d) Cada  período  lectivo  tendrá  una  duración  de  cuarenta  y  cinco  minutos,  de  forma  que  coincidan                
los  tramos  horarios  de  las  etapas  de  Educación  Infantil  y  de  Educación  Primaria  para  optimizar  la                 
organización   y   el   funcionamiento   del   centro.  

4. En  la  elaboración  del  horario  lectivo  del  alumnado  de  Educación  Primaria  se  tendrán  en               
cuenta   los   siguientes   criterios:  

e) La  jornada  escolar  será,  para  el  alumnado,  de  veinticinco  horas  semanales  para  el  desarrollo  del                
currículo,  que  incluirán,  en  cualquier  caso,  dos  horas  y  media  de  recreo  distribuidas              
proporcionalmente   a   lo   largo   de   la   semana.  

f) La  distribución  de  las  áreas  en  cada  jornada,  y  a  lo  largo  de  la  semana,  se  realizará  atendiendo  a                    
razones   exclusivamente   pedagógicas.  

g) La  distribución  del  horario  deberá  prever  las  distintas  posibilidades  de  agrupamiento  flexible  para              
tareas   individuales   o   de   trabajo   en   grupo.  

h) El  horario  lectivo  mínimo  que  se  debe  dedicar  para  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de               
cada   una   de   las   áreas   vendrá   determinado   por   la   normativa   de   aplicación   en   esta   etapa.  

i) El  centro,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía  pedagógica,  incrementará  el  horario  indicado  en  el                
punto   anterior   hasta   completar   las   veinticinco   horas   lectivas   semanales.  

j) Cada   período   lectivo   tendrá   una   duración   de   cuarenta   y   cinco   minutos.  
k) El  centro,  al  organizar  su  práctica  docente,  deberá  garantizar  la  incorporación  de  un  tiempo               

diario,  no  inferior  a  treinta  minutos,  en  todos  los  niveles  de  la  etapa  para  el  desarrollo  de  la                   
lectura.  
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5. En  la  elaboración  del  horario  lectivo  del  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  se              
tendrán   en   cuenta   los   siguientes   criterios:  

a) El  horario  semanal  del  alumnado  para  cada  uno  de  los  cursos  será  de  treinta  horas,  con  la                  
distribución   por   materias   que   se   recoge   en   la   normativa   de   aplicación   en   esta   etapa.  

b) El  centro  deberá  garantizar  en  la  práctica  docente  de  todas  las  materias  un  tiempo  dedicado  a  la                  
lectura   en   todos   los   cursos   de   la   etapa.  

c) La  distribución  de  las  materias  en  cada  jornada,  y  a  lo  largo  de  la  semana,  se  realizará                  
atendiendo   a   razones   exclusivamente   pedagógicas.  

d) Cada   período   lectivo   tendrá   una   duración   de   sesenta   minutos.  
e) La   jornada   escolar   incluirá,   al   menos,   un   descanso   de   treinta   minutos.  
f) En   ningún   caso   podrá   haber   horas   libres   intercaladas   en   el   horario   lectivo   del   alumnado.  

 
CAPÍTULO  XII.  ACTIVIDADES  ESCOLARES  COMPLEMENTARIAS,  EXTRAESCOLARES  Y  SERVICIOS         
ESCOLARES.  
Artículo 182. Actividades   escolares   complementarias.  

1. Son  actividades  escolares  complementarias  las  establecidas  por  el  centro  con  carácter            
gratuito  dentro  del  horario  de  permanencia  obligada  del  alumnado  en  el  mismo  y  como  complemento  de  la                  
actividad  escolar,  en  las  que  pueda  participar  el  conjunto  de  los  alumnos  y  alumnas  del  grupo,  curso,  ciclo,                   
etapa   o   nivel.  
Artículo 183. Actividades   extraescolares.  

1. Son  actividades  extraescolares  las  establecidas  por  el  centro  que  se  realicen  antes  o              
después  del  horario  de  permanencia  en  el  mismo  del  alumnado,  y  que  estén  dirigidas  a  los  alumnos  y                   
alumnas   del   centro.  

2. Las  actividades  extraescolares  no  podrán  contener  enseñanzas  incluidas  en  las           
programaciones  didácticas  de  cada  curso,  ni  podrán  ser  susceptibles  de  evaluación  a  efectos  académicos               
del   alumnado.  
Artículo 184. Servicios   escolares.  

Son  servicios  escolares  aquellos  que  facilitan  a  las  familias  del  alumnado  la  conciliación  laboral.  El                
centro   cuenta   con   los   servicios   escolares   de   Aula   matinal,   Comedor   escolar   y   Aula   de   Mediodía.  
Artículo 185. Autorización  de  actividades  escolares  complementarias,  extraescolares  y  servicios         
escolares.  

1. De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  88  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de                  
mayo,  de  Educación,  los  servicios  escolares  y  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  tendrán              
carácter   voluntario.  

2. El  cobro  de  cualquier  cantidad  al  alumnado  en  concepto  de  servicios  escolares  o              
actividades  complementarias  deberá  ser  autorizado  por  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería             
competente   en   materia   de   educación,   según   lo   establecido   en   el   apartado   4.  

3. Las  actividades  extraescolares,  así  como  las  correspondientes  aportaciones  de  las  familias            
para  llevarlas  a  cabo,  deberán  ser  aprobadas  por  el  Consejo  Escolar  del  centro  y  comunicadas  a  la                  
correspondiente  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación.  Estas             
actividades   no   podrán   formar   parte   del   horario   escolar   del   centro.  
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4. Para  la  autorización  del  cobro  de  cantidades  al  alumnado  en  concepto  de  actividades              
complementarias   y   servicios   escolares   se   seguirá   el   siguiente   procedimiento:  

a) La  solicitud  de  autorización  deberá  formularla  la  Entidad  Titular  del  centro  a  la  correspondiente               
Delegación  Provincial  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  durante  el  mes  de               
junio   anterior   al   comienzo   del   curso   para   el   que   se   solicita   la   autorización.  

b) La   solicitud   irá   acompañada   de   la   siguiente   documentación:  
− Descripción  de  la  actividad  escolar  complementaria  o  del  servicio  para  el  que  se  solicita               

autorización.  
− Memoria  económica  en  la  que  quede  constancia  del  carácter  no  lucrativo  de  la  actividad               

o   servicio.  
− Indicación  de  la  persona  o  personas  que  dirigirán  la  actividad,  o  encargadas  de  la               

prestación   del   servicio.  
− Especificación   del   horario   en   el   que   se   llevará   a   cabo   la   citada   actividad   o   servicio.  

c) La  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  recabará,  a              
través  del  Servicio  de  Inspección  de  Educación,  cuantos  informes  y  documentación            
complementaria  sean  necesarios  con  carácter  previo  a  la  autorización  solicitada,  que  deberá             
resolverse   con   anterioridad   al   comienzo   del   curso   académico   siguiente.  

d) Dicha  autorización  se  entenderá  concedida  una  vez  transcurridos  tres  meses  desde  la             
presentación   de   la   solicitud   sin   que   se   hubiera   producido   resolución   expresa.  

5. La  autorización  de  precios  se  entenderá  referida  a  un  curso  académico.  No  obstante,  las               
actividades  complementarias  y  los  servicios  complementarios  que  se  reiteren  en  cursos  posteriores  no              
requerirán  nueva  autorización  de  precios  si  los  mismos  se  incrementan,  como  máximo,  en  el  importe  oficial                 
establecido   para   el   Índice   de   Precios   al   Consumo   (IPC)   del   año   anterior.  
Artículo 186. Normas   relativas   a   las   actividades   escolares   complementarias.  

1. Las  actividades  escolares  complementarias  se  podrán  realizar  tanto  en  el  centro  como  fuera              
del  mismo,  implicando  a  un  grupo  de  alumnos  y  alumnas,  o  bien  a  varios  grupos.  Estas  actividades  pueden                   
ser   propias   de   un   área   o   materia,   o   tener   un   carácter   interdisciplinar.  

2. La  programación  de  las  actividades  escolares  complementarias  deberá  estar  recogida  en  el             
Proyecto  Educativo.  En  caso  de  que  se  realizara  alguna  actividad  no  incluida  en  el  mismo,  este  hecho                  
deberá   quedar   reflejado   en   la   Memoria   de   Autoevaluación.  

3. La  responsabilidad  de  la  organización  y  desarrollo  de  las  actividades  escolares            
complementarias  recaerá  en  el  Coordinador  o  Coordinadora  de  Etapa,  que  podrá  delegar  en  otros               
profesores   o   profesoras.  

4. En  el  caso  de  las  actividades  propuestas  por  el  Departamento  de  Pastoral,  será  el               
Coordinador  o  Coordinadora  de  Pastoral  quien  asuma  la  responsabilidad  de  su  organización  y  desarrollo,               
quien   podrá   delegar   en   otros   profesores   o   profesoras.  

5. Para  todas  aquellas  actividades  que  se  realicen  fuera  del  centro  deberán  tenerse  en  cuenta               
las   siguientes   consideraciones:  

a) Será  preferentemente  el  tutor  o  tutora  quien  acompañe  al  grupo  de  alumnos  y  alumnas  que                
realicen  la  actividad,  a  menos  que  se  trate  de  actividades  propias  de  un  área  o  materia,  en  cuyo                   
caso   acompañará   al   grupo   el   profesor   o   profesora   responsable   del   área   o   materia.  

b) En  el  caso  de  que  no  sean  los  profesores  o  profesoras  citados  anteriormente  quienes               
acompañen  al  grupo,  será  el  Equipo  Directivo  el  que  determine  quien  será  el  profesor  o                
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profesora  acompañante,  de  manera  que  se  perturbe  lo  menos  posible  el  desarrollo  de  las               
actividades   del   centro.  

c) Cada  grupo  de  alumnos  y  alumnas  deberá  estar  acompañado  por  al  menos  un  profesor  o                
profesora,   que   será   responsable   del   grupo   durante   la   realización   de   la   actividad.  

d) Para  que  una  actividad  pueda  llevarse  a  cabo  será  necesaria  la  participación  de  más  del                
cincuenta   por   ciento   del   alumnado   al   que   va   dirigida   dicha   actividad.  

e) Dado  el  carácter  voluntario  de  estas  actividades,  los  alumnos  y  alumnas  que  no  participen  en  las                 
mismas  deberán  asistir  al  centro,  respetándose  el  horario  lectivo  de  la  correspondiente  etapa,              
donde   recibirán   la   adecuada   atención   por   parte   del   profesorado   que   permanezca   en   el   centro.  

 
CAPÍTULO   XIII.   PLANES   Y   PROGRAMAS   EDUCATIVOS.  
Artículo 187. Planes   y   programas   educativos.  

1. El  centro  fomentará  la  participación  en  los  planes  y  programas  educativos  convocados  por              
la  Administración  Educativa.  Para  ello,  el  Equipo  Directivo  arbitrará  las  medidas  necesarias  para  hacer  llegar                
al   profesorado   la   información   relativa   a   las   convocatorias   de   estos   planes   y   programas.  

2. La  inscripción  en  los  planes  y  programas  educativos  será  competencia  del  Equipo  Directivo,              
por  iniciativa  propia  o  previa  solicitud  del  profesorado  de  un  grupo,  curso,  ciclo,  etapa  o  nivel.  Todo  ello  sin                    
perjuicio  de  la  aprobación  por  parte  del  Claustro  de  Profesorado  y/o  del  Consejo  Escolar,  en  aquello  casos                  
en   los   que   así   lo   especifique   la   correspondiente   convocatoria.  

3. En  todo  caso,  la  inscripción  en  los  planes  y  programas  educativos  se  realizará  con  sujeción                
a   las   condiciones   establecidas   en   la   convocatoria   de   cada   curso   académico.  

4. El  Equipo  Directivo  modificará,  en  su  caso,  el  Proyecto  Educativo  del  centro  con  el  objeto  de                 
adecuarlo  a  las  características  y  a  las  líneas  generales  de  los  planes  y  programas  educativos  a  desarrollar,                  
facilitando,   asimismo,   la   realización   de   las   actuaciones   contempladas   en   los   mismos.  

5. Todo  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores  será  también  de  aplicación  en  el  caso  de                
planes   y   programas   convocados   por   otras   instituciones   distintas   de   la   Administración   Educativa.  
Artículo 188. Coordinación   y   responsabilidad   de   planes   y   programas   educativos.  

1. Al  frente  de  cada  plan  o  programa  educativo  formará  una  persona  como  coordinadora  o               
como  responsable  del  mismo,  designada  por  el  Director  o  Directora  Pedagógica,  que  cumpla  los  requisitos                
especificados  para  la  coordinación  de  cada  tipo  de  programa,  no  pudiendo  coordinar  en  el  mismo  curso                 
académico   más   de   un   plan   o   programa   educativo.  

2. El  Equipo  Directivo  determinará  la  reducción  de  carga  lectiva  que,  en  su  caso,  le               
corresponderá  a  la  persona  que  ejerza  la  coordinación  o  responsabilidad  de  cada  uno  de  los  planes  y                  
programas  educativos  desarrollados  en  el  centro.  Esta  reducción  se  especificará  en  el  horario  individual  del                
profesorado.  
Artículo 189. Funciones   de   la   coordinación   o   responsabilidad   de   planes   y   programas   educativos.  

1. El  profesorado  designado  como  coordinador  o  responsable  de  planes  y  programas            
educativos   convocados   por   la   Administración   Educativa   tendrá   las   siguientes   funciones:  

a) Elaborar,  conforme  a  la  convocatoria,  un  proyecto  de  desarrollo  del  plan  o  programa  educativo               
en  el  que  se  indiquen,  al  menos,  los  objetivos,  las  líneas  de  actuación  y  las  estrategias  de                  
evaluación   del   mismo.  
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b) Articular,  en  colaboración  con  el  Equipo  Directivo,  un  plan  de  actuación  con  el  profesorado               
participante  para  el  desarrollo  del  plan  o  programa,  estableciendo  una  metodología  de  trabajo  en               
equipo   con   espacios   y   tiempos   para   el   debate   y   la   reflexión.  

c) Colaborar  con  el  Equipo  Directivo  en  la  detección  de  necesidades  de  formación  y  en  la                
elaboración  de  propuestas  de  actuaciones  formativas  que  faciliten  el  desarrollo  del  plan  o              
programa   educativo.  

d) Asistir  y  participar  en  aquellas  acciones  formativas  que  se  convoque  relacionadas  con  el              
desarrollo   del   plan   o   programa.  

e) Colaborar  en  la  formación  y  asesoramiento  sobre  el  plan  o  programa  del  profesorado              
participante.  

f) Impulsar   y   dinamizar   la   aplicación   del   plan   o   programa.  
g) Facilitar   a   la   Administración   Educativa   la   información   necesaria   en   los   casos   que   se   requiera.  
h) Cumplimentar  en  el  sistema  de  información  Séneca  los  requisitos  necesarios  para  el  correcto              

desarrollo   del   plan   o   programa.  
i) Difundir   y   dar   a   conocer   las   experiencias   y   buenas   prácticas   desarrolladas.  
j) Informar   de   sus   actividades   al   Equipo   Directivo   y   al   Claustro   de   Profesorado.  
k) Ejercer   de   interlocutor   del   centro   en   las   relaciones   externas   en   referencia   al   plan   o   programa.  
l) Cualquier  otra  función  que  le  atribuya  la  Administración  Educativa  en  el  ámbito  de  sus               

competencias.  
2. En  el  caso  de  planes  y  programas  convocados  por  otras  instituciones  la  persona  que  ejerza                

la   coordinación   o   responsabilidad   tendrá   las   funciones   que   establezca   la   correspondiente   convocatoria.  
 
CAPÍTULO   XIV.   SISTEMA   DE   GESTIÓN   DE   CALIDAD.  
Artículo 190. Sistema   de   Gestión   de   Calidad.  

1. El  centro  mantiene  implantado  un  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  con  el  que  se  pretende                
mejorar   la   gestión   y   todos   aquellos   procesos   relacionados   con   los   servicios   prestados   por   el   mismo.  

2. Todos  los  aspectos  relativos  al  despliegue  y  desarrollo  del  Sistema  de  Gestión  de  Calidad               
aparecen   recogidos   en   el   Manual   de   la   Calidad   y   en   la   documentación   relacionada   con   este.  
Artículo 191. Coordinación   de   Calidad.  

1. El  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  contará  con  un  Coordinador  o  Coordinadora  de  Calidad,               
que   será   un   profesor   o   profesora   del   centro   designado   por   el   Director   o   Directora   Pedagógica.  

2. Las  funciones  del  Coordinador  o  Coordinadora  de  Calidad  se  recogerán  en  el  Manual  de  la                
Calidad   del   centro.  

3. El  Equipo  Directivo  determinará  la  reducción  de  carga  lectiva  que,  en  su  caso,  le               
corresponderá  al  Coordinador  o  Coordinadora  de  Calidad.  Esta  reducción  se  especificará  en  el  horario               
individual   del   profesorado.  
 
DISPOSICIONES   ADICIONALES  
Primera.    Referencias   normativas.  
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Las  disposiciones  del  presente  Reglamento,  en  lo  que  afectan  a  las  enseñanzas  concertadas,  se               
dictan  al  amparo  de  lo  establecido  en  los  artículos  54,  55  y  57  de  la  Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  julio,                      
reguladora   del   Derecho   a   la   Educación.  

Las  restantes  disposiciones  del  presente  Reglamento  se  dictan  al  amparo  de  lo  señalado  en  el                
artículo   25   de   la   Ley   Orgánica   8/1985,   de   3   de   julio,   reguladora   del   Derecho   a   la   Educación.  
Segunda.    Relaciones   laborales.  

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

Se  regirá  igualmente  por  su  normativa  específica  la  representación  de  los  trabajadores  y              
trabajadoras   en   la   empresa.  
Tercera.    Personal   religioso.  

La  aplicación  del  presente  Reglamento  al  personal  religioso  destinado  en  el  centro  tendrá  en  cuenta                
su  estatuto  específico  amparado  por  la  Constitución,  los  Acuerdos  entre  el  Estado  Español  y  la  Santa  Sede                  
y   la   Ley   Orgánica   7/1980,   de   5   de   julio,   de   Libertad   Religiosa.  
Cuarta.    Amigos   y   amigas   del   centro.  

Los  amigos  y  amigas  del  centro  son  las  personas  que,  voluntariamente,  colaboran  en  la               
consecución  de  los  objetivos  educativos  del  centro,  en  la  mejora  de  sus  recursos  materiales  o  en  la  relación                   
del   centro   con   su   entorno.  
 
DISPOSICIÓN   DEROGATORIA  

Queda  derogado  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento,  informado  por  el  Consejo             
Escolar,   a   propuesta   de   la   Entidad   Titular,   el   19   de   noviembre   de   2019.  
 
DISPOSICIONES   FINALES  
Primera.    Modificación   del   Reglamento.  

La  modificación  del  presente  Reglamento  compete  a  la  Entidad  Titular  del  centro,  que  deberá               
someterla   a   informe   previo   del   Consejo   Escolar.  

Asimismo,  corresponde  a  la  Entidad  Titular,  representada  por  el  Director  o  Directora  Titular,  el               
desarrollo   de   los   contenidos   del   presente   Reglamento.  
Segunda.    Entrada   en   vigor.  

El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  el  1  de  diciembre  de  2019.  Su  vigencia  queda                
condicionada   al   mantenimiento   del   centro   dentro   del   régimen   de   conciertos   educativos.  
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