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TÍTULO PRELIMINAR 

 
Art. 1.- Objeto. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Centro 

“Calasanz” y promover la participación de todas las personas que forman la comunidad educativa. 

Su interpretación se hará, en todo caso, de acuerdo al interés superior del menor, en los términos 

previstos en la normativa reguladora de los derechos de la infancia y la adolescencia (LO 1/1996 y 

LO 8/21). 

 

Art. 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) Promover acciones destinadas a fomentar la calidad, mediante el refuerzo de su autonomía y la 

potenciación de la función directiva.  

 
Art. 3.- Sostenimiento del Centro con fondos públicos. 
 
El Centro está acogido en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria al régimen de conciertos educativos regulado en el Título IV de la LODE, Título IV de la 

LOE1, y en sus normas de desarrollo. 

La etapa de Bachillerato y 1º ciclo de Educación Infantil no está acogida al régimen de conciertos.  

 
 

TÍTULO I. COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
Art. 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 son diferenciadas en 

razón de la peculiar aportación que realizan al proyecto común la Entidad Titular, los/as alumnos/as, 

los profesores, los/as padres/madres, el personal de administración y servicios y otros 

colaboradores. 

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

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

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

Centro. 

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

el presente Reglamento. 

                                                 
1Redactada conforme a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE (BOE 30/12/2020). 
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d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos de la 

vida escolar, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.  

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

f) Presentar peticiones y reclamaciones formuladas por escrito ante el órgano que, en cada 

caso, corresponda. 

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

derechos. 

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

y en el presente Reglamento. 

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

a) Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, los/as alumnos/as, los/as 

profesores/as, los/as padres/madres, el personal de administración y servicios y cualquier 

miembro 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 equipo directivo y del profesorado. 

c) Respetar y promover la imagen del Centro. 

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

e) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de 

acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación. 

f) Respetar los derechos de la infancia y promover un ambiente protector físico, psicológico y 

social, incluido el entorno digital, así como el resto de previsiones contenidas en la Ley 

Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 

a la violencia. 

 
Art. 7.- Principios inspiradores y normas de convivencia. 
 

1. Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben 

promoverse para lograr: 

a) El crecimiento integral de la persona. 

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

Centro. 

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 

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

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

 

22. Sin perjuicio de las establecidas en el presente Reglamento y en el Plan de Convivencia, son 

normas de convivencia del Centro: 

                                                 
2LOE Art. 120.4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar normas de convivencia en los términos que establezcan 
las Administraciones educativas. 

LOE Art. 124.1 Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas 

las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los 

derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la 

normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de 
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a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 

Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el 

Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo. 

b) El respeto a la diversidad y la no discriminación, especialmente en relación con quienes 

sufran especial vulnerabilidad por su condición de discapacidad o por trastorno del 

neurodesarrollo. 

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

adecuado. 

d) El respeto y desarrollo responsable de las distintas funciones de los miembros de la 

comunidad educativa. 

e) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  

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

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

h) El cumplimiento de la normativa del Centro respecto a la vestimenta.  
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  
j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme 

a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a 
determinadas zonas del Centro. 

k) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 
l) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el 

presente Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus 
estamentos, especialmente los derivados del Carácter Propio y del Proyecto Educativo del 
Centro.  

 
33. Las normas de convivencia, así como el código ético/manual de conducta del personal que 
presta servicio en un centro educativo católico, diseñado por la entidad titular (Normas de protección 
al menor), son de obligado cumplimiento.  
 
 

CAPÍTULO PRIMERO: ENTIDAD TITULAR 
 
Art. 8.- Derechos. 
 

La Entidad Titular tiene derecho a: 

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

b) Nombrar a los representantes de la titularidad del Centro. 

c) Elaborar el Proyecto Educativo del Centro, que incorporará el carácter propio del mismo y el 

Plan de Convivencia.  

d) Dirigir el Centro, ostentar su representación y asumir en última instancia la responsabilidad 

de su organización y gestión. 

e) Ejercer la gestión académica y económica del Centro, ostentar su representación y asumir 

en última instancia la responsabilidad del mismo.  

f) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la modificación y extinción de 

la autorización existente. 

g) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refieren la legislación vigente, y promover 

su modificación y extinción. 

                                                 
actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, 

igualdad y no discriminación. 
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán concretar los deberes de los alumnos 
y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones 
personales. 
3 LOE Art. 124.2 
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h) Decidir la prestación de actividades y servicios. 

i) Aprobar4el Reglamento de Régimen Interior tras ser informado por el Consejo Escolar, así 

como establecer sus normas de desarrollo y ejecución. 

j) 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. 

k) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de conformidad con 

lo indicado en el presente Reglamento.  

l) Designar un Coordinador de bienestar y protección del alumnado5 

m) Diseñar los procesos de formación del profesorado y su evaluación.  

n) Establecer el proceso de selección del Personal procediendo a su incorporación, contrato y 

cese de acuerdo con el Carácter Propio y con la legislación vigente.  

o) Proponer al consejo escolar los criterios de selección del personal docente en pago 

delegado. 

p) Aplicar la normativa de admisión de alumnos en el Centro según las disposiciones 

legislativas vigentes.  

q) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la convivencia 

r) Desarrollar y concretar las normas de convivencia según el presente Reglamento.  

s) Tener acceso a toda la documentación del Centro como responsable de la empresa 

educativa. 

t) Velar por los derechos reconocidos a los/as padres/madres, profesores/as, alumnos/as y 

personal de administración y servicio, según la legislación vigente. 

u) Nombrar al Delegado de Protección de Datos y al Responsable del Cumplimiento Normativo. 

 
Art. 9.- Deberes. 

 
La Entidad Titular está obligada a: 

a) Impartir una educación accesible, inclusiva y de calidad que permita el desarrollo pleno de 

los menores en una escuela segura y libre de violencia, que garantice el respeto y la 

promoción de sus derechos y que emplee métodos pacíficos de comunicación, negociación 

y resolución de conflictos.  

b) Promover el respeto a los demás, a su dignidad y sus derechos, especialmente de quienes 

sufran especial vulnerabilidad por su condición de discapacidad o por trastorno del 

neurodesarrollo. 

c) Formar al alumnado en la prevención y evitación de toda forma de violencia, con el fin de 

ayudarles a reconocerla y reaccionar frente a la misma. 

d) Dar a conocer el carácter propio, el proyecto educativo y el Reglamento de Régimen Interior 

del centro.  

e) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del centro ante la comunidad educativa, la 

sociedad, la Iglesia y la Administración. 

f) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del centro, de la ordenación académica y 

de los conciertos educativos. 

g) Aplicar los protocolos que procedan cuando el personal docente o educador de los centros 

educativos, familias o cualquier miembro de la comunidad educativa, detecte la existencia 

de situaciones de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los 

menores. Así como por la infracción de la normativa sobre protección de datos de un menor 

de edad. 

                                                 
4 LODE Art. 57 1), redactado conforme a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE (BOE 30/12/2020). 
5 Art. 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 
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h) Llevar a cabo el seguimiento de la ejecución y de las actuaciones previstas en los protocolos 

existentes. 

i) Dar a conocer a la comunidad educativa los protocolos de actuación existentes.  

 
Art. 10.- Representación. 
La representación ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al Representante de la titularidad, 
nombrado por la Titularidad del Centro, y tendrá poderes para ejercer, de ordinario, las funciones 
de la titularidad. 
La representación legal ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al Director General del Centro 
en los términos señalados en el artículo 42 del presente Reglamento.  
  

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: ALUMNOS/AS 
 
Art. 11.- Derechos. 
 
Los alumnos tienen derecho a6: 

a) Recibir una formación integral en Fe y Cultura que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad en consonancia con el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro. 

b) Recibir una educación inclusiva y de calidad, que respete la igualdad de género, la 
diversidad familiar, la adquisición de estilos de vida saludables y una educación afectivo 
sexual adaptada a su nivel madurativo y, además, orientada a la prevención, detección y 
evitación de toda forma de violencia y discriminación.  

c) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y 

morales y su orientación sexual, de acuerdo con la Constitución Española. 

d) Protección contra todo tipo de agresión física, sexual, psicológica, emocional o moral, no 

pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

e) Expresar sus opiniones libremente, respetando los derechos y la reputación de las demás 
personas, en el marco de las normas de convivencia del centro. 

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

g) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y objetivos. 

h) Recibir orientación escolar y profesional y aceptar ser acompañados en el crecimiento en la 

Fe hasta su inserción en la Iglesia.  

i) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias 

de tipo familiar, económico y sociocultural, así como de protección social en los casos de 

accidente o infortunio familiar. 

j) Recibir las ayudas y los apoyos precisos en la medida de las posibilidades para compensar 

las carencias y las desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultura, 

especialmente en el caso de presentar necesidades educativas que impidan o dificulten el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

k) La protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 
l) Ser respetados en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el tratamiento de los 

datos personales. 

m) Participar, en los términos previstos en la normativa vigente y en el presente documento, en 
las tomas de decisiones que les afecten. 

n) Aquellos otros que se determinen en las Normas de Convivencia del Centro7.  

                                                 
6 Art. 5 de la LODE, redactado conforme a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE (BOE 30/12/2020). 
7 LOE Art. 124.2 
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o) Asociarse y reunirse en el Centro. El ejercicio de este derecho se desarrollará de acuerdo 

con la legislación vigente, respetando el normal desarrollo de las actividades docentes y con 

permiso del Titular.  

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

 
Art. 12.- Deberes. 

 
Los alumnos están obligados a: 

a) Estudiar, esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades8 y 

participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de 

los currículos y en las escolares y complementarias gratuitas.  

b) Adquirir los hábitos intelectuales y de trabajo en orden a su capacidad para la continuidad 

en sus estudios y la posterior actividad profesional. 

c) Seguir las directrices del Equipo Directivo y del profesorado respecto a su educación y 

aprendizaje, y llevar a cabo fuera de las horas de clase los trabajos que les encomienden 

los profesores.  

d) Respetar la autoridad y orientaciones del equipo directivo y del profesorado, tanto en clase 

como dentro y fuera del recinto escolar, así como respetar el trabajo y la función de todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. 

e) Asistir a clase y a todas las actividades programadas por el centro con puntualidad y cumplir 

el calendario escolar. 

f) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 

educación. 

g) Respetar el derecho del resto del alumnado a la educación. 
h) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de los miembros 

de la Comunidad Educativa.  

i) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de dicha Comunidad, así 

como mantener un trato correcto hacia todos los miembros de la comunidad educativa y de 

aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro absteniéndose en 

todo momento del ejercicio de violencia física o verbal. 

j) Respetar y cumplir el presente Reglamento de Régimen Interior y las normas de 

organización, convivencia y disciplina del centro. 

k) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro, así 

como respetar las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.  

l) Adquirir los hábitos que les hagan reconocer, respetar y apreciar los valores de los derechos 

fundamentales de la persona y de la convivencia. 

m) Mantener una actitud correcta en clase, absteniéndose de llevar consigo o utilizar teléfonos 

móviles, cámaras fotográficas o de video o cualquier otro dispositivo electrónico u objeto que 

pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros, y/o que atente o pueda atentar contra 

la integridad física o moral de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

n) Cooperar en las actividades educativas y/o convivenciales. 

o) Tener una actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

p) Cuidar el aseo e imagen personal, absteniéndose de la exposición de piercings o tatuajes, 

así como la vestimenta con elementos identificativos perturbadores y observar 

escrupulosamente las normas del Centro sobre esta materia. 

q) Realizar las actividades escolares con la uniformidad específica que se señala: 

                                                 
8 LOE Art. 6 4 a 
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1. El uniforme oficial del colegio se considera de uso obligatorio en el centro. Éste se ha ido 

implantando consecutivamente en todas las etapas educativas a excepción de 

Bachillerato. 

2. El uniforme oficial del colegio es determinado por la Entidad Titular del Centro para todos 

los colegios de las Escuelas Pías de España Provincia Betania 

3. El uso de la equipación deportiva oficial del centro, determinado por la Entidad Titular del 

Centro, es obligatoria en las actividades de Educación Física en todas las etapas 

educativas. No se permitirá el uso de la equipación deportiva en otras clases distintas a 

las relacionadas con Educación Física. Es de obligado cumplimiento cambiarse de ropa 

después de las clases de Educación Física en Educación Secundaria y Bachillerato.  

r) Aquellos otros que se determinen en el Plan de Convivencia y en las Normas de Convivencia 

del Centro9. 

 
Art. 13.- Admisión. 

 
1. La admisión de alumnos compete a la Entidad Titular del Centro. 

2. En los niveles sostenidos con fondos públicos, en el supuesto de que no existan plazas suficientes 

para todos los solicitantes, se estará a lo dispuesto en los artículos 84 a 87 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en su normativa de desarrollo. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO: PROFESORES/AS 
 
 
Art. 14.- Derechos.  
 
Los/as profesores/as tienen derecho a: 

a) Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características del puesto 

que ocupen y conforme a la identidad y carácter propio del Centro. 

b) Ser respetados en su libertad de conciencia, recibir un trato adecuado, ser valorado por la 

Comunidad Educativa Escolapia y expresar sus opiniones con actitud educada, respetando 

el Carácter Propio y la legislación vigente.  

c) Sentirse parte de la Familia Calasancia y participar en la actividad del Centro de conformidad 

con lo establecido legalmente.  

d) Recibir formación permanente, así como conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo 

de Centro y los otros documentos de referencia en los Centros de las Escuelas Pías 

Provincia Betania.  

e) Participar en la elaboración de las Programaciones de Etapa. 

f) Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de la Etapa y de forma 

coordinada por el Seminario correspondiente. 

g) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en las 

Programaciones de Etapa, con arreglo al modelo pedagógico de la Entidad Titular.  

h) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, con 

arreglo a las normas reguladoras de su uso y reunirse en el Centro con el preceptivo permiso 

del Titular.  

                                                 
9 LOE Art. 124 1 y 2, redactado conforme a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE (BOE 30/12/2020). 
Pueden incluirse tanto en el RRI como en el plan y normas de convivencia cuestiones relativas a la uniformidad, uso de móviles y TIC, 
etc.   
 
 



 

Reglamento de Régimen Interior                                                                                                        Colegio Calasanz – Salamanca                                                                                             

RRI v1 9 

i) Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a los 

órganos de coordinación docentes y a los equipos educativos que impartan clase en el 

mismo curso, según marca la legislación vigente. 

j) Gozar de la presunción de veracidad en el marco de los procesos disciplinarios, de acuerdo 

con la normativa vigente.  

k) Celebrar reuniones en el centro, de acuerdo con la legislación vigente y sin afectar al normal 
desarrollo de la actividad laboral y docente.  

l) Elegir a sus representantes en el consejo escolar. 
 

 
Art. 15.- Deberes. 
 
1. Los profesores están obligados a: 

a) Respetar y hacer respetar el Carácter Propio, así como el Proyecto Educativo de Centro.  

b) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente, a las condiciones estipuladas en 

su contrato y/o nombramiento y a las directrices de la Entidad Titular.  

c) Promover y participar en las actividades incluidas en la Programación General Anual, dentro 

o fuera del recinto educativo. 

d) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y seguir, en 

el desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en las Programaciones de 

Etapa. 

e) Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, 

en el seno del Equipo educativo del curso y del Seminario correspondiente. 

f) Elaborar y hacer el seguimiento de la programación de aula. 

g) Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado analizando escrupulosamente todos los 

aspectos concernientes a su evolución educativa y siempre sin menospreciarlo o ejercer 

juicios que atenten contra su dignidad.  

h) Ser diligente en el ejercicio de sus atribuciones respecto a la convivencia escolar y a la 

atención a la diversidad de sus alumnos, conforme a la normativa vigente.  

i) Respetar y dar un trato adecuado a los miembros de la Comunidad Educativa Escolapia. 

j) Inculcar a los alumnos el respeto por todos los miembros de la Comunidad Educativa 

Escolapia. 

k) Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades complementarias, 

extraescolares y servicios escolares, que permitan el buen desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

l) Atender a padres, tutores y alumnos en el ejercicio de la tutoría. 

m) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o 

materia, dirigir las prácticas o seminarios relativos a la misma, así como analizar y comentar 

con ellos las pruebas realizadas. 

n) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones y 

responsabilizarse de ambos aspectos en las aulas donde en cada momento le corresponde 

ejercer su función docente y educativa favoreciendo el respeto mutuo con padres y alumnos. 

o) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar.  

p) Fomentar el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo lo previsto en la legislación en lo referente a la 

protección de datos de carácter personal y a la propiedad intelectual.  

q) Implicarse en su perfeccionamiento y desarrollo profesional, participando en los planes de 
mejora, innovación educativa y gestión de la calidad que se asuman en el centro.  

r) Hacer constar de forma escrupulosa y diaria todas las ausencias, faltas de puntualidad, 

observaciones tanto positivas como negativas y todos aquellos aspectos a considerar de 
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sus alumnos/as en la aplicación informática de seguimiento del alumnado que para ello pone 

a disposición el centro. 

s) Guardar sigilo profesional de cuanta información tenga acceso por su condición y puesto de 

trabajo. 

t) Cumplir en el ejercicio de sus funciones las instrucciones facilitadas por la entidad titular en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

u) Conocer y cumplir el código ético del centro (normas de protección al menor). 
v) Respetar el derecho a la imagen del alumnado y cumplir la normativa al respecto. 
w) Respetar y cumplir la normativa de propiedad intelectual. 
x) Comunicarse con el alumnado y sus familias únicamente a través de los sistemas, redes y/o 

dispositivos electrónicos que el centro determine. 
y) Acreditar, mediante la aportación del correspondiente certificado negativo del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, no haber sido condenados 
por delitos contra la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos.  

z) Mantener una relación con el alumnado limitada a su ámbito profesional y de forma que no 
pueda inducir a confusión. 

aa) Aquellas otras que determine la normativa vigente.  

 

2. Son funciones del profesorado: 

a) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los/as alumnos/as los valores 

propios de una sociedad democrática. 

b) La tutoría de los/as alumnos/as, 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 de los alumnos, en colaboración, en su 

caso, con los servicios o departamentos especializados. 

d) La coordinación de las actividades docentes. 

e) La participación en la actividad general del Centro. 

f) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente 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/as. 

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) Aquellas otras que pueda asignarles la Entidad Titular del Centro.  

 
3. El profesorado tendrá la consideración de autoridad pública10 a los efectos determinados en la 
legislación vigente de aplicación.  
 
 
Art. 16.- Admisión. 
 

1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Entidad Titular del Centro. De las 

decisiones adoptadas y del currículo de los nuevos profesores la Entidad Titular del Centro dará 

información al Consejo Escolar. 

                                                 
10 LOE Art. 124.3 
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2. En los niveles concertados, el titular del centro, junto con el director, procederá a la selección del 
personal, de acuerdo con los criterios de selección establecidos por el consejo escolar del centro a 
propuesta del titular, que atenderán básicamente a los principios de mérito y capacidad en relación 
al puesto docente que vaya a ocupar. El titular del centro dará cuenta al consejo escolar de la 
provisión de profesores que efectúe.  
 

3. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante ampliación del horario de 

profesores del Centro que no presten sus servicios a jornada completa, por la incorporación de 

profesores excedentes o en análoga situación, o con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente 

respecto al profesorado cuya relación con la Entidad Titular del Centro no tenga el carácter de 

laboral. 

 

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

provisionalmente la vacante. 

 

5. La extinción de la relación laboral del profesorado compete a la entidad titular del centro. En los 
niveles concertados, el titular del centro comunicará al consejo escolar las extinciones que se 
produzcan. 
 
6. La entidad titular del centro podrá realizar las comunicaciones de provisión y extinción de 
vacantes del personal docente en pago delegado al consejo escolar de forma individualizada o 
agregada en el periodo de tiempo que determine, utilizando los medios que considere oportunos y 
válidos en derecho, incluida la vía telemática y el correo electrónico, dejando constancia siempre 
de la comunicación efectuada. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO: PADRES, MADRES Y TUTORES LEGALES 
 

A los padres, madres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus 

hijos o pupilos, les corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar la ayuda correspondiente 

y colaborar con el centro para que su proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada. 

 
Art. 17.- Derechos. 
 
Los/as padres/madres o tutores tienen derecho a: 

a) Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en el carácter propio y en el 

Proyecto Educativo del Centro. 

b) Que sus hijos/as y pupilos reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en 

consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de 

Autonomía y en las leyes educativas. 

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

en el Centro. 

d) A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus 

hijos/as. 

e) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de 

sus hijos/as. 

f) Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios y por los cauces establecidos. 

g) Identificarse como parte de la Familia Calasancia. 

h) Ser notificados de las faltas de asistencia y retrasos de sus hijos/as. 

i) Ser notificados de las medidas educativas correctoras y disciplinarias en las que pudieran 

verse incursos sus hijos/as. 
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j) Recibir información acerca de las normas que regulan la convivencia del Centro. 

k) Participar en procesos de integración carismática.  

l) Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, a 

través de su participación en el consejo escolar y en la comisión de convivencia, y mediante 

los cauces asociativos que legalmente tienen reconocidos. 

m) Cuantos derechos les sean reconocidos en la legislación vigente11. 
  

 
Art. 18.- Deberes. 
 
Los padres y las madres están obligados a: 
 

a) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor 

efectividad en la tarea educativa. A tal efecto: 

- Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por miembros del 

equipo directivo, el tutor/a o los/as profesores/as para tratar asuntos relacionados con 

la educación de sus hijos/as. 

- Conocer y apoyar la evolución del proceso educativo, en colaboración con los/as 

profesores/as, poniendo los medios para que sus hijos/as cursen los niveles 

obligatorios de la educación y asistan puntual y regularmente a clase.  

- Estimularán a sus hijos/as y pupilos para que lleven a cabo las actividades de estudio 

que se les encomienden y propiciarán las circunstancias que, fuera del Centro, puedan 

hacer más efectiva la acción educativa del mismo. 

- Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y 

circunstancias de sus hijos/as 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/as. 

- Harán un seguimiento diario de sus hijos/as a través de las aplicaciones informáticas 

que el Centro ponga a su disposición. 

- Adoptar las medidas necesarias, o solicitar ayuda en caso de dificultad, para que sus 

hijos/as prosigan su formación.  

- Colaborarán en el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas a sus hijos/as 

y pupilos en el desarrollo del plan de trabajo a realizar fuera del centro a que éstas 

puedan dar lugar. 

- Informarán al equipo directivo de todas las resoluciones judiciales o acuerdos 

privados que regulen las funciones inherentes a la patria potestad y a la guarda y 

custodia de sus hijos, o que puedan afectar a las actividades y responsabilidad del 

centro. 

- Adoptarán las medidas necesarias en relación a la recogida de sus hijos y respetarán 

las normas de recogida de los menores, reguladas en este reglamento. 

- Colaborarán y observarán el cumplimiento del respeto y conductas cívicas que 

permitan el normal funcionamiento del centro. 

b) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro respetando 

las normas de organización y convivencia del Centro en aquellos aspectos que les 

conciernan y colaborar con el mismo. 

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

                                                 
11 Art. 4.1 de la vigente Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación 



 

Reglamento de Régimen Interior                                                                                                        Colegio Calasanz – Salamanca                                                                                             

RRI v1 13 

d) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos/as. 

e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as las normas de trabajo y convivencia establecidas 

en el Centro, así como la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del 

profesorado.  

f) Responsabilizarse del cumplimiento de deberes y normas de sus hijos/as o pupilos.  

g) Acceder al centro únicamente mediante la debida autorización y sin interrumpir el normal 

desarrollo de las actividades docentes. 

h) Los padres que estén legalmente separados o divorciados presentarán a la dirección del 

Centro documentación judicial donde se indique situación que ostentan con respecto a sus 

hijos/as. La información y comunicación que el Centro mantendrá con ellos será la marcada 

por la Resolución de 22 de octubre de 2009 de la Dirección General de Planificación, 

Ordenación e Inspección Educativa (BOCyL nº 208 de 29 de Octubre de 2009) o en su caso 

por la ley vigente. 

i) Participar 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/as.  

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

términos en él contemplados.  

k) Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del Centro dentro 

del marco del presente Reglamento.  

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

m) Cuantos deberes les sean exigibles en la legislación vigente12. 
  

 

CAPÍTULO QUINTO. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Art. 19.- Derechos. 
 
El personal de administración y servicios tiene derecho a: 

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) Recibir formación permanente adecuada a su puesto de trabajo y funciones. 

d) Ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa en el 

ejercicio de sus funciones. 

e) Colaborar con el Centro para establecer un buen clima de convivencia.  

f) Elegir a sus representantes en el consejo escolar. 
 
Art. 20.- Deberes. 

 
El personal de administración y servicios está obligado a: 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones estipuladas en 

su contrato y/o nombramiento y conforme a la identidad y carácter propio del Centro. 

b) Procurar su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 

c) Colaborar con el Centro para establecer un buen clima de convivencia.  

d) Adoptar una actitud de colaboración hacia los miembros de la Comunidad Educativa 

Escolapia, y desde su ámbito contribuir al orden y a la disciplina de los/as alumnos/as.  

e) Respetar las instrucciones de la entidad titular en materia de protección de datos de carácter 

                                                 
12 Art. 4.1 de la vigente Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación 
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personal 
f) Conocer y cumplir el código ético del centro.  

g) Guardar sigilo profesional. 

 
 
Art. 21.- Nombramiento y cese. 

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

 

 
 

CAPÍTULO SEXTO: OTROS MIEMBROS 
 
Art. 22.- Otros miembros. 
 
Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, antiguos/as 

alumnos/as, voluntarios/as y otros) que participen en la Acción Educativa del Centro siempre y 

cuando sean autorizados por la Entidad Titular y de acuerdo con los programas que ésta determine. 

 
Art. 23.- Derechos. 
 
Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 

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

b) Ejercer sus funciones en los términos establecidos por la legislación que les sea aplicable y 

por la Entidad Titular del Centro.  

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

a) Desarrollar su función en los términos establecidos en el presente Reglamento.  

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

c) No asumir competencias que no les competan. 

d) Abandonar el desarrollo de la actividad cuando así lo demande la Entidad Titular. 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO. LA PARTICIPACIÓN. 
  
Art. 25.- Características. 
  
La participación en el Centro se caracteriza por ser:  

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

su Carácter Propio y Proyecto Educativo. 

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

la Comunidad Educativa. 

 
Art. 26. Ámbitos. 

  

Los ámbitos de participación en el Centro son: 

a) El personal. 

b) Los órganos colegiados. 

c) Las asociaciones. 
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d) Los delegados. 

  
Art. 27.- Ámbito personal. 
  
Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar aportación, en la 

consecución de los objetivos del Centro. 

  
Art. 28.- Órganos colegiados. 

  
1. Los distintos miembros de la Comunidad Educativa participan en los órganos colegiados del 

Centro según lo señalado los Títulos Tercero y Cuarto del presente Reglamento. 

2. La Entidad Titular del Centro podrá constituir Consejos para la participación de los miembros de 

la Comunidad educativa en las áreas que se determinen. 

  
Art. 29.- Asociaciones. 
  
1. Los distintos estamentos de la Comunidad Educativa podrán constituir Asociaciones, conforme a 

la legislación vigente, con la finalidad de: 

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

b) Colaborar en el cumplimiento de sus deberes. 

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

en el Proyecto Educativo. 

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

a) Establecer su domicilio social en el Centro. 

b) Participar en las actividades educativas del Centro de conformidad con lo que se establezca 

en el Proyecto Curricular de la Etapa. 

c) Celebrar reuniones en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, y realizar sus 

actividades propias previa la oportuna autorización de la Entidad Titular del Centro. Dicha 

autorización se concederá siempre que la reunión o las actividades no interfieran con el 

normal desarrollo de la vida del Centro y sin perjuicio de la compensación económica que, 

en su caso, proceda. 

d) Proponer candidatos de su respectivo estamento para el Consejo Escolar, en los términos 

establecidos en el Título Tercero del presente Reglamento. 

e) Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones que les afecten. 

f) Presentar sugerencias, peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en 

cada caso, corresponda. 

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

derechos. 

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

y en el presente Reglamento. 

 
3. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de convivencia señalados en 

los artículos 6 y 7 del presente Reglamento y los deberes propios del respectivo estamento. 

  
 
Art. 30.- Delegados. 
  
Los alumnos podrán elegir democráticamente delegados de clase por el procedimiento y con las 

funciones que siguen, siendo éstas modificadas en la PGA del centro cuando la Entidad Titular del 

Centro lo estime oportuno: 
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1) Delegados/as de clase: 

1.1 Cada clase de estudiantes de E. Secundaria y Bachillerato elegirá por sufragio 

directo y secreto, durante los dos primeros meses del curso escolar un/a delegado/a 

y un/a subdelegado/a. Ambos representarán a la clase en la Junta de delegados. 

1.2 Las elecciones a delegado/a y subdelegado/a serán convocadas por el coordinador 

de etapa en unión con los tutores de cada grupo. 

1.3 Los delegados no podrán ser sancionados en el ejercicio de sus funciones, siempre 

y cuando éstas no se extralimiten. 

1.4 Corresponde al delegado de grupo: 

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

- Exponer a los órganos de gobierno y coordinación didáctica las sugerencias y 

opiniones del grupo al que representan  

- Fomentar la convivencia entre los alumnos del grupo. 

- Colaborar con los profesores en el buen funcionamiento de la etapa 

- Cuidar la adecuada utilización del material y las instalaciones del centro. 

2) Junta de delegados: 

2.1  Estará integrada por los/as delegados/as, subdelegados/as y representantes de 

los/as alumnos/as en el Consejo Escolar, siempre que estos/as sean de E. Secundaria 

2.2   La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o en secciones según la 

naturaleza del tema por tratar, previa autorización del coordinador de etapa y/o director 

del centro 

2.3 La junta de delegados tendrá las siguientes funciones: 

 - Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y 

la Programación General Anual. 

 - Informar de los problemas de cada clase o grupo. 

 - Debatir asuntos que se vayan a tratar en el Consejo Escolar en el ámbito de sus 

competencias y elevar propuestas de resolución a sus representantes. 

 - Formular propuestas para fomentar la convivencia escolar. 

 - Presentar ante la Junta de Evaluación un informe con su visión sobre la marcha de 

curso, indicando las propuestas de mejora que crean convenientes. 

 
 
 

TÍTULO II: ACCIÓN EDUCATIVA 
  
 
Art. 31.- Principios. 
  
1. La acción educativa del Centro se articula en torno al Carácter Propio, la legislación aplicable, las 

características de sus agentes y destinatarios, los recursos del Centro y el entorno en el que se 

encuentra.  

2. Los miembros de la Comunidad Educativa, cada uno según su peculiar aportación, son los 

protagonistas de la acción educativa del Centro. 

3. La acción educativa del Centro integra e interrelaciona los aspectos académicos, formativos, 

pastorales y aquellos otros orientados a la consecución de los objetivos del Carácter Propio del 

Centro. 
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Art. 32.- Carácter propio13. 

 

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

2. El Carácter Propio del Centro define: 

a) La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Centro, la razón de su 

fundación, su misión. 

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

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

d) Los criterios pedagógicos básicos del Centro. 

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

a la Comunidad Educativa. 

3. Cualquier modificación en el carácter propio del centro deberá ponerse en conocimiento de la 

comunidad educativa con antelación suficiente. 

  
 
Art. 33.- Proyecto Educativo centro14. 
 
1. El Proyecto Educativo incorpora el Carácter Propio del Centro y prioriza sus objetivos para un 

periodo de tiempo determinado, respondiendo a las demandas que se presentan con mayor 

relevancia a la luz del análisis de: 

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

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

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

d) Las prioridades pastorales de la Iglesia. 

 

2. El Proyecto Educativo es dispuesto por la Entidad Titular, tendrá en cuenta las características del 

entorno social y cultural del Centro15, incorporando la concreción de los currículos establecidos por 

la Administración educativa, a través de los Proyectos Curriculares de etapa. En su elaboración 

participarán los distintos sectores de la Comunidad Educativa, sus Asociaciones y los órganos de 

gobierno y participación, gestión y de coordinación del Centro, conforme al procedimiento que 

establezca la propia Entidad Titular del Centro. El Director General es el órgano competente para 

dirigir y coordinar su elaboración, ejecución y evaluación. 

 

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

realizada por el Centro. 

 
Art. 34.- Proyecto Curricular de Etapa 16 

 
1. El Proyecto Curricular de la Etapa es el desarrollo y concreción del currículo de la etapa 

correspondiente que adapta las finalidades que deben desarrollarse en la etapa integrando, 

interrelacionadas, las distintas facetas de la acción educativa del Centro, de acuerdo con su 

Proyecto Educativo. 

 

                                                 
13 Según lo dispuesto en el art. 115.2 de la LOE, en su redacción conforme a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la LOE (BOE 30/12/2020). 
  
14 Según lo dispuesto en el art.121 de la LOE, en su redacción conforme a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la LOE (BOE 30/12/2020). 
15 Conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la LOE, en su redacción conforme a la Disposición Final Segunda de la LOMCE (BOE 
del 10 de diciembre de 2013) 
16 La LOE no alude a los Proyectos Curriculares, pero consideramos que la diferencia entre Proyecto Educativo y Proyecto Curricular 
puede resultar interesante en un Centro integrado con varias etapas. 
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2. El Proyecto Curricular de la Etapa incluirá, al menos: 

a) La concreción de los objetivos de la etapa. 

b) La secuenciación de los contenidos. 

c) La metodología pedagógica. 

d) Los criterios de evaluación y promoción. 

e) Las medidas para atender a la diversidad. 

f) Las medidas de coordinación de cada área o materia con el resto de las enseñanzas 

impartidas en el Centro. 

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

 

3. El Proyecto Curricular de Etapa es aprobado por la Sección del Claustro de la Etapa y por los 

educadores que participan en las acciones académicas, formativas o pastorales de los alumnos de 

la etapa, conforme al procedimiento que determine el Equipo Directivo. Dirige su elaboración, 

ejecución y evaluación el Director Pedagógico, dando el visto bueno si procede el Director General. 

 
Art. 35.- Programación de Aula. 
  
1. Los profesores realizarán la programación de aula conforme a las determinaciones del Proyecto 

Curricular de la Etapa y lo establecido por la inspección educativa en cada momento. Se realizará 

en coordinación con los otros profesores del mismo ciclo o curso y Seminario. Será entregado a la 

dirección pedagógica de etapa, jefatura general de estudios y dirección general en los 30 días 

primeros de curso escolar. Una vez revisada, los profesores tendrán 10 días para corregir aquellos 

aspectos que presentaran deficiencias si las hubiere. Los tiempos señalados de presentación 

podrían variar dependiendo de los plazos de entrega determinados por la inspección educativa. 

 

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

Coordinador General de Etapa.  

  
 
Art. 36.- Evaluación. 
 
1. La evaluación de la acción educativa es el instrumento para la verificación del cumplimiento de 

los objetivos del Centro y la base para la adopción de las correcciones que sean pertinentes para 

un mejor logro de sus fines. 

2. La evaluación de la acción educativa abarca todos los aspectos del funcionamiento del Centro. 

3. En la evaluación de la acción educativa participará toda la Comunidad Educativa. Dirige su 

elaboración y ejecución el Director General. 

4. El Centro desarrollará procesos de mejora continua de la calidad, para el adecuado cumplimiento 

de su Proyecto Educativo. 

  

 
Art. 37.- Programación General Anual del Centro. 

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

su entorno, incluirá entre otros puntos: 

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

evaluación del mismo. 

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

c) Las acciones de formación permanente del profesorado.  
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d) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Centro (dirección, función 

docente, formativos, pastorales), incorporados a su Proyecto Educativo. 

e) El Plan de Convivencia del Centro. Este Plan tendrá en cuenta las iniciativas propuestas 

por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores con el fin de favorecer la convivencia 

en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos. 

Dicho Plan se adjunta como anexo al presente Reglamento de Régimen Interior. 

2. La Programación General Anual del Centro es elaborada por el Equipo Directivo y aprobada por 

el Consejo Escolar a propuesta del Director General. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación 

el Director General. 

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

de su Proyecto Educativo.  

Art. 38. Plan de convivencia17. 

1. El Plan de Convivencia será elaborado por el Equipo Directivo del Centro con la participación 

efectiva de los miembros de la Comunidad Educativa en la forma en que determine la 

Entidad Titular. Dicho Plan será aprobado por el Equipo Directivo, formará parte del Proyecto 

Educativo del Centro y se incorporará a la Programación General Anual del Centro.  

2. El Plan de Convivencia recoge las actividades que se programen en el Centro, ya sean 

dentro o fuera del horario lectivo, para fomentar un buen clima de convivencia dentro del 

mismo, la concreción de los derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras 

aplicables en su caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente y a la 

realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a 

las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.  

3. El plan de convivencia incluirá:  

a. Las medidas para la adquisición de habilidades, sensibilización y formación de la 

comunidad educativa y la resolución pacífica de conflictos.  

b. Las normas de convivencia. 

c. Los códigos de conducta consensuados, a propuesta del titular, entre el profesorado 

que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado ante situaciones 

de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en el 

centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro 

educativo o si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información 

y de la comunicación. 

d. Las medidas de prevención y detección precoz de la violencia en el centro. 

e. Los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso 

sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. 

4. Para el establecimiento de las medidas correctoras se tendrá en cuenta la situación y 

condiciones personales del alumno.  

                                                 
17 Regulado en el art. 124 de la LODE 



 

Reglamento de Régimen Interior                                                                                                        Colegio Calasanz – Salamanca                                                                                             

RRI v1 20 

5. Al finalizar el curso escolar se evaluará el desarrollo del plan introduciendo las 

modificaciones que sean pertinentes para la consecución de sus objetivos, en la 

programación general anual del curso siguiente.  

 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 

  
 
Art. 39.- Órganos de gobierno, participación y gestión. 
 

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

2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión el Director General, los Directores 

Pedagógicos, el Jefe de Estudios General, los Coordinadores Académicos, el Coordinador de 

Pastoral, el Coordinador de Acción Social, el Coordinador de Orientación y el Gerente.  

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

Profesores y los Equipos de Pastoral y Acción Social. 

4. Es órganos colegiado de participación y gestión el Consejo Escolar y la comisión de convivencia.  

5. Los órganos de gobierno, participación y gestión desarrollarán sus funciones promoviendo los 

objetivos del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro y de conformidad con la legalidad 

vigente. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO: ÓRGANOS UNIPERSONALES. 
  
Sección Primera: El Representante del Titular. 
 
Es la persona nombrada por la Entidad Titular en el Centro, con poderes para ejercer, de ordinario, 

las funciones de la Titularidad.  

 
Art. 40.- Competencias. 
 
Son competencias del Representante del Titular:  

a) Ejercer la representación ordinaria (interna y externa) de la Entidad Titular en el Centro. 

b) Velar por la observancia del Carácter Propio, del Reglamento de Régimen Interior 

(organigrama y funciones) y del Proyecto Educativo de Centro, así como de las directrices 

programáticas de la Orden, de la Provincia y de la Iglesia.  

c) Impulsar y orientar la elaboración y revisión del Proyecto Educativo de Centro, de la 

Programación General Anual/Plan de Mejora, y de la Memoria con propuestas de mejora. 

Sancionar en última instancia todos los documentos de referencia que se elaboren en el 

Centro.  

d) Conocer las programaciones y memorias de los diferentes planes, especialmente de 

Pastoral y Acción Social y animar su desarrollo y alcance.  

e) Firmar los conciertos educativos con la Administración y ejercer aquellas otras funciones 

derivadas de la suscripción del Concierto con la Administración educativa y otras 

instituciones. 

f) Nombrar y cesar los representantes de la Titularidad en el Consejo Escolar. 

g) Presidir las reuniones del Equipo Directivo y convocar de forma extraordinaria al mismo 

cuando lo estime necesario y presidir, cuando asista a ellas, las diversas reuniones del 

Centro sin menoscabo de las facultades reconocidas a los otros órganos unipersonales. 
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h) Ejercer como responsable final la jefatura de todo el personal del Centro y velar por su 

formación adecuada, siempre conforme a la legislación laboral con el asesoramiento técnico 

pertinente.  

i) Supervisar el proceso de admisión de alumnos. 

j) Formalizar con la colaboración de los Directores y el asesoramiento técnico pertinente los 

procesos de contratación de personal, siempre conforme a la legislación laboral y acoger a 

los nuevos educadores según el documento provincial, “Formación de Nuevos Educadores” 

revisando los informes sobre la incorporación de los mismos facilitados por la Dirección del 

Centro. 

k) proponer a la Entidad Titular los nombramientos de Directores, Gerente y los diversos 

Coordinadores (Etapa, Pastorales, Acción Social, TIC). 

l) Revisar y aprobar la asignación y organización del trabajo de los diversos componentes de 

la comunidad escolar propuesta por el Director General. 

m) Gestionar la coordinación de la comunicación, difusión y desarrollo de las planificaciones de 

la Provincia o de la Orden haciendo hincapié a la comunidad educativa en el Proyecto 

Institucional del Laicado. 

n) Cuidar y animar, en estrecha colaboración con el Equipo Directivo, la vivencia y el respeto 

general de los valores y derechos fundamentales, que favorezcan un clima adecuado a las 

propuestas explícitamente evangelizadores. 

o) Coordinar y supervisar la oferta y el funcionamiento de las actividades extraescolares en 

relación con el Equipo Directivo y Gerente y otros servicios complementarios.  

p) Velar, en último término, sobre la marcha educativa y económica del Centro, desde la 

cercanía y presencia en los diferentes espacios del mismo. 

q) Convocar oportunamente reuniones de la comunidad responsable de la obra con los demás 

religiosos que trabajan en el Centro con el fin de compartir y dialogar sobre los diferentes 

aspectos de la vida del mismo, siendo acompañado por el Director General.  

r) Atender y velar según lo legislado la relación e intervención de las Asociaciones de Padres 

y Madres de Alumnos/as en el funcionamiento del Centro. Asistir a las reuniones de sus 

Juntas en los términos que determine su reglamento de funcionamiento. 

s) Atender a los Representantes o delegados de los alumnos del Centro. 

t) Hacerse cargo de la correspondencia diaria que llegue al Centro y tramitarla 

convenientemente. 

u) Autorizar posibles reuniones o el uso de los espacios y locales en el Centro. 

v) Posibilitar los procesos de Misión Compartida e Integridad Carismática. 

 
 
Art. 41.- Nombramiento y cese. 
 
El Titular es nombrado y cesado por el Superior Provincial de las Escuelas Pías Provincia Betania.  
 
 

Sección Segunda: Director General 
  
Art. 42.- Ámbito y nombramiento 
 

a) El Director General es nombrado por la Entidad Titular de acuerdo con la legislación vigente, 

y oído el parecer del Representante de la Titularidad. 

b) La duración del mandato del Director General será de 4 años, renovable por otros cuatro. 

Excepcionalmente podría abordar un tercer mandato.  
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Art. 43.- Competencias. 
 

1. Son competencias del Director General: 

 

a) Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro con las 

facultades que ésta le otorgue.  

b) Orientar, animar y velar por la efectiva realización del Carácter Propio del Proyecto 

Educativo de Centro.  

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 otros órganos unipersonales.  

e) Dar curso a las peticiones, quejas o denuncias formuladas, impulsar los 
procedimientos para su resolución y adoptar las decisiones que correspondan. 

f) Ejercer los deberes de supervisión, vigilancia, control y cumplimiento del modelo de 

cumplimiento normativo y prevención de delitos implantado en el centro. 

g) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas 

educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de 

convivencia, ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de las 

áreas o materias. 

h) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la 

investigación, la experimentación y la innovación educativa en el centro. 

i) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la 

PGA. 

j) Aquellas otras que se señalan en el presente Reglamento y en el Manual de 

Funciones de los centros educativos de las Escuelas Pías Provincia Betania.  

 

2. En materia de convivencia escolar son competencias del director18:  

a) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que corresponden a los alumnos y 

alumnas, sin perjuicio de las atribuidas al Consejo Escolar en el Decreto 23/2014, 

de 12 de junio que adecua el Decreto 51/2007, de 17 de mayo y aprobar el Plan de 

Convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplen en el Reglamento 

de Régimen Interior.  

b) Imponer las medidas de corrección establecidas en el presente reglamento que 

podrá delegar en el jefe de estudios, en el tutor docente del alumno o en la comisión 

de convivencia, en su caso. 

c) Garantizar el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo reeducativo para 

la resolución de conflictos según los procedimientos establecidos.  

d) Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones que 

correspondan, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar, y 

según el procedimiento establecido.  

e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos términos.  

 

3. El Director General se responsabiliza de que las competencias de la Entidad Titular, como 

Titular del Centro, sean respetadas y atendidas.  

4. El Director General sigue y está permanentemente informado del funcionamiento del Centro 

en todos sus aspectos.  

 

                                                 
18Extraído según lo establecido en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo y su adecuación en el Decreto 23/2014, de 12 de junio.  
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Art. 44.- Nombramiento y cese. 
 
El Director General es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. 
 
 
Sección Tercera: Director Pedagógico. 

 
Art. 45.- Competencias. 
 
Son competencias del Director Pedagógico, en su correspondiente ámbito y conforme a las 

directrices de la Entidad Titular: 

 

a) Dirigir y coordinar las actividades educativas del nivel.  

b) Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos educativos. 

c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de las Secciones de Enseñanzas 

Concertadas del Consejo Escolar y del Claustro. 

d) Visar las certificaciones y documentos académicos.  

e) Ejecutar los acuerdos del Consejo Escolar, del Claustro, y de sus respectivas Secciones, en 

el ámbito de sus facultades. 

f) Proponer al Director General para su nombramiento al Coordinador General de Etapa, a los 

coordinadores de Seminario y de Ciclo y a los Tutores.  

g) Favorecer el fomento de la convivencia impulsando el plan de convivencia aprobado por el 

Consejo Escolar.  

h) Imponer las medidas de corrección en el caso de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia, que podrá delegar en los órganos y en las condiciones que se establezca en la 

normativa en vigor. 

i) Garantizar el ejercicio de la mediación y de los procesos de acuerdo reeducativo para la 

resolución de conflictos según el procedimiento establecido en la normativa. 

j) Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las  

k) sanciones que correspondan, sin perjuicio de las competencias que corresponden al 

Consejo Escolar. 

l) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia del 

centro. 

m) Aquellas otras que se señalan en el Manual de Funciones de los centros educativos de las 

Escuelas Pías Provincia Betania y/o le encomiende la Entidad Titular del Centro o el director 

general en el ámbito educativo. 

 
 
Art. 46.- Ámbito y nombramiento. 
 
1. En el Centro existirá un Director Pedagógico para cada una de las siguientes enseñanzas: 

 

a) Educación Infantil y Primaria. 

b) Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

2. El Director Pedagógico es nombrado por la Entidad Titular del Centro, oído el Representante de 

la titularidad y el Director General, previo acuerdo con el Consejo Escolar en su Sección de 

Enseñanzas Concertadas. Dicho acuerdo será adoptado por la mayoría absoluta de los miembros 

del órgano respectivo.  
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3. En caso de desacuerdo, la Entidad Titular propondrá una terna de 3 profesores eligiendo el 

Consejo a uno por mayoría absoluta. Si después de dos votaciones ninguno de los propuestos 

hubiera obtenido la mayoría absoluta, será convocada la Comisión de Conciliación a que se refiere 

el artículo 61 de la LODE. En tanto se resuelve el conflicto, la Entidad Titular podrá nombrar 

provisionalmente a un Director Pedagógico.  

 

4. La duración del mandato del Director Pedagógico será el marcado por la legislación vigente.  

 
 
Art. 47.- Cese, suspensión y ausencia. 
 
1. El Director Pedagógico cesará: 

a) Al concluir el período de su mandato. 

b) Por acuerdo entre la Entidad Titular y el Consejo Escolar en su Sección de Enseñanzas 

Concertadas. 

c) Por dimisión. 

d) Por cesar como profesor del Centro.  

e) Por imposibilidad de ejercer el cargo.  

 

2. El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente o cesar al Director Pedagógico antes del 

término de su mandato, cuando incumpla gravemente sus funciones, previo informe razonado del 

Consejo Escolar, y audiencia al interesado. 

 
La suspensión cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho plazo se habrá de 
producir el cese o la rehabilitación. 
 
3. En caso de cese, suspensión o ausencia del Director Pedagógico asumirá provisionalmente sus 
funciones hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación la persona que sea 
designada por la Entidad Titular del Centro. 
En cualquier caso y a salvo lo dispuesto en el número 2 del presente artículo, la duración del 
mandato de la persona designada provisionalmente no podrá ser superior a tres meses 
consecutivos, salvo que no se pueda proceder al nombramiento del sustituto temporal o del nuevo 
Director Pedagógico por causas no imputables a la Entidad Titular del Centro. 
 
 

Sección Cuarta: Jefe de Estudios General 
 
Art. 48.- Competencias. 
 
Son competencias del Jefe de Estudios General, en su correspondiente ámbito: 

a) Coordinar las actividades educativas de las etapas. 

b) Colaborar con los directores académicos en la elaboración y cumplimiento de la 

Programación General Anual y su evaluación final mediante la Memoria correspondiente. 

c) Responder del funcionamiento ordinario de las secciones ante los Directores Académicos. 

d) Proponer a los directores académicos las necesidades de material didáctico de las 

secciones. 

e) Ser oído con carácter previo al nombramiento de los coordinadores académicos, 

coordinadores de ciclo y de tutores. 

f) Velar para que el profesorado cumpla con sus obligaciones en lo relativo al régimen 

académico. 

g) Velar, junto con los coordinadores académicos, por el cumplimiento de horarios y coordinar 

las actividades de carácter académico de su sección.  
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h) Facilitar la participación de los/as alumnos/as en los órganos y actividades del Centro. 

i) Favorecer la convivencia y corregir, en conjunto con los coordinadores académicos, las 

alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente Reglamento. 

j) Colaborar con los Departamentos de Acción Social, Pastoral y Orientación para una mayor 

coordinación con los tutores. 

k) Aquellas otras que se señalan en el Manual de Funciones de los centros educativos de las 

Escuelas Pías Provincia Betania y/o le encomiende la Entidad Titular del Centro o el director 

general en el ámbito educativo. 

 
Art. 49.- Ámbito, nombramiento y cese. 

 
1. La determinación de contar con Jefe de Estudios General compete a la Entidad Titular del Centro 
y al director general. 
 
2. El Jefe de Estudios General es nombrado y cesado por el Director General y la Entidad Titular 
del Centro. 
 
 

Sección Quinta: Coordinador de Pastoral. 
 
Art. 50.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador de Pastoral: 

a) Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales de la acción 

educativa del Centro.  

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

c) Coordinar el Seminario de Religión, impulsando el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de Religión.  

d) Colaborar en la programación y realización de la acción educativa del Centro y de la tarea 

orientadora de los tutores.  

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

Diocesana.  

f) Aquellas otras que se señalan en el Manual de Funciones de los centros educativos de las 

Escuelas Pías Provincia Betania y/o le encomiende la Entidad Titular del Centro o el director 

general en el ámbito educativo.  

 
Art. 51.- Nombramiento y cese. 
 

El Coordinador de Pastoral es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro de acuerdo con 

el Representante de la titularidad y el Director General del centro. 

 
 

Sección Sexta: Coordinador de Acción Social 
 
Art. 52.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador de Acción Social: 

a) Programar anualmente y dirigir la Educación para la Acción Social de los alumnos, 

impulsando la participación de los distintos estamentos de la Comunidad Educativay 

en las actividades tanto escolares como extraescolares de su ámbito.  

b) Convocar, y presidir en ausencia del Director General, las reuniones del 

Departamento de Acción Social. 
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c) Proponer al Equipo Directivo acciones y cursos de perfeccionamiento del 

profesorado, relativos a la educación para la Acción Social. 

d) Impulsar la integración de la Educación para la Acción Social en las programaciones 

de aula. 

e) Detectar y realizar seguimiento de aquellas familias y alumnos con dificultades 

sociales y económicas. 

f) Favorecer el acercamiento experiencial de los miembros de la Comunidad Educativa 

a situaciones de marginación y pobreza. 

g) Trabajar para que la escuela sea un lugar de encuentro que posibilite la creación de 

redes de solidaridad y buscar caminos que favorezcan el contacto directo con 

fenómenos de marginación e inmigración. 

h) Colaborar en la elaboración del presupuesto del Departamento de Acción Social y 

realizar su seguimiento. 

i) Promover relaciones estables y fluidas de cooperación y coordinación con entidades 

del entorno. 

j) Establecer campañas de solidaridad de forma coordinada con los demás 

departamentos. 

k) Aquellas otras que se señalan en el Manual de Funciones de los centros educativos 

de las Escuelas Pías Provincia Betania y/o le encomiende la Entidad Titular del 

Centro o el director general en el ámbito educativo. 

 
 
Art. 53.- Nombramiento y cese. 

 

1. El Coordinador de Acción Social es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro de 

acuerdo con el Representante de la titularidad y el Director General del centro. 

 

2. La duración del mandato del Coordinador de Acción Social será de 4 años, renovable por otros 

cuatro. Excepcionalmente podría abordar un tercer mandato.  

 
 

Sección Séptima: Coordinador de Orientación 
 
Art. 54.- Competencias. 
 

Son competencias del coordinador de orientación: 

a) Presidir, dirigir y organizar el Departamento de Orientación, así como sus actividades. 

b) Colaborar en la elaboración del presupuesto del Departamento de Orientación y 

llevar su seguimiento.  

c) Estimular la dinámica e innovación del Centro en los aspectos didácticos, 

organizativos y educativos. 

d) Elaborar y revisar anualmente, siguiendo los criterios del Equipo Directivo, el plan de 

Acción Tutorial del Centro, con la colaboración de tutores. 

e) Fijar, junto con los demás miembros del Departamento de Orientación, los criterios 

organizativos, metodológicos y didácticos para el mejor desarrollo del proceso 

educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

f) Asistir a las reuniones de evaluación de los/as alumnos/as, dando pautas de 

orientación. 

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



 

Reglamento de Régimen Interior                                                                                                        Colegio Calasanz – Salamanca                                                                                             

RRI v1 27 

h) Dar criterios y orientar a los/as profesores/as en las adaptaciones curriculares y en 

las necesidades de atención individuales y colectivas. 

i) Colaborar con los/as profesores/as del Centro en la prevención, detección temprana 

e intervención en los problemas académicos o de integración de alumnos. 

j) Utilizar los medios adecuados para el conocimiento de los/as alumnos/as. 

k) Participar en la elaboración del Consejo Orientador al término de una etapa 

educativa. 

l) Coordinar la elaboración del Plan de Técnicas de Estudios, habilidades sociales y 

Programa de Prevención de la drogodependencia. 

m) Realizar la orientación académica, profesional y vocacional de los/as alumnos/as. 

n) Informar a las familias de alumnos/as en el ámbito escolar de pautas de actuación 

tanto en el Centro como en la familia. 

o) Aquellas otras que se señalan en el Manual de Funciones de los centros educativos 

de las Escuelas Pías Provincia Betania y/o le encomiende la Entidad Titular del 

Centro o el director general en el ámbito educativo.  

 
 
Art. 55.- Nombramiento y cese. 
 
El Coordinador de Orientación es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro de acuerdo 

con el Representante de la titularidad y el Director General del centro. 

 
 

Sección Octava: Gerente. 
 
Art. 56.- Competencias del Gerente. 

 
Son competencias del Gerente: 

a) Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el anteproyecto de 

presupuesto del Centro correspondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, 

requerirá y recibirá oportunamente de los responsables directos de los diversos centros de 

costes los datos necesarios. 

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 legislación 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 General 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, seguridad, prevención 

de riesgos laborales y protección de datos de carácter personal. 

i) Aquellas otras que se señalan en el Manual de Funciones de los centros educativos de las 

Escuelas Pías Provincia Betania y/o le encomiende la Entidad Titular del Centro o el director 

general.  

j) Cumplimiento de la LOPD (Ley de protección de datos).  
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Art. 57.- Nombramiento y cese. 
 
El Gerente es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. 
 
 

Sección Novena: Coordinador TIC. 
 
Art. 58.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador de Pastoral: 

 

 Elaborar, difundir y revisar el plan TIC. 

 Elaborar y revisar la guía TIC. 

 Gestionar incidencias relacionadas con las TIC. 

 Gestionar peticiones relacionadas con las TIC. 

 Coordinar el servicio técnico informático. 

 Gestionar los residuos RAEES. 

 Promover y dinamizar el uso de las TIC en el Centro. 

 Apoyar a los compañeros en el uso de las TIC. 

 Recoger las necesidades de formación en TIC de la comunidad educativa. 

 Mantener contactos con los responsables de Nuevas Tecnologías del CFIE. 

 Coordinar la preparación de actividades generales y motivar y facilitar el trabajo de todos los 
demás miembros del profesorado. 

 Informar de todas aquellas actividades formativas que contribuyan a desarrollar los objetivos 
contemplados en el Plan.  

 Coordinar y apoyar al grupo de trabajo TIC. 

 Mantener actualizadas las diferentes aplicaciones Web: aula virtual, página web, etc. 

 Mantener contacto y participar en las propuestas realizadas desde la Provincia en relación 
a los Coordinadores TIC. 

 
Art. 59.- Nombramiento y cese. 

 

El Coordinador TIC es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro de acuerdo con el 

Representante de la titularidad y el Director General del centro. 

 

 
Sección Décima: Coordinador de CALIDAD. 

Es el responsable de la Gestión de la calidad del centro, del seguimiento de auditorías y 
de las tareas de los procesos de Calidad junto con Equipo Directivo. 

Art. 60.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador de Calidad: 

a) Asistir a las reuniones del Equipo Directivo cuando es requerido por el Director. 
b) Servir de enlace con el Equipo de Gestión del Centro en la Gestión de la Calidad en el 

centro. 
c) Coordinar el funcionamiento de los Grupos de trabajo del plan estratégico y/o   

propietarios de los procesos clave: 

 Planificación: Informar y proveer de recursos al profesorado para el correcto 
desarrollo del plan estratégico. 

 Seguimiento: Informarse sobre el trabajo realizado por todos los grupos y decidir 
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sobre posibles cambios en el plan estratégico.  

d) Facilitar el análisis de indicadores por los propietarios de los procesos. 
e) Elaborar, con la información facilitada por los grupos de trabajo, los documentos de 

calidad. 
f) Proporcionar al Equipo de Calidad de la Provincia Betania la documentación y registros 

requeridos. 
g) Revisar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y proponer los cambios 

al Equipo Directivo.  
h) Actualizar registros de calidad.  
i) Analizar resultados de encuestas de satisfacción de las partes interesadas y elaborar 

un informe. 

Art. 61.- Nombramiento y cese. 
 

El Coordinador de Calidad es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro de acuerdo con 

el Representante de la titularidad y el Director General del centro. 

 

 

Sección undecima: Tutor de nuevos educadores 

Es el responsable de la buena integración y acompañamiento de los nuevos educadores junto con 
el EDE y los tutores asignados. 

Art. 62.- Competencias. 

Son competencias do Titor de NN.EE.: 

 

 Explicar el Plan de incorporación, tipo de trabajo y relación que tendrán los NN.EE., 

individual y colectivamente. 

 Convocar y coordinar las reuniones de formación de los NN.EE. necesarias. 

 Levantar actas de las reuniones y remitirlas al Director General. 

 Acompañar la inmersión, evolución y desarrollo personal desde la cercanía, abordando 

especialmente las dificultades que puedan aparecer. 

 Prestar atención personalizada según las necesidades de los NN.EE. 

 Evaluar la integración, implicación y desarrollo de los NN.EE. en el ámbito que le compete. 

 
Art. 63.- Nombramiento y cese. 
 

El Coordinador de Calidad es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro de acuerdo con 

el Representante de la titularidad y el Director General del centro. 

 

 

Sección duodécima: Coordinador del equipo de innovación 

Es el responsable de coordinar el trabajo de los equipos de innovación pedagógica del centro. 

Art. 64.- Competencias. 

 

Son competencias del Coordinador del equipo de innovación: 

 

 Convocar y coordinar las reuniones de formación del equipo de innovación. 
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 Levantar actas de las reuniones y remitirlas al Director General. 

 Acompañar a los docentes en la implementación del Plan Marco Pedagógico. 

 Elaborar recursos. 

 Evaluar la implementación del Marco Pedagógico de Referencia de la provincia en el centro. 

 Proponer mejoras en la línea metodológica del centro, acciones formativas, recursos 

materiales, etc…  

 
Art. 65.- Nombramiento y cese. 
 

El Coordinador del Equipo de Innovación es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro 

de acuerdo con el Representante de la titularidad y el Director General del centro. 

 

Sección undecima: Coordinador de Bilingüísmo 

Es un profesor especialista en inglés encargada de coordinar las secciones bilingües del centro en 
colaboración con la jefatura de estudios.  

Art. 66.- Competencias. 
Son competencias del coordinador de bilingüismo: 

 

a) Coordinar y supervisar la elaboración de la propuesta curricular y las programaciones 
didácticas de las áreas o materias objeto del programa bilingüe.  

b) Coordinar al profesorado participante en el programa así como la acogida de nuevas 
incorporaciones. 

c) Coordinar la elaboración y redactar informes sobre el programa bilingüe y sus resultados.  
d) Colaborar en la detección de necesidades en materia de formación.  
e) Supervisar, orientar y apoyar la labor del auxiliar de conversación y, en su caso, otros 

colaboradores internacionales.  
f) Aquellas otras que fueren necesarias para el adecuado desarrollo del programa. 

 
Art. 67.- Nombramiento y cese. 
 

El Coordinador de Calidad es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro de acuerdo con 

el Representante de la titularidad y el Director General del centro. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
 
Sección Primera: Equipo Directivo. 
  
Art. 68.- Composición.  
  

1. El Equipo Directivo está formado por: 

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

b) El Representante del Titular.  

c) El Director/es Pedagógico/s. 

d) El Jefe de Estudios General. 

e) El Coordinador Pastoral. 

f) El Coordinador de Acción Social. 

 

2. A las reuniones del Equipo Directivo podrán ser convocadas por el Director General otras 

personas, con voz, pero sin voto. 

 
 
Art. 69.- Competencias. 

 
Son competencias del Equipo Directivo: 

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

b) Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del Centro en orden a 

la realización de sus objetivos, sin perjuicio de las competencias propias de los respectivos 

órganos de gobierno. 

c) Elaborar, a propuesta del Director General, la Programación General Anual del Centro, 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 de 

Centro, y en las directrices para la programación y desarrollo de actividades y servicios en 

el centro.  

f) Intercambiar información sobre la marcha de los diversos sectores de actividad confiados a 

cada uno de los miembros del Equipo y proponer cuanto se crea oportuno para la mejora de 

la acción educativa escolar. 

g) Supervisar la ordenación económica y administrativa del centro escolar participando en la 

elaboración de los presupuestos ordinarios y control de gastos, así como concretando y 

aprobando los precios de los servicios y/o actividades no fijados por la administración. 

h) Promover y coordinar la evaluación global del Centro. 

i) Analizar y valorar el proceso educativo y el rendimiento de los alumnos. 

j) Elaborar el Plan de Convivencia del Centro. 

k) Aquellas otras que se señalan en el Manual de Funciones de los centros educativos de las 

Escuelas Pías Provincia Betania. 

 
 
Art. 70.- Reuniones. 
 
El Equipo Directivo se reunirá, al menos, una vez cada quince días, levantándose acta de los temas 

tratados y de las decisiones adoptadas.  
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Sección Segunda: Consejo Escolar. 
 
Art. 71.- Consejo Escolar y Sección de Enseñanzas Concertadas. 
 
1. El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de toda la Comunidad Educativa en el 
Centro. Su competencia se extiende a las enseñanzas regladas de régimen concertado impartidas 
en el Centro. No tendrá competencias sobre los niveles no concertados. 
 
2. La composición y competencias del Consejo Escolar son las señaladas en el presente 
Reglamento que refleja las que la legislación vigente atribuye alos Consejos Escolares de Centros 
concertados. 
 
 
Art. 72.- Composición. 
 
1. El Consejo Escolar está formado por: 

a) El director 

b) Tres representantes de la Entidad Titular del Centro. Uno de ellos podrá ser el Director 

General, que formará parte del Consejo de la Comunidad Educativa por este apartado cuando 

no fuese miembro del mismo por otro estamento.  

c) Cuatro representantes de los profesores. 

d) Cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos, elegidos por y entre ellos. 

e) Dos representantes de los alumnos, a partir de 1º de ESO. 

f) Un representante del personal de administración y servicios. 

g) Un representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro, en 

aquellos supuestos y en la forma que se determine legalmente. 

 
2. En la composición del consejo escolar se promoverá la presencia de todos los miembros 

de la comunidad educativa A través de las siguientes acciones: 
a. Procedimiento de información y divulgación: 

i. Alumnos: En el mes de octubre del curso que toca renovación de los 
miembros del Consejo Escolar el director realiza una presentación de 
las funciones de los miembros e informa del proceso de renovación. 

ii. Familias: En los curso académicos que toca renovación parcial de los 
miembros del Consejo Escolar los tutores en la reunión inicial con las 
familias informa sobre el proceso  de renovación.  
Se utilizará la plataforma Educamos para informar de los plazos de 
renovación. 

iii. Profesores: En los cursos académicos que toca renovación parcial de 
los miembros del Consejo Escolar el director informará sobre el proceso 
en el claustro inicial. 

iv.  PAS: En los cursos académicos que toca renovación parcial de los 
miembros del Consejo Escolar el gerente informará sobre el proceso. 

b. Sesiones de tutoría 
i. Alumnos: Cada semana que comience un proceso (Sorteo Junta 

Electora, presentación de candidaturas, de votación y resultados) el 
tutor informará sobre el proceso y entablará una conversación sobre la 
importancia de los representantes en los estamentos democráticos para 
ello se solicitará la participación de los alumnos que hayan sido 
representantes y se realizará una sesión en la que los alumnos deben 
proponer puntos que podrían llevar a un consejo escolar a partir de las 
funciones. Finalmente, se les planteará un Kahoot para evaluar los 
conocimientos adquiridos. 
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c. Motivación de la candidatura: 
i. Alumnos: En las sesiones tutoriales que se presenten los procesos se 

animará a la participación poniendo condiciones para que salga un 
alumno y una alumna en representación de la clase. 

ii. Familias: La AMPA promocionará el proceso para conseguir 
representantes y desde la plataforma Educamos informaremos sobre 
los procesos.  

iii. Profesores: El director pedirá candidatos en claustro en el que se 
aprueba la Programación General Anual. 

iv. PAS: El gerente, en reunión de los miembros, informará sobre el 
proceso y pedirá candidatos. Esto se realizará en el mes de septiembre. 

d. Organización de la jornada electoral.  

Se publicará el calendario del proceso en tablón de anuncios y en la plataforma 

educativa del centro: 

i. Alumnos: La semana anterior a la votación el director presentará a los 
candidatos pasando por todas las clases.  
El día de la votación el director pasará por las clases con los miembros 
de la mesa de votación y candidatos entregando las papeletas, 
explicando el proceso e invitando a la votación.  

ii. Familias: Se fijará el horario según marca la legislación vigente 
procurando que coincida en la entrada o finalización de la jornada 
lectiva. 

iii. Profesores: Se realizará en un claustro. 
iv. PAS: Se fijará horario y lugar durante la jornada de trabajo. 

 

Se animará a que las candidaturas de todos los sectores estén equilibradas en lo relativo a 

composición de mujeres y hombres. 

 
Art. 73.- Elección, designación y vacantes. 
 
1. La elección y nombramiento de los representantes de los profesores, de los/as padres/madres, 

de los/as alumnos/as, del personal de administración y servicios en el Consejo Escolar y la 
cobertura provisional de vacantes de dichos representantes, se realizará conforme al 
procedimiento que determine la Entidad Titular del Centro con respeto a las normas reguladoras 
del régimen de conciertos y demás normativa vigente. 

2. La asociación de padres podrá designar uno de los representantes de los padres de niveles 
concertados. 

3. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las vacantes que se 
produzcan con anterioridad al término del plazo del mandato se cubrirán teniendo en cuenta, 
en su caso, lo previsto en el apartado 1 del presente artículo. En este supuesto el sustituto lo 
será por el restante tiempo de mandato del sustituido. 

 

Art. 74.- Competencias. 

1. Son competencias del Consejo Escolar: 

a) Participar en la elaboración y aplicación del proyecto educativo del centro. 

b) Informar, a propuesta de la entidad titular del centro, el Reglamento de Régimen 
Interior del centro. 

c) Informar y evaluar la programación general anual del centro que elaborará el equipo 
directivo del centro. 

d) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el presupuesto del centro, el 

relación a los fondos provenientes de la administración y otras cantidades 

autorizadas, así como la rendición anual de cuentas. 
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e) Intervenir en la designación del Director Pedagógico de acuerdo con lo previsto en el 

presente Reglamento.  

f) Intervenir en la selección del profesorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de 

la Ley 8/1985, de 3 de julio, y el presente Reglamento. 

g) Recibir comunicación de información del titular del centro de la provisión y de la extinción de 
la relación laboral de profesores en régimen de pago delegado que efectúe 

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

i) Aprobar los criterios complementarios de puntuación en el proceso de admisión. 
j) Resolver las reclamaciones sobre la baremación de admisión. 

k) Informar las las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares 

complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares. 

l) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a los 

padres de los alumnos por la realización de actividades escolares complementarias en 

niveles concertados. 

m) Aprobar, en su caso, a propuesta de la Entidad Titular, las aportaciones de los padres de los 

alumnos para la realización de actividades extraescolares, y los servicios escolares en 

niveles concertados si tal competencia fuera reconocida por la Administración Educativa. 

n) 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. 

o) Establecer relaciones de colaboración con otros Centros, entidades u organismos 

con fines culturales y educativos. En la memoria final del curso se especificará cada 

una de las actuaciones llevadas a cabo marcando los logros conseguidos. 

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

 

Corresponde al consejo escolar del centro en materia de convivencia escolar19:  

a) Evaluar el plan de convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplan en el 

presente reglamento. Así como determinar la constitución de la Comisión de Convivencia 

del Centro. 

b) Elaborar periódicamente un informe sobre el clima de convivencia, especialmente sobre los 

resultados de la aplicación del plan de convivencia.  

c) Conocer de las conductas contrarias a la convivencia en el centro y la aplicación de las 
medidas correctoras, así como velar por el cumplimiento de la normativa vigente. A petición 
de los padres o tutores, podrá revisar las decisiones adoptadas por el director, 
relativas a conductas que perjudiquen gravemente la convivencia, y proponer, en su caso, 
la adopción de las medidas oportunas.  

d) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos, conocer la 

resolución de los conflictos disciplinarios y garantizar su adecuación a la normativa vigente.  

e) 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 84.3 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. 

f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento 
y protección de los derechos de las personas menores de edad. 

g) Designar, a propuesta del titular, una persona que impulse las medidas educativas que 
fomenten la la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres y la prevención de la violencia 
de género, promoviendo los instrumentos necesarios para hacer un seguimiento de las 
posibles situaciones de violencia de género que se puedan dar en el centro  

                                                 
19Extraído según lo establecido en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo y su adecuación en el Decreto 23/2014, de 12 de junio. 
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h) Aquellas otras establecidas en el artículo 57 de la LODE. 
 

2. Para el ejercicio de las competencias establecidos en el apartado 1 de este artículo: 
 

a) Si afectan a las enseñanzas concertadas, aunque no exclusivamente, serán deliberadas y 
aprobadas en el seno del consejo escolar, aunque deberán contar con la mayoría de los 
votos de los miembros de su sección de enseñanzas concertadas.  

 
b) Si afectan exclusivamente a las enseñanzas concertadas, deberán ser deliberadas y 

aprobadas en el seno del consejo escolar. 
 
Art. 75.- Régimen de funcionamiento. 
 
El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las siguientes normas: 

 

1. Las reuniones del Consejo Escolar serán convocadas conjuntamente por el Director General y el 

Director Pedagógico de las enseñanzas concertadas. Preside el Consejo el Director General. La 

convocatoria se realizará, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación e irá acompañada del 

orden del día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con 

veinticuatro horas de antelación.  

 

2. El Consejo Escolar se reunirá ordinariamente tres veces al año coincidiendo con cada uno de los 

tres trimestres del curso académico. Con carácter extraordinario se reunirá a iniciativa del 

Presidente, a su instancia o a solicitud de la Entidad Titular del Centro o de, al menos, la mitad de 

los miembros del Consejo. 

 

3. El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión la mitad más 

uno de sus componentes. 

 

4. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por el Presidente, con voz pero sin voto, 

los demás órganos unipersonales y aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime 

oportuno. 

 

5. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los 

presentes, salvo que, para determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de empate el 

voto del Presidente será dirimente. 

 

6. Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de 

los mismos en las actas. 

 

7. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los 

asistentes con derecho a voto.  

 

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

 

9. El Secretario del Consejo será un representante de los profesores nombrado por la Entidad Titular 

del Centro. De todas las reuniones el Secretario levantará acta, quedando a salvo el derecho a 

formular y exigir, en la siguiente reunión, las correcciones que procedan. Una vez aprobada será 

suscrita por el Secretario que dará fe con el visto bueno del Presidente. 
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10. La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar a las reuniones del mismo deberá ser 

justificada ante el Presidente. 

 

11. De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo se podrán constituir 

Comisiones con la composición, competencias, duración y régimen de funcionamiento que se 

determinen en el acuerdo de creación, y que serán incorporadas como anexo al presente 

Reglamento. 

 

12. Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a la Sección de Enseñanzas 

Concertadas con la salvedad de que la Sección será presidida por el Director Pedagógico de estas 

enseñanzas y, si hubiera mas de uno, por el que haya sido nombrado para tal función de común 

acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y la Sección. 

 

13. Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar participarán en todas las 

deliberaciones del mismo. 

 

14. Las reuniones del consejo escolar podrán celebrarse mediante multiconferencia telefónica, 

videoconferencia o cualquier otro sistema análogo que asegure la comunicación en tiempo real y, 

por tanto, la unidad de acto, de forma que uno, varios, o incluso todos sus miembros asistan 

telemáticamente a la reunión. Las circunstancias de celebración y la posibilidad de utilizar dichos 

medios telemáticos se indicarán en la convocatoria de la reunión, que se entenderá celebrada en el 

centro educativo. El secretario tendrá que reconocer la identidad de los miembros asistentes y 

expresarlo así en el acta. 

 

15. Asimismo, el consejo escolar podrá, excepcionalmente, adoptar acuerdos sin celebrar reunión, 
a propuesta del presidente o cuando lo solicite un tercio de los miembros del órgano, siempre que 
ninguno de los miembros se oponga. Las reuniones del consejo escolar sin sesión versarán sobre 
propuestas concretas, que serán remitidas por el presidente, por escrito, a la totalidad de miembros, 
quienes deberán responder también por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su 
recepción. El secretario dejará constancia en el acta de los acuerdos adoptados, expresando el 
nombre de los miembros del órgano con indicación del voto emitido por cada uno de ellos. En este 
caso, se considerará que los acuerdos han sido adoptados en el centro educativo y en la fecha de 
recepción del último de los votos. 
 

16. Cuando sea preciso comunicar al consejo escolar la extinción del contrato de trabajo de 

profesorado en pago delegado, se podrá anticipar dicha comunicación vía correo electrónico a todos 

los miembros, con acuse recibo, sin perjuicio de la comunicación formal que se efectuará en la 

próxima reunión del consejo escolar. 

 
 
Sección Tercera: Claustro de Profesores. 
 
Art. 76.- Claustro de Profesores. 

 
El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del Centro. Forman 

parte del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del Centro y los orientadores. 

 
Art. 77.- Competencias. 
 
Son competencias del Claustro de Profesores: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, informar sobre la 

Programación General Anual y participar en la evaluación del Centro. 
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b) Estar informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro. 

c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo.  
d) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, conforme a lo establecido en los artículos 

72 1c y 73 del presente Reglamento.  

e) Proponer al Equipo Directivo medidas e iniciativas con el fin de favorecer la convivencia en 

el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la resolución pacífica de conflictos y la mejora 

de la calidad educativa del Centro. Estas medidas serán tenidas en cuenta en la elaboración 

del plan de convivencia que anualmente se apruebe por el director. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones. 
g) Informar de las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro. 

h) 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. 

i) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica. 

j) Colaborar en temas de formación permanente y de actualización pedagógica y didáctica de 

los miembros del Claustro. 

k) Proponer iniciativas en el ámbito de la innovación educativa. 

l) Fijar y coordinar criterios y funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los/as alumnos/as. 

m) Participar en la línea pedagógica del Centro. 

n) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento 
y protección de los derechos de las personas menores de edad ante cualquier forma de 
violencia. 
 

 

Art. 78.- Secciones. 
 
1. La Entidad Titular del Centro y el Director General podrán constituir Secciones del Claustro para 

tratar los temas específicos de cada nivel o etapa. 

2. En las Secciones del Claustro participarán todos/as los/as profesores/as del nivel o etapa 

correspondiente y los orientadores. 

 
 
Art. 79.- Competencias de las Secciones.  
 

Son competencias de las Sección del Claustro en su ámbito: 

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

directrices del Equipo Directivo. 

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

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 

alumnos. 

d) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación pedagógica y en la 

formación del profesorado. 

e) Fijar y coordinar los criterios para la elaboración del Programa de Acción Tutorial. 

 
 
Art. 80.- Régimen de funcionamiento. 
 
El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 

1. Convoca y preside las reuniones del Claustro el Director General o, en su caso, el Director 

Pedagógico o Jefe de Estudios General.  
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2. La convocatoria se realizará, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación. Cuando la 

urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.  

3. A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o 

asesoramiento estime oportuno el Director General o Representante de la Entidad Titular.  

4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los 

asistentes a la reunión. En caso de empate el voto del Presidente será dirimente. 

5. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de 

los mismos en las actas. 

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

asistentes con derecho a voto. 

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

8. El/la Secretario/a del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de su Presidente. De 

todas las reuniones el/la secretario/a levantará acta quedando a salvo el derecho a formular y exigir 

en la siguiente reunión las correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita por el/la 

secretario/a, que dará fe con el visto bueno del Presidente. 

9. Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a las Secciones del Claustro, con la 

salvedad de que la Sección de Enseñanzas Concertadas será presidida por el Director Pedagógico, 

Jefe de Estudios o Coordinador Académico de estas enseñanzas. 

 
 

Sección Cuarta: Equipo de Pastoral y Acción Social. 
 
Art. 81.- Equipo de Pastoral. 
 

Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral en todas las 

actividades escolares y extraescolares que se realicen en el Centro. Es coordinado y dirigido por el 

Coordinador General de Pastoral. 

 
Art. 82.- Composición. 
 
El Equipo de Pastoral está formado por: 

a) El Coordinador de Pastoral. 

b) El Director/es Pedagógico/s.  

c) Los representantes de Pastoral de etapas o niveles. 

d) Los Responsables últimos de las actividades o áreas pastorales. 

e) Un representante de los grupos de acción pastoral, nombrado por el Coordinador de 

Pastoral. 

f) Un representante de la Comunidad Religiosa del Centro. 

g) El Coordinador de Acción Social. 

 
 
Art. 83.- Competencias. 
 
Son competencias del Equipo de Pastoral: 

a) Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del Proyecto Educativo y 

realizar su seguimiento.  

b) Planificar, de acuerdo con el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular las Programaciones 

que correspondan, las actividades pastorales de la acción educativa. 

c) Actuar en colaboración con el Seminario de Religión en lo que se refiere a la enseñanza 

religiosa. 
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d) Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, proporcionando 

los medios adecuados para su conveniente desarrollo. 

e) Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la Comunidad Educativa. 

 
  
Art. 84.- Equipo de Acción Social. 
 
Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción social en todas las actividades escolares 

y extraescolares que se realicen en el Centro. Es coordinado y dirigido por el Coordinador deAcción 

Social. 

 
 
Art. 85.- Composición. 
 
El Equipo de Acción Social está formado por: 

a) El Coordinador de Acción Social. 

b) El Director/es Pedagógico/s.  

c) Los representantes de Acción Social de etapas o niveles. 

d) El Coordinador de Pastoral 

 
 
Art. 86.- Competencias. 
 
Son competencias del Equipo de Acción Social: 

a) Proponer las líneas de acción de la dimensión social del Proyecto Educativo y realizar su 

seguimiento.  

b) Planificar, de acuerdo con el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular las Programaciones 

que correspondan, las actividades de dimensión social de la acción educativa. 

c) Actuar en colaboración con el Departamento de Orientación en lo que se refiere a la 

dimensión social en la tutoría. 

d) Responsabilizarse, en coordinación con el Departamento de Pastoral, de las campañas de 

sensibilización, concienciación y solidaridad que se realicen en el Centro, proporcionando 

los medios adecuados para su conveniente desarrollo. 

e) Prolongar la acción social de la escuela entre las familias de la Comunidad Educativa. 
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TÍTULO IV: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 

 
 
Art. 87.- Órganos de coordinación educativa. 
 

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

2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa, el Orientador, el Coordinador 

Académico, el Coordinador de Ciclo, el Coordinador de Seminario y el Tutor. 

3. Son órganos colegiados de coordinación educativa, los Equipos Docentes, el Departamento 

de Orientación y los Seminarios Didácticos. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO. ÓRGANOS UNIPERSONALES. 
 
Sección Primera: Orientador. 
 
Art. 88.- Competencias. 
 
Son competencias del Orientador: 

a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno, participación y gestión y a las 

estructuras organizativas del Centro, en el ámbito de la función de orientación. 

b) Colaborar con el coordinador de orientación a organizar y coordinar los aspectos generales 

de la función de orientación. 

c) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades de orientación 

de la acción educativa del Centro. 

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

e) Convocar y dirigir, en ausencia del coordinador de orientación, las reuniones del Seminario 

de Orientación. 

 
 
Art. 89- Nombramiento y cese. 

 

El Coordinador de Orientación es nombrado y cesado por el Director General del Centro de acuerdo 

con la Entidad Titular. 

 
 
Sección Segunda: Coordinador Académico 

 
Art. 90.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador Académico: 

a) Coordinar el desarrollo de las actividades académicas de la acción educativa de 

profesores/as y alumnos/as. 

b) Promover y coordinar, a través de los/as tutores/as, el desarrollo del proceso educativo de 

los/as alumnos/as del ciclo o del nivel. 

c) Colaborar con el Director Pedagógico o Jefe de Estudios en el desarrollo de las actividades 

del Centro. 

d) Proponer al Director Pedagógico la dotación del material necesario para el desarrollo de las 

actividades docentes propias de su competencia. 

e) Proponer al Director Pedagógico cuanto considere necesario en orden al perfeccionamiento 

del profesorado. 
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f) Coordinar la actuación de los Coordinadores de Seminarios de área. 

g) Ejercer la coordinación del personal docente en los aspectos educativos. 

h) Convocar y presidir las reuniones de evaluación de la Etapa que le corresponda. 

i) Convocar y presidir, en ausencia del director pedagógico o del Jefe de Estudios, las 

reuniones de profesorado de la Etapa que le corresponda. 

j) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos 

señalados en el presente Reglamento. 

k) Velar por el cumplimiento de horarios 

l) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro y/o el director general en el 

ámbito educativo. 

 
Art. 91.- Nombramiento y cese. 
 
1. La determinación de las enseñanzas que contarán con Coordinador Académico compete a la 

Entidad Titular del Centro y al director general. 

2. El Coordinador Académico es nombrado y cesado por el Director General a propuesta del Director 

Pedagógico correspondiente y de acuerdo con la Entidad Titular. 

 
 
 
Sección Tercera: Coordinador de Ciclo. 
 
Art. 92.- Competencias del Coordinador de Ciclo. 

 
Son competencias del Coordinador de Ciclo: 

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

alumnos/as del ciclo. 

b) Promover y coordinar la convivencia de los/as alumnos/as. 

c) Convocar y presidir, en ausencia del Director Pedagógico o Jefe de Estudios, las reuniones del 

Equipo Docente de Ciclo. 

  
Art. 93.- Nombramiento y cese. 
 
 1. La determinación de las enseñanzas que contarán con Coordinador de Ciclo compete a la 

Entidad Titular del Centro y al director general. 

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

Pedagógico correspondiente y de acuerdo con la Entidad Titular. 

 
 
 
Sección Cuarta: Coordinador de Seminario. 
  
Art. 94.- Competencias. 
  
Son competencias del Coordinador del Seminario: 

a) Convocar y moderar las reuniones del Seminario. 

b) Coordinar el trabajo del Seminario en la elaboración de las programaciones del área de cada 

curso, procurando la coherencia en la distribución de los contenidos a lo largo de los niveles 

y ciclos; en la propuesta de los objetivos mínimos y criterios de evaluación y en la selección 

de materiales curriculares. 
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c) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Seminario para la confección del 

presupuesto anual del Centro. 

 
Art. 95.- Nombramiento y cese. 
  
1. La determinación de contar con Coordinador de Seminario compete a la Entidad Titular del Centro 

y al director general. 

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

Director Pedagógico de entre los miembros del Seminario correspondiente y de acuerdo con la 

Entidad Titular. 

 
 
Sección Quinta: Tutor/a. 
  
Art. 96.- Competencias. 
  
Son competencias del/la  Tutor/a: 

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

b) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los/as alumnos/as del grupo que tiene asignado. 
c) Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno/a de los/as 

alumnos/as. 
d) Coordinar la acción educativa de los/as profesores/as del grupo y la información sobre los/as 

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

alumnos/as. 
f) Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación 

para dirigir el aprendizaje, transmitirles valores y ayudarles en colaboración con sus padres, 
a superar sus dificultades. 

g) Orientar individualmente, en coordinación con el departamento de Orientación, al/la 
alumno/a a su cargo y desarrollar cuantas labores de información se precisen para la mejora 
en el proceso de aprendizaje y ayudarles a descubrir y potenciar sus posibilidades 
intelectuales, físicas y afectivas, y aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 

h) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el 
alumnado del grupo de su tutoría. 

i) El/la tutor/a tendrá conocimiento de las actuaciones inmediatas y medidas adoptadas por 
los/as profesores/as que imparten docencia en su grupo de tutoría, con el objetivo de 
resolver los conflictos y conseguir un adecuado marco de convivencia que facilite el 
desarrollo de la actividad educativa.  

 
 
Art. 97.- Nombramiento y cese. 
  
El/la Tutor/a es un/a profesor/a del grupo de alumnos/as correspondiente. Es nombrado/a y 
cesado/a por el Director General a propuesta del Director Pedagógico y oído el Jefe de Estudios.  
 
 
Sección Sexta: Coordinador TIC. 
 
Art. 98.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador TIC: 

a) Coordinar y revisar el funcionamiento de las TICs en el Centro. 

b) Dinamizar el buen uso de las TICs en el Centro tanto a nivel pedagógico como de gestión. 
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c) Proponer al Equipo Directivo las necesidades que surgen para ser incluidas en la 

elaboración de los presupuestos. 

d) Proponer iniciativas de formación para el personal del Centro.  

 
Art. 99.- Nombramiento y cese. 
 
Es nombrado y cesado por el Equipo Directivo del Centro.  
 
 
Sección Septima: Coordinador de bienestar y protección del alumnado. 

 
Art. 100. Competencias. 
 
Son competencias del coordinador de bienestar y protección: 
 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de menores, 

dirigidos a los menores, a los padres o tutores (en coordinación con las AMPAS) y al personal 

del centro, priorizando los destinados a los profesores tutores y a la adquisición por los 

menores de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia. 

b) Coordinar los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 

competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y 

sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos. 

c) Identificarse ante toda la comunidad educativa como referente principal para las 

comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia. 

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los menores y la cultura del buen 

trato a los mismos. 

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de 

resolución pacífica de conflictos. 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de 

cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia 

de especial vulnerabilidad o diversidad. 

h) Colaborar con la dirección del centro educativo en la elaboración y evaluación del plan de 

convivencia. 

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas 

menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de 

carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del 

centro educativo a la Agencia Española de Protección de Datos. 

k) Fomentar que en el centro se lleve a cabo una alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, 

especialmente para los más vulnerables. 

l) Las demás competencias que se determinen por la normativa aplicable. 

 
Art. 101. Nombramiento y cese. 
 



 

Reglamento de Régimen Interior                                                                                                        Colegio Calasanz – Salamanca                                                                                             

RRI v1 44 

El coordinador de bienestar y protección es nombrado y cesado por la entidad titular del centro20. 

 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS. 
  
  
Sección Primera: Equipo Docente. 
  
Art. 102.- Composición. 
  

El Equipo Docente está integrado por los profesores del respectivo ciclo, curso o grupo. 
  
Art. 103.- Competencias. 
  
Son competencias del Equipo Docente: 

a) Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo. 

b) Proponer al Claustro criterios generales de evaluación. 

c) Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones curriculares. 

d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas. 

e) Evaluar a los alumnos, decidir sobre su promoción y sobre la concesión de los títulos.  

 
  
Sección Segunda: Departamento de Orientación. 
 
Art. 104.- Composición. 
  
El Departamento de Orientación está formado por: 
  

a) El Coordinador de Orientación. 

b) Director General 

c) El Director/es Pedagógico/s. 

d) El Coordinador/es Académicos y/o de Ciclo. 

e) Los/as Tutores/as. 

f) Los/as profesores/as cuyo perfil profesional será parte clave de la función orientadora 

(Especialista en Audición y Lenguaje, Logopedas, Especialistas en Pedagogía Terapéutica, 

etc… ) 

g) Otros/as profesores/as que, por designación del Director General del Centro, puedan 

contribuir a la orientación desde su especialidad, conocimientos o experiencia profesional.  

  
Art. 105.- Competencias. 
  
Son competencias del Seminario de Orientación: 

a) Redactar, poner en práctica y evaluar el Proyecto de Orientación y liderar el desarrollo de la 

función orientadora en el Centro, de acuerdo con las directrices del Proyecto Educativo del 

Centro.  

b) Participar en las acciones formativas y reuniones de orientación que promueva la Entidad 

Titular del Centro.  

                                                 
20 El art. 35 de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece 

que los requisitos y funciones (además de las señaladas en el apartado anterior), junto con la concreción de si este puesto puede ser 
ocupado por personal ya existente en el centro o por nuevo personal, se determinarán por las administraciones educativas. 
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c) Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de orientación de la 

acción educativa del Centro. 

d) Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en relación con las adaptaciones 

curriculares, los programas de refuerzo educativo y los criterios de evaluación y promoción 

de alumnos. 

e) Proporcionar a los alumnos y a las familias información y orientación sobre alternativas 

educativas y profesionales. 

f) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar y profesional. 

g) Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos/as. 

h) Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos y elaborar 

propuestas de intervención. 

i) Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, tutoría, y de 

formación y perfeccionamiento del profesorado. 

 
 
Sección Tercera: Seminarios Didácticos. 
  
Art. 106.- Configuración y composición. 
  
1. El Seminario es el grupo de los/as profesores/as que imparten un área o materia o un conjunto 

de las mismas en el Centro. 

2. La creación y modificación de los Seminarios compete al Director General. 

  
  
Art. 107.- Competencias. 
  
Son competencias del Seminario: 

a) Coordinar la elaboración de los currículos del área para cada curso, garantizando la 

coherencia en la programación vertical del área. 

b) Proponer al Claustro criterios de evaluación respecto de su área. 

c) Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones curriculares. 

d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación con su área. 
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TÍTULO V: ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES  

 
Art. 108.- Referencia legislativa. 
 
La normativa que legisla la convivencia en la Comunidad de Castilla León viene articulada en el 
DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos 
y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las 
normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León (Modificado 
mediante la disposición final primera del Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece 
el marco de gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León). 
 
Art. 109.- Valor de la convivencia. 
 

1. La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva 

maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa -en especial de los/as 

alumnos/as- y de aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los 

objetivos del Carácter Propio del Centro.  

2. Las normas contenidas en este Reglamento de Régimen Interior tienen carácter educativo 

y deben contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de responsabilidad y 

esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el buen funcionamiento del Centro. 

 
Art. 110.- Alteración, corrección y normas de organización y participación para la mejora de 
la convivencia en el centro. 

  
1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción u 
omisión, vulneran las normas de convivencia recogidas en el presente Reglamento durante el 
desarrollo de la jornada lectiva y la realización de actividades complementarias, extraescolares y 
servicios educativos complementarios incluyendo los viajes de estudios y excursiones. Igualmente, 
los cometidos fuera del recinto escolar cuando tengan origen o estén directamente relacionados con 
la actividad escolar o afecten a miembros de la Comunidad Educativa en tal concepto.  
  
2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que 
señalan la legislación vigente y el presente Reglamento.  
 
3. Al inicio de cada curso escolar se podrán establecer normas de convivencia específicas en 
desarrollo de las generales contempladas en el presente Reglamento, que serán incorporadas como 
Anexo de este documento y/o en la Programación General Anual. 
 
4. Las normas de convivencia y conducta del Centro serán de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 
5. El profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, en el ejercicio de las funciones de 
gobierno, docentes, educativas y disciplinarias que tenga atribuidas, tendrá la condición de 
autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico. 
 
6. En el ejercicio de las actuaciones de corrección y disciplinarias, los hechos constatados por el 
profesorado y miembros del equipo directivo de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad “iuris tantum” o salvo 
prueba en contrario, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos 
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establecidos reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos 
derechos o intereses puedan ser señaladas o aportadas. 
 
Las normas de organización y participación para la mejora de la convivencia en el centro se 
reflejarán cada curso escolar en el plan de convivencia y de forma general en el presente 
Reglamento. 
 
Art. 111.- Comisión de Convivencia.  
 
1º.- La Comisión de Convivencia, que se constituyen en el seno del Consejo Escolar, será la 

encargada de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del 

Plan de Convivencia que, desde distintos sectores del centro, se puedan llevar a cabo, dándoles 

coherencia y sentido global. 

 
2º.- La Comisión de Convivencia estará formada por el Director General, el Director Pedagógico, el 

Jefe de Estudios, el Coordinador de Convivencia, el Orientador del Centro, así como un profesor, 

un padre y un alumno pertenecientes al Consejo Escolar. Además, estará abierta a otros miembros 

de la comunidad educativa, siempre que sea necesario para la aclaración o participación en la 

resolución de los conflictos de su competencia. Ejercerá la presidencia de la misma el Director 

General. 

3º.- El objetivo de la Comisión de Convivencia es analizar los conflictos que se produzcan en el 

Centro y en los que, incluso produciéndose fuera del Centro, tenga alguna incidencia en la 

comunidad educativa, con la finalidad de encontrar una solución educativa a los mismos. 

4º.- Las Funciones de la Comisión serán las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de este Reglamento, de la normativa en vigor sobre Derechos 

y Deberes de los/as Alumnos/as, así como realizar propuestas, evaluar y coordinar actividades del 

Plan de Convivencia. 

b) Mediar en los conflictos que surjan dentro de la Comunidad Educativa, e informar al 

Consejo Escolar, al menos, dos veces durante el curso sobre las actuaciones realizadas, así como 

ser informada sobre las medidas que se adopten para resolverlos.  

c) Elaborar trimestralmente un informe en el que se recojan las incidencias producidas 

durante ese período si existieren, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos, 

elevándolo al Consejo Escolar. Este informe será redactado por el Coordinador de Convivencia. 

 

5º.- La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, dos veces durante el curso escolar para 

analizar la situación de la convivencia en el Centro. Además de las sesiones ordinarias, se reunirá 

con carácter extraordinario tantas veces como sus componentes lo consideren necesario.  

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO. USO DE ESPACIOS E INSTALACIONES DEL 
CENTRO 

 
Art. 112.- Generalidades y normas.  

 
a) La utilización de las instalaciones y recursos del centro deberá someterse a principios 

razonables de eficiencia y uso cuidadoso. Cualquier incumplimiento de éstos será 
objeto de la sanción correspondiente. Especial atención deberá prestarse al 
mantenimiento de las condiciones de limpieza e higiene de todo el recinto escolar. 
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Cada alumno/a se hará cargo de su lugar de trabajo y material que contiene y deberá 
conservarlo en perfecto estado, siendo responsable de los desperfectos que pudieran 
producirse por su mal uso o negligencia. 

 
b) El alumnado deberá prestar atención a las normas e instrucciones que reciba referidas 

al uso adecuado de mobiliario y enseres, a la colocación del mismo dentro de las 
aulas, y a su limpieza. 

 
NORMAS DE USO DEL AULA DE INFORMÁTICA 
 

a) El aula de informática permanecerá cerrada salvo cuando un/a profesor/a esté presente. 

Dicho/a profesor/a se hará responsable de que no se produzcan desperfectos en ella. Los 

profesores podrán disponer del aula y reservarla en la aplicación informática del centro. 

Además, el aula cuenta con un cuaderno de registro donde se identifica el ordenador que 

ha utilizado cada uno/a de los/as alumnos/as en el aula.  

b) El/la alumno/a es responsable de dejar el ordenador que ha utilizado como se lo encontró, y 

en el caso de que detectara algún problema, lo deberá hacer saber inmediatamente a su 

profesor/a.  

c) Los programas informáticos necesarios para la actividad docente serán instalados por el 

Coordinador TIC 

d) El/la alumno/a no cambiará nunca la configuración de los equipos ni instalará programas 

informáticos; tampoco borrará archivos.  

e) Los ordenadores, tras su uso, se apagarán, salvo que el/la profesor/a diga lo contrario.  

f) Los/as usuarios/as se abstendrán de consultar páginas sin finalidad didáctica o grabar en el 

disco duro de los equipos y de realizar cualquier otra actividad contraria a los fines de un 

Centro Educativo.  

g) El uso de los ordenadores para chatear sin el permiso correspondiente o para entrar en 

comunidades no educativas se considerará como falta contraria a las normas de convivencia 

del centro.  

h) El aula de informática cumple un papel educativo, por lo tanto, no se llevará a los/as 

alumnos/as sin una tarea clara de lo que se va a hacer con los ordenadores.  

i) El/la profesor/a que haya utilizado el aula con sus alumnos/as velará porque respeten 

absolutamente estas normas de funcionamiento y tomará las medidas oportunas en caso 

contrario.  

j) Si se detecta un mal uso reiterado en el aula en una asignatura determinada, especialmente 

si se producen desperfectos y vandalismo, la dirección del centro podrá negar su uso al 

grupo de alumnos/as correspondiente.  

 

NORMAS DE USO DE DISPOSITIVOS CHROMEBOOK (PRIMARIA), IPAD SECUNDARIA 

 

a) Tratar con cuidado el dispositivo para no dañarlo. 

b) Seguir en todo momento las indicaciones del profesor. 

c) No buscar en páginas inadecuadas. 

d) Utilizar únicamente el usuario y la contraseña propios. 

e) Ser responsable con el material almacenado en Google Drive. 

f) No cambiar las propiedades del aparato: (idioma, fondos de pantalla...) 

g) No realizar fotografías ni vídeos con el aparato o cualquiera de las normas contrarias a la 

convivencia 

Ante el incumplimiento de alguna de las normas arriba indicadas, las consecuencias serán las 

siguientes: 
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a) Se comunicará a las familias el incidente. 

b) Restricción del uso del dispositivo durante el tiempo que estipule el profesor. 

c) Ante cualquier desperfecto ocasionado con intencionalidad en el dispositivo, se deberá 

abonar su reparación o sustitución. 

d) Inhabilitación para el uso del dispositivo de manera indefinida. 

e) Ante cualquier otra infracción se seguirá con las normas de convivencia establecidas 

 
NORMAS DE USO DE LOS LABORATORIOS 

 

El laboratorio es un aula diferente a las demás ya que se manipulan elementos especiales 

(cortantes, inflamables, reactivos,…), y se llevan a cabo procesos físicos y químicos. Por todo ello 

hay que tener en cuenta ciertas precauciones.  Por tanto, antes de trabajar en el laboratorio, es 

necesario haber leído las normas y tener conocimiento de los diferentes medios de seguridad 

(extintor, ducha de seguridad, botiquín…), su funcionamiento y lugar de ubicación. Estas normas 

son proporcionadas por el profesorado al alumnado. Dichas normas se distinguen en dos grupos: 

normas de trabajo y normas de seguridad. 

 

Las normas generales de trabajo son: 

1. Es importante aplicar el sentido común para preservar la seguridad en el laboratorio. 

2. Trabajar de forma tranquila y pendiente de la tarea que se está realizando. 

3. Antes de empezar a trabajar, es preciso comprobar que la zona de trabajo está limpia, ordenada 

y que el material es apto. En caso contrario, hay que comunicarlo al profesor responsable. 

4. El área de trabajo debe mantenerse limpia y ordenada. Una vez finalizada la experiencia, dicha 

zona debe quedar en perfecto estado sin salpicaduras, manchas o suciedad. 

5. Es necesario dejar ropa, libros y material fuera del puesto de trabajo. 

6. No se pueden llevar bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que dificulten tu movilidad. 

7. Hay que tener una actitud de trabajo responsable, hablar en tono bajo y respetuoso con los 

compañeros. 

8. Se debe utilizar y tratar el material con cuidado. 

9. Nunca se debe realizar un experimento no propuesto o autorizado por el profesor.  

10. Es obligatorio utiliza las papeleras y recipientes destinados para cada elemento que se quiera 

tirar. Para la eliminación de cada reactivo o líquido, seguir las indicaciones específicas marcadas 

por el profesor. 

11. Al finalizar la actividad, el material y los aparatos utilizados deben de dejarse limpios, ordenados 

en su lugar prefijado, y en perfecto estado de uso. Si algo se rompe o no funciona correctamente, 

se avisará al profesor. 

12. Al finalizar la actividad y antes de abandonar el laboratorio, hay que limpiarse correctamente las 

manos, apagar el agua y la luz. 

 
Las normas de seguridad son: 

1. En el caso de emplear reactivos y/o líquidos, es preciso el uso de bata. 

2. Utilizar las gafas protectoras cuando se manipulen productos que puedan salpicar. 

3. No inhalar, probar u oler los productos del laboratorio y especialmente de aquellos cuyas 

propiedades no se esté correctamente informado. 

4. Evitar siempre el contacto directo de los productos químicos con la piel. Utilizar las espátulas para 

manipular los sólidos. 

5. Debe evitarse el pasear por el laboratorio con recipientes que contengan productos que puedan 

presentar algún peligro. 

6. En el caso de tener el pelo largo, es preciso recogerlo antes de realizar cualquier experimento. 
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7. Es preciso tener siempre las manos limpias y secas. 

8. En el caso de tener alguna herida, es preciso taparla. Si fuera necesario, hay material en el 

botiquín para ello. 

9. Si a una persona le salpicara algún líquido accidentalmente, es preciso lavar la zona afectada 

con agua abundante. Si salpicara a la mesa, es preciso limpiarla con agua y secarla con un paño. 

10. En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, es obligatorio comunicarlo 

inmediatamente al profesor o persona responsable del laboratorio. 

11. Evitar los desplazamientos injustificados por el laboratorio. 

12. No utilizar ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento y normas de 

seguridad específicas. 

13. Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, es preciso desconectarlo de la red eléctrica. 

14. Para poner en funcionamiento un circuito eléctrico es preciso avisar al profesor y que éste revise 

la instalación. 

15. Es obligatorio utilizar las herramientas, materiales y aparatos siguiendo las indicaciones 

apropiadas para cada uno de ellos. 

 
NORMAS DE USO DEL AULA DE TECNOLOGÍA 
 

1.- No se podrá entrar al aula-taller de Tecnología sin la presencia del profesor ni sin su autorización 

previa. 

2.- En ningún caso se utilizará ninguna herramienta, máquina o material del aula-taller de 

Tecnología sin el permiso previo del profesor.  

3.- Cualquier herramienta deberá utilizarse única y exclusivamente para el uso que ha sido 

concebida. Nunca se deberá usar para tareas diferentes de para las que haya sido diseñada.  

4.- No se podrá utilizar ninguna herramienta o máquina si se desconoce su manejo. En ese caso, 

se deberá preguntar al profesor.  

5.- En caso de detectarse cualquier desperfecto en alguna herramienta o elemento del aula-taller, 

deberá comunicarse inmediatamente al profesor.  

6.- Las herramientas que no se estén utilizando se devolverán inmediatamente al panel de 

herramientas o a la mesa del profesor para que otras personas puedan utilizarlas. Todas ellas, se 

devolverán a su panel correspondiente antes de abandonar el aula-taller. Cada grupo de trabajo 

deberá tener un alumno encargado del uso, mantenimiento y colocación de las herramientas del 

panel que les haya sido asignado. 

7.- Cada alumno o grupo de alumnos mantendrá el lugar de trabajo asignado, haciéndose 

responsable de su estado de conservación y limpieza en todo momento. 

8.- El orden y la limpieza del aula-taller de Tecnología es responsabilidad de todos. Cuando lo 

indique el profesor, unos minutos antes de acabar la clase, se deberá limpiar y ordenar el lugar de 

trabajo, usando las papeleras de reciclaje y los cubos de basura, limpiando todo aquello que se 

haya ensuciado. Habrá un alumno encargado de limpieza por grupo de trabajo. No se podrá 

abandonar el aula hasta que esté limpia, ordenada, y con las mesas y sillas bien colocadas. 

9.- No está permitido utilizar máquinas-herramientas tales como taladradoras eléctricas, sierras 

eléctricas, etc. Igualmente, en cuanto al uso de soldadores. Estos elementos solo podrán utilizarse 

en casos aislados y con autorización expresa del profesor. Además, será necesaria e imprescindible 

la presencia del profesor en el momento de su uso. En todo momento será obligatorio seguir las 

instrucciones de manejo seguro dadas por el profesor y utilizar los elementos de seguridad 

necesarios (gafas de protección, guantes o la medida de recogerse el pelo o cualquiera otra 

necesaria e indicada por el profesor…). También, está prohibida durante su uso la presencia de 

otros alumnos ajenos a los usuarios de la máquina-herramienta. 
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10.- Está prohibido correr, gritar, empujar, jugar y, en definitiva, todo aquello que pueda poner en 

riesgo la concentración y la seguridad de los demás. La reiteración de estas conductas constituirá 

motivo de informe de disciplina. 

11.- Cuando alguien se desplace por el aula - taller de Tecnología, debe hacerlo con cuidado de no 

molestar o empujar sin querer a alguien que esté trabajando con alguna herramienta. 

12.- Todo el trabajo correspondiente a la tarea asignada, será realizada por los alumnos en el aula-

taller. No se podrá realizar dicha tarea fuera del aula-taller (por ejemplo, en casa, etc…) o por otras 

personas ajenas al colegio. El trabajo diario se guardará en el almacén correspondiente a cada 

clase dentro del aula-taller al finalizar cada clase. 

13.- Siempre se ha de trabajar procurando gastar el mínimo material posible, por motivos 

económicos y medioambientales. Cuando durante el trabajo de algún material se generen residuos 

aprovechables (como trozos de madera o de cartón), éstos deberán recogerse y colocarlos en los 

lugares habilitados para ello. 

14.- En el aula-taller de Tecnología se mantendrán todas las normas de disciplina y convivencia que 

se aplican en el resto de aulas, y que se sustentan en el respeto hacia el profesor y hacia todos los 

compañeros. 

 
NORMAS DE USO DE PATIOS  Y MATERIALES DEPORTIVOS DEL CENTRO 
 
1. El alumnado deberá respetar las normas y lugares establecidos para cada actividad (recreos, 

subidas y bajadas al aula, desplazamientos,…). 

2. No se permitirán aquellos juegos o actividades violentos o que impliquen riesgo o accidentes. En 

cualquier caso, siempre primará el respeto a los demás compañeros.  

3. El alumnado siempre hará un uso apropiado y previamente autorizado, por parte del personal 

docente del colegio, de los materiales e instalaciones escolares, quedando eximido de proceder de 

forma deliberadamente indebida o ausente de autorización. 

4. Al finalizar la actividad, todo material de uso común deberá ser depositado en su lugar 

correspondiente y se debe dejar de la misma forma en la que estaba cuando se cogió.  

5. Se llevará un control del préstamo de material, así como su devolución y el estado en el que se 

devuelve. 

6. Será sancionable el deterioro y/o el daño que pueda causarse a las instalaciones y materiales 

escolares, derivado de un uso inapropiado, o no autorizado por parte del personal docente del 

colegio. 

7. Debido al carácter privado de su uso, será motivo de sanción la utilización inapropiada o ausente 

de autorización de los espacios regidos por dicho carácter (servicios, vestuarios). 

 

 
CAPÍTULO TERCERO. ALUMNOS. 

 
Sección Primera: Aspectos Generales. 
 

a) Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones, en su 
forma de ejercicio, que las derivadas de su edad, desarrollo madurativo y del nivel que 
estén cursando. 
 

b) Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y 
el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, con el fin de formarse en los valores y 
principios reconocidos en ellos.  

 
c) Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los 

derechos que se establecen en el presente Reglamento. 
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d) El ejercicio de los derechos por parte de los alumnos implica el deber correlativo de 

conocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
Art. 113.- Criterios de corrección.  

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

a) La edad, situación personal, familiar y social del/la alumno/a. 

b) La valoración educativa de la alteración. 

c) Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras tendrán un carácter educativo 

y recuperador, debiendo contribuir a la mejora del proceso educativo del alumnado, a 

garantizar el respeto a los derechos y a la mejora en las relaciones de todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

d) Las actuaciones correctoras deberán ser proporcionadas a las características de la conducta 

perturbadora del alumnado y tendrán en cuenta su nivel académico y edad, así como las 

circunstancias personales, familiares o sociales que puedan haber incidido en la aparición 

de dicha conducta.  

e) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del Proyecto Educativo 

de Centro, Programación de Etapa y Programación General Anual del Centro. 

f) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 

miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 

agresiones o de acoso. 

g) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como 

la alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

h) Las conductas incluidas en el artículo 123 j), con la consideración de muy graves, llevarán 

asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. La expulsión 

definitiva supondrá el cambio de centro.  

 
2. En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la integridad física o la dignidad 

personal del/la alumno/a.  

 

3. Todas las actuaciones que realicen el Centro girarán, además, en torno a las prácticas 

restaurativas que se centran no en castigar al/la alumno/a, sino en permitirles restaurar y construir 

comunidad. Estas prácticas buscan una toma de decisiones participativa a través del aprendizaje 

basándose en la idea de que las personas son más cooperativos y productivos y tienen mayor 

probabilidad de realizar cambios positivos en su comportamiento cuando las personas de autoridad 

hacen cosas para ellos y con ellos.  

 
Art. 114.- Calificación de la alteración de la convivencia. 

 
Las alteraciones de la convivencia podrán ser calificadas como alteraciones leves de la convivencia, 

conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia en el centro. Estas últimas serán calificadas como faltas. 

 

Art. 115.- Gradación de las correcciones. 
 
A los efectos de la gradación de las correcciones: 
 
1. Son circunstancias atenuantes: 
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a) El reconocimiento espontáneo y arrepentimiento de la conducta incorrecta, así como la 

petición de excusas y la reparación espontánea del daño producido ya sea físico o moral.  

b) La falta de intencionalidad. 

c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la convivencia. 

d) El carácter ocasional de la conducta. 

e) Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo una vez alcanzado, 

por causas ajenas al/la alumno/a infractor o por negativa expresa del/la alumno/a 

perjudicado.  

f) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su conducta.  

g) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

 
2. Son circunstancias acentuantes: 

a) La premeditación y/o la reiteración. 

b) Causar daño, injuria u ofensa a los/as compañeros/as de menor edad o a los recién 

incorporados al Centro. 

c) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia 

o el menoscabo de los principios del Carácter Propio o del Proyecto Educativo, así como las 

conductas que atenten al derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, 

capacidad económica, convicciones políticas, morales o religiosas, o por padecer 

discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia social. 

d) La incitación a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

e) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial 

atención a los actos que presenten características de acoso o intimidación a otro/a alumno/a. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al Centro o a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

g) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos 

electrónicos, internet o cualquier otro medio. 

h) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del Centro. 

i) La falta de respeto al profesorado, al personal no docente y a los demás miembros de la 

Comunidad en el ejercicio de sus funciones. 

j) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

 
  
Sección Segunda: Alteraciones leves de la convivencia. 

 
Art. 116.- Calificación. 

Son alteraciones leves de la convivencia aquellas que vulneran las normas de convivencia y que no 

están calificadas en el presente Reglamento como contrarias a las normas de convivencia o 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
 Art. 117.- Corrección. 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se dispone en el presente 

Reglamento de Régimen Interior. Las alteraciones leves de la convivencia podrán ser corregidas 

mediante: 

a) Amonestación verbal o escrita. 

b) Expulsión de la sesión de clases con destino al aula de convivencia. 

c) La privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata 

siendo responsable de su cumplimiento el profesor que impone la sanción. 
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d) Realización de trabajos específicos de carácter académico en horario no lectivo. 

e) Permanencia en el Centro después de la jornada escolar siendo responsable de su 

cumplimiento el/la profesor/a que impone la sanción. 

f) La retirada del teléfono móvil o dispositivo electrónico utilizado siendo ésta efectiva según lo 

estipulado en la comunicación a las familias. Deberán ser los padres del/la alumno/a quienes 

lo recuperen pasado el tiempo preceptivo indicado anteriormente. 

g) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro 

dentro o fuera de la jornada escolar. 

 

Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán 

inmediatamente ejecutivas.  

En caso de alumnos de niveles no concertados, las conductas que alteren la convivencia 

podrán ser corregidas con las mismas medidas.  

 
Art. 118.- Órgano competente. 
La competencia para la aplicación de las medidas previstas en el artículo anterior corresponde al 

director general o pedagógico del centro, pudiendo delegarla en el Jefe de Estudios, en el 

Coordinador académico, en el tutor del/la alumno/a o en la Comisión de Convivencia. 

 
 
Sección Tercera: Conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 
 
Art. 119.- Calificación. 

Se consideran conductas contrarias a las normas las siguientes:  

a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente 

establecidos. 

b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de 

respeto, en general, a los miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean 

calificadas como faltas. 

c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada. 

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado a partir del tercer curso de la educación 

secundaria obligatoria, en relación con su asistencia a clase no tendrán la consideración de 

conductas contrarias a las normas de convivencia ni serán objeto de corrección cuando 

éstas hayan sido resultado de una decisión colectiva en el marco del ejercicio del derecho 

de reunión y sean comunicadas previamente por escrito de acuerdo con la forma que 

establezcan las normas de organización y funcionamiento del centro. En este caso, el 

director del centro comprobará si, la inasistencia a clase de los alumnos, por decisión 

colectiva, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación y adoptará las medidas necesarias para que esta 

situación no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos y garantizará el derecho 

de aquellos que no deseen secundar las decisiones sobre la asistencia a clase a permanecer 

en el centro debidamente atendidos.  

d) La incorrección en la presencia motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, 

que pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, 

en todo caso, factores culturales o familiares.  

e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la 

actuación del profesorado y del resto de alumnos. 

f) El deterioro leve de las dependencias del Centro, de su material o de pertenencias de 

otros/as alumnos/as, realizado de forma negligente o intencionada. 

g) La utilización inadecuada de aparatos electrónicos. 
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h) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 

Centro. 

i) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de conducta. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por alteración leve de la convivencia. 

l) No vestir la uniformidad del Colegio determinada en el presente reglamento.  

m) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no 

constituya falta según el artículo 109 de este Reglamento. 

 
Art. 120.- Corrección. 

 
1. Las medidas de corrección son las siguientes: 

a) Amonestación escrita. 

b) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro 

como al periodo de permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos. 

c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro 

o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro 

o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días 

lectivos. 

d) Realización de tareas de apoyo a otros/as alumnos/as y profesores/as por un máximo de 15 

días lectivos. 

e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares, complementarias y 

culturales o lúdicas del centro por un periodo máximo de 15 días lectivos.  

f) Cambio de grupo del/la alumno/a por un máximo de 15 días lectivos. 

g) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo no superior a 5 días 

lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, 

llevando a cabo las tareas académicas que se le encomienden. 

h) Suspensión del derecho de asistir al centro por un plazo máximo de 5 días lectivos. 

i) Cualquiera de las correcciones recogidas en el artículo 103 del presente reglamento. 

j) La conducta m) del artículo anterior será comunicada al coordinador, quien registrará la 

incidencia. La primera vez que ocurra este hecho el alumno será apercibido verbalmente. Si 

se repite la conducta dentro del mismo trimestre, el padre, madre o persona autorizada por 

éstos deberá recoger al alumno en el colegio responsabilizándose de que éste vuelva 

correctamente uniformado. Será en ese momento cuando pueda reincorporarse al aula. 

k) Cuando la conducta m) del artículo anterior se produzca en un día de salida escolar, el 

alumno no podrá participar en dicha actividad. 

 

2. Para la aplicación de estas medidas de corrección, salvo la prevista en el apartado 1. a), 

será preceptiva la audiencia del/la alumno/a y sus padres o tutores legales en caso de ser 

menor de edad. Así mismo se comunicará formalmente su adopción.  

 
Art. 121.- Órgano competente. 
 
La competencia para la aplicación de las medidas previstas en el artículo anterior corresponde al 

director general o pedagógico del centro, pudiendo delegarla en el Jefe de Estudios, en el 

Coordinador académico, o en la Comisión de Convivencia. 

 
Art. 122. Régimen de prescripción. 
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Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro prescribirán en el plazo de 30 
días, contado a partir de la fecha de su comisión. Asimismo, las medidas correctoras impuestas por 
estas conductas, prescribirán en el plazo de 30 días desde su imposición. 
 
 
Sección Cuarta: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro. 
 
Art. 123- Calificación. 
  
Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, y por ello, calificadas 

como faltas, las siguientes: 

a) Las acciones u omisiones gravemente contrarias al Carácter Propio del Centro. 

b) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o 

indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la Comunidad Educativa y, en general, a 

todas aquellas personas que desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo. 

c) Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la Comunidad 

Educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en 

el género, la orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias 

o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 

características personales, sociales o educativas, tendrán la calificación de conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, con la consideración de muy 

graves.  

d) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud, la integridad 

personal y la moralidad de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación 

a las mismas. 

e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de documentos y material académicos. 

f) El deterioro grave, causado intencionadamente o por uso indebido, de las dependencias del 

centro, de su material o de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa o en las instalaciones o pertenencias de las instituciones con las que 

se relacione el Centro. 

g) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades 

del Centro. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas que alteren de forma menos grave 

la convivencia. 

i) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

j) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el 

centro. 

k) La posesión y/o consumo de sustancias tóxicas o estupefacientes y/o incitación a estas a 

otros miembros de la comunidad dentro o fuera del recinto escolar en horario en que se 

desarrolla cualquier actividad educativa del Centro en la que participa el alumno. 

l) Fumar (cigarrillos, cigarrillos electrónicos, …) en cualquier dependencia del recinto escolar. 

m) La grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio o soporte de imágenes, 

vídeos o sonidos que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad o 

del centro.  

n) La grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio o soporte de agresiones o 

humillaciones cometidas. 

o) El uso inadecuado de las instalaciones y aplicaciones informáticas del centro. 

p) La utilización del nombre, imágenes, logotipo o cualquier otra seña de identidad del centro 

sin previa autorización de la Entidad Titular y/o dirección general.  
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q) Aquellas que se califiquen como tales por la legislación vigente. 

 
Art. 124- Corrección. 
  
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro podrán ser corregidas 

mediante: 

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro 

o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del Centro 

o a las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa en horario no lectivo. 

Dichas tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 días 

lectivos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias, extraescolares, 

salidas culturales o lúdicas o cualquier otro tipo de actividad del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, por un periodo 

superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del 

derecho a la evaluación continua y entregando al/la alumno/a un programa de trabajo para 

dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de 

garantizar dicho derecho. 

e) Cambio de centro. 

f) Expulsión temporal o definitiva del centro.  

g) Cualquiera de las correcciones recogidas en los artículos 103 y 106 del presente reglamento. 

h) Aquellas otras que determine la legislación vigente. 

 
Art. 125.-Órgano competente y procedimiento. 
  
1. Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior al Director Pedagógico del 

Centro, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación.  

2. El procedimiento para la imposición de las correcciones se acomodará a lo dispuesto en los 

artículos 50 y siguientes del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y 

deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, 

y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León. 

 
 
Art. 126.- Régimen de prescripción. 
 
Las faltas tipificadas en el artículo 122 de este Reglamento prescribirán en el plazo de noventa días 

contados a partir de la fecha de su comisión. Asimismo, las sanciones impuestas por estas 

conductas prescribirán en el plazo de noventa días desde su imposición. 

 
 

Sección Quinta: Responsabilidad por daños y Suspensión al derecho a participar en 
actividades del centro 
 
Art. 127.- Responsabilidad. 
 
1. Los/as alumnos/as que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por 

negligencia a las instalaciones del Centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o 
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hacerse cargo del coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación 

vigente. 

 

2. Los/as alumnos/as que sustrajeran bienes del centro o de cualquier miembro de la Comunidad 

Escolar deberán restituir lo sustraído o en su caso abonar el coste económico de lo sustraído, de 

acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la corrección a que hubiera lugar.  

 

3. Los padres, madres o tutores legales del/la alumno/a serán responsables civiles en los términos 

previstos en las leyes. 

 
Art. 128. Suspensión al derecho a participar en actividades realizadas por el centro. 
 

Un alumno podrá ser sancionado con la corrección señalada en los artículos 124 b) y 120 e) en los 

siguientes casos: 

a) Cuando directamente se les haya aplicado dicha sanción por actos contrarios a la 

convivencia. 

b) Cuando hayan acumulado dos o más informes de convivencia y disciplina por comisión de 

actos contrarios a la convivencia. 

c) Cuando aparezcan en el parte diario de clase por actos leves contrarios a la convivencia en 

un número superior a 10. 

d) Cuando tengan acumuladas 10 o más faltas de asistencia o puntualidad sin justificar. 
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CAPÍTULO CUARTO. PROCEDIMIENTO CONCILIADO: LA MEDIACIÓN, 
LOS PROCESOS DE ACUERDO REEDUCATIVO Y LOS 

PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO ABREVIADO 
 

 
Art. 129. Resolución conciliada. 
 

Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas de los 

alumnos perturbadoras de la convivencia en el Centro, podrán llevarse a cabo actuaciones de 

mediación y procesos de acuerdo reeducativo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

51/2007, de 17 de mayo y las modificaciones establecidas en el Decreto 23/2014, de 12 de junio.  

 
Art. 130. Puesta en práctica del procedimiento conciliado.  
 
Para la puesta en práctica de dichas medidas, que en todo caso tendrán carácter voluntario, se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas perturbadoras calificadas 

como contrarias a las normas de convivencia podrán tener carácter exclusivo o conjunto con 

otras medidas de corrección de forma previa, simultánea o posterior a ellas. 

b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas perturbadoras calificadas 

como gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y se haya iniciado la 

tramitación de un procedimiento sancionador, éste quedará provisionalmente interrumpido 

cuando el centro tenga constancia expresa, mediante un escrito dirigido al director, de que 

el/la alumno/a o alumnos/as implicados y los padres, madres o tutores legales, en su caso, 

aceptan dichas medidas así como su disposición a cumplir los acuerdos que se alcancen. 

Igualmente se interrumpirán los plazos de prescripción y las medidas cautelares, si las 

hubiere. 

c) No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

en las que concurran alguna de las circunstancias acentuantes de la responsabilidad que se 

mencionan en este Reglamento. 

d) Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos 

de acuerdo reeducativo que, con carácter voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición 

de nuevas conductas perturbadoras de la convivencia escolar. 

e) Asimismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con conductas no 

calificadas como perturbadoras para la convivencia en el Centro. En este caso tendrán el 

carácter de estrategias preventivas para la resolución de conflictos y podrán ponerse en 

práctica con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
Art. 131. Clases de procedimiento conciliado. 
 
1.- La mediación escolar 

a) La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas, 

contando para ello con la ayuda de una tercera persona denominada mediador. 

b) El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de las partes en conflicto, 

regulando el proceso de comunicación en la búsqueda de una solución satisfactoria para 

todas ellas. 

 
2.- Los procesos de acuerdo reeducativo 

a) El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los 

conflictos surgidos por la conducta o conductas perturbadoras de un alumno, llevada a cabo 
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mediante un acuerdo formal y escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores 

legales, en el caso de alumnos menores de edad, por el que todos ellos adoptan libremente 

unos compromisos de actuación y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo. 

b) Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno que 

perturben la convivencia en el centro y, en especial, aquellas que por su reiteración dificulten 

su proceso educativo o el de sus compañeros. 

 
3.-Los procedimientos de acuerdo abreviado 

a) Tienen como finalidad agilizar las actuaciones posteriores de las conductas perturbadoras 

de la convivencia, reforzando su carácter educativo mediante la ejecutividad inmediata.  

b) Pueden llevarse a cabo sea cual sea la gravedad de la conducta y se concretarán en la 

apertura de procesos de mediación, procesos de acuerdo reeducativo y la aceptación 

inmediata de sanciones.  

c) El acogimiento a estos procedimientos es voluntario y necesita del acuerdo de las partes en 

conflicto para su inicio, pudiendo ofrecerse y acogerse a ellos todo el alumnado del centro.  

 
Art. 132- Procedimiento. 
 
La regulación jurídica por la que se regirán los procedimientos conciliados se recoge en los artículos 

41 y siguientes del Decreto 51/2007, de 17 de mayo. 

Los procedimientos de acuerdo abreviado están recogidos en el Decreto 23/2014, de 12 de junio.  
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CAPÍTULO QUINTO. ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO QUE 
AFECTEN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Art. 133.- Generalidades 
 

a) Para todas aquellas situaciones de conflicto que afecten a la convivencia escolar el centro se 

guiará por el procedimiento de actuación reflejado en la Orden EDU/1921/2007 y por las 

reflejadas en el plan de convivencia que se aprueba cada curso escolar y forman parte de la 

Programación General Anual. 

 

b) El sistema de registro de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del curso figura en el plan 

de convivencia y la comisión de Convivencia elevará informe al Consejo Escolar al menos una 

vez en el curso escolar. 

 

c) Para aquellas situaciones en las que se detecte un posible acoso escolar, por parte de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, el centro cuenta con un protocolo específico de actuación 

teniendo en cuenta lo establecido en la Orden EDU/1071/2017.  

  
 

CAPÍTULO SEXTO. RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
  
Art. 134.- Correcciones. 
  
1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa con la Entidad Titular del Centro (laboral, civil, mercantil, 

canónica, etc), la alteración de la convivencia de estos miembros de la Comunidad Educativa podrá 

ser corregida por la Entidad Titular del Centro con: 

a) Amonestación privada. 

b) Amonestación pública. 

c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro.  

  

2. Las correcciones impuestas a los/as padres/madres de alumnos/as requerirán la aprobación del 

Consejo Escolar. 

 
 

CAPÍTULO SEPTIMO. RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES. 
 
Art. 135- Objeto de la reclamación. 
 
Los/as alumnos/as o sus padres o representantes legales podrán reclamar contra las decisiones y 

calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o 

curso. 

 
Art. 136- Motivos de impugnación. 
 
La reclamación sólo podrá basarse en alguno de los siguientes motivos: 

a) Inadecuación de la prueba propuesta al/la alumno/a en relación con los objetivos o 

contenidos del área o materia sometida a evaluación y con el nivel previsto en la 

programación. 

b) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos. 
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Art. 137- Plazos y procedimiento 
 

1.– Los alumnos, o sus padres o tutores legales, podrán solicitar, de profesores y tutores, cuantas 
aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de 
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones finales que se adopten como resultado 
de dicho proceso. Dicha solicitud se realizará el primer día hábil posterior a la comunicación de los 
resultados de la evaluación. 

2.– En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación 
final obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, 
éste o sus padres o tutores legales, podrán reclamar por escrito ante la dirección del centro la 
revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 
produjo su comunicación. 

3- La reglamentación del proceso se especifican en los siguientes decretos: 
 
En Educación primaria: ORDEN EDU/890/2009, de 20 de abril, por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación 
primaria, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar sean valorados y reconocidos con objetividad.  
 
En ESO y BACHILLERATO: ORDEN EDU/888/2009, de 20 de abril, por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria y de bachillerato, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO. ABSENTISMO ESCOLAR. 

 
Art. 138. Marco legislativo 
 
La RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Formación Profesional 
e Innovación Educativa, por la que se acuerda la publicación del Plan de Prevención y Control del 
Absentismo Escolar. 
 
Art. 139. Absentismo escolar injustificado 
 
Se habla de absentismo «justificado» cuando el alumno falta por razones reales de salud o cambios 
significativos en la vida familiar. En cambio, se hablará de un absentismo «injustificado», cuando no 
existan razones suficientes que fundamenten la ausencia a juicio del tutor. 
 
Art. 140. Alumno absentista 
 
Un alumno es considerado absentista cuando acumula un número de faltas de asistencia 
equivalente a un 20% del tiempo lectivo mensual y no adecuadamente justificadas, a juicio del tutor. 
El 20% del tiempo mensual es casi equivalente a una semana de clase al mes. Se computa a razón 
de una falta al día. 
 
Art. 141. Procedimiento de intervención de los distintos agentes ante el alumnado absentista 
 

INTERVENCIÓN 
 

PROCEDIMIENTO 
 

TEMPORALIZA-
CIÓN 

1ª Fase: Intervención 
del        
TUTOR: 
 

Cuando se produce una situación de asistencia irregular, 
el TUTOR debe tener un conocimiento inmediato. 
Si la ausencia/s tienen adecuada justificación y no hay 
reincidencia, se pasará conocimiento a la familia. 
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2ª Fase: Intervención 
con la  
FAMILIA: 
 

*Si la asistencia irregular no está justificada, el Tutor 
debe proceder a informar a la FAMILIA, asegurándose 
de que esta información llega a su conocimiento y 
demandando que la familia contribuya activamente a la 
solución del problema. 

 

3ª Fase: Intervención 
de  
JEFATURA DE 
ESTUDIOS: 
 

*Si la irregularidad se califica como absentismo (4 
faltas/mes no justificadas), el Tutor debe reiterar su 
información a la familia, y también poner en 
conocimiento de Jefatura de Estudios esta 
circunstancia. 

*JEFATURA, una vez analizado el caso puede ver la 
conveniencia de llevar a cabo alguna intervención. Es 
importante contar con el asesoramiento del EOEP o 
D.O. 
* De cualquier forma, envía la Relación Mensual de 
Alumnado Absentista del Centro a la D. P. de 
Educación. 
* También envía por cada alumno absentista una Ficha 
de Control (una vez) En el apartado de observaciones 
aclara si se considera que el caso debe ser objeto de 
intervención directa por la D.P. de E. 

Durante el 1º mes 
a partir del hecho 
causante. 

4ª Fase: Intervención 
de la 
DIRECCIÓN 
PROVINCIAL  
DE EDUCACIÓN: 
 

* La persona RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 
ABSENTISMO ESCOLAR de la Dirección Provincial de 
Educación recibe a principios de cada mes la relación de 
alumnado absentista de cada centro escolar y los 
informes individuales en los que va a intervenir la 
Comisión. 
*Una vez analizados los casos, determina en cuáles 
procede una intervención directa, informa al ÁREA DE 
INSPECCIÓN (Inspector de referencia y/o Inspector del 
Centro) . 
*El responsable del Área de Inspección inicia Expediente 
al alumno por Absentismo Escolar. 
*El responsable del programa, en colaboración con 
Inspección selecciona los casos que proceda para la 
Comisión de Absentismo y prepara la documentación de 
cada caso. 

Durante el 2º mes 
a partir del hecho 
causante. 
 

5ª Fase: Intervención 
de la 
COMISIÓN DE 
ABSENTISMO: 

*Se reúne la COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR, 
(a nivel provincial o local) para analizar los casos 
presentados, se determinan las acciones oportunas por 
cada una de las instancias integrantes de la Comisión. 
*Se seleccionan los casos que proceda para informar a 
Fiscalía de Menores. 

Durante el 3er 
mes a partir del 
hecho causante 

6ª Fase: 
Intervenciónde la 
 FISCALÍA DE 
MENORES: 

*FISCALÍA DE MENORES recibe los casos y determina 
las medidas que procedan legalmente para preservar el 
derecho ineludible del alumno a la educación. 

Dentro del curso 
escolar. 

En cualquier 
momento del 
proceso: 
 

*Actuación de la POLICÍA MUNICIPAL: Interviene con 
los menores, en edad de escolaridad obligatoria (6 a 16 
años), vistos en horario escolar fuera del recinto del 
centro. Los acompaña a la instancia responsable del 
alumno en ese momento (centro escolar o domicilio 
familiar). 

Dentro del curso 
escolar. 
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TITULO VI: OTRAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
Art. 142. Normas de entrega y recogida de alumnos menores de edad 
 

Si algún alumno abandona el Centro durante el período lectivo, por causa de visita médica u 

otro motivo cualquiera, será obligatorio que su padre/madre o persona autorizada venga a 

buscarle. Éste deberá firmar en portería un formulario de salida del Centro que le será remitido 

posteriormente al tutor del alumno para su archivo. El profesor notificará en Educamos la opción 

"ausencia" y justificará la hora a la que se va de clase. Esta notificación queda registrada tanto 

para el colegio como para la familia. 

 

Por otra parte, si se diera la situación excepcional de que una familia no puede venir a buscar 

a un/a alumno/a (en este caso están los alumnos de bachillerato), deberá solicitar con antelación 

en portería dicho informe y traer firmado de casa que “bajo su responsabilidad su hijo/a sale del 

Centro o bien por correo electrónico”, siempre tiene que ser por escrito indicando la razón 

pertinente. Dichos casos deben ser notificados, siempre que se pueda, con antelación al tutor/a 

para controlar la salida del/la alumno/a. 

 

Art. 143. Alumnado que puede salir del centro en los períodos de recreo. 

 

Los alumnos de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superiror serán los únicos 

alumnos que podrán salir del centro en los periodos de recreo.  

Los alumnos de Bachillerato y CFGS menores de edad deberán entregar a los tutores 

una autorización firmada por los familiares o tutores legales consintiendo la salida en ese 

periodo. 

 

Art. 144. Normas de funcionamiento sobre el Reglamento del servicio de comedor escolar. 
 

 Este reglamento se puede consultar en anexo II . 

 

Art. 145. Procedimiento para la administración de medicamentos.  
 

a) Cuando algún alumno necesite un medicamento durante la jornada escolar y que pueda 

administrase a juicio del médico por cualquier persona de la que dependa el cuidado del 

menor. 

a. Actuación del director de la etapa: 

i. El Director de la etapa se entrevistará con los padres/madres o tutores/as 

legales que hayan solicitado la colaboración del profesorado para la 

administración de medicamentos o una especial atención por problemas 

médicos de sus hijos.  

ii. Informará y solicitará a los padres/madres o tutores/as legales la 

documentación necesaria (Documento autorización para suministro de 

medicamento e informe médico) según el anexo III.  

iii. Así mismo, el Director de la etapa será el receptor y custodio de la 

oportuna medicación informando con claridad de su localización (Botiquín 

del Centro).  
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b) Cuando algún alumno/a necesite medicación de forma continuada se actuará siguiendo 

el siguiente protocolo:  

a. Actuaciones Secretaría  

i. Durante el periodo de matriculación, los padres/madres o tutores/as de 

los/as alumnos/as nuevos/as rellenarán una ficha dentro del programa de 

acogida del Centro en donde se recoge si el alumno/a padece alguna 

enfermedad que suponga el tener que administrar en el Centro algún 

medicamento. Además, si lo estiman oportuno, podrán aportar cualquier 

otra información médica que consideren de interés para el profesorado.  

ii. La Administración del Centro pasará dicha información al expediente 

académico personal de cada alumno/a. 

iii. El Secretario del Centro, al finalizar dicho periodo de matriculación, 

elaborará un listado con la relación de alumnos/as y datos más relevantes 

aportados por los padres/madres o tutores/as legales que trasladarán a la 

Jefatura de Estudios. Así mismo, también elaborará un listado con todos 

los teléfonos de urgencias médicas de la localidad que hará público 

distribuyéndolo por la Sala de Profesores y Despachos. 

iv. Será labor también del Secretario/a eliminar la información aportada por 

los padres/madres o tutores/as legales una vez finalizado el periodo de 

formación del alumno/a en el Centro. 

 

b. Actuaciones Jefatura de Estudios. 

i. La Jefatura de Estudios hará público dicho listado en la Sala de 

Profesores. 

ii. En el primer Claustro que se celebre informará al conjunto de los 

profesores/as de la relación de alumnos/as y las características 

fundamentales de la problemática alegada por los padres/madres o 

tutores/as legales. 

iii. Será labor también de la Jefatura de Estudios informar en privado al 

profesor/a tutor/a correspondiente de cada alumno con todos los datos 

aportados por los padres/madres o tutores/as legales.  

 

c. Actuación Equipo de Orientación. 

i. Al principio de curso el Orientador del E.O.E. de la zona solicitará una 

información más profesional sobre actuaciones en cada caso.  

ii. Dicha información la trasladará a los tutores/as y Equipos Educativos 

correspondientes. 

 

d. Actuación Dirección  

i. El Director del Centro se entrevistará a principio de curso con los 

padres/madres o tutores/as legales que hayan solicitado la colaboración 

del profesorado para la administración de medicamentos o una especial 

atención por problemas médicos de sus hijos.  

ii. Informará y solicitará a los padres/madres o tutores/as legales la 

documentación necesaria (Documento autorización para suministro de 

medicamento e informe médico) según el anexo III. 
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iii. Así mismo, el Director del Centro será el receptor y custodio de la 

oportuna medicación informando con claridad de su localización (Botiquín 

del Centro).  

iv. Este protocolo, también se aplicará de cualquier manera y con el mismo 

procedimiento a cualquier alumno/a que se encuentre con esta 

problemática una vez finalizados los plazos ordinarios de matriculación. 

 

c) Protocolo de actuación en caso de crisis convulsivas.  

a. En el caso de que los padres y madres soliciten al tutor/a la administración de 

medicación anticonvulsivante: 

i. Se exigirá a la familia la presentación del informe del pediatra o 

neurólogo/a donde se especifique el diagnóstico y prescripción de 

medicamento en caso de crisis. Este informe deberá incluir el nombre del 

medicamento, presentación, vía de administración, dosis y cualquier 

información que pueda ser de interés sobre el paciente (posibles 

interacciones medicamentosas). 

ii. La persona responsable del alumno/a en el Centro prestará los primeros 

auxilios en caso de presentarse una crisis epiléptica, según las 

instrucciones recibidas (deber de socorro y auxilio que obliga a todo 

ciudadano). 

iii. Informar a los padres, madres y profesores/as sobre los beneficios y 

riesgos de administrar la medicación en el caso de una crisis y siempre 

bajo la prescripción del neurólogo/a. 

iv. Los padres y madres deberán firmar un documento de consentimiento 

informado en el que se solicita y autoriza la administración del 

medicamento por parte del personal docente (Anexo III). 

v. Al profesor o profesora se le informará e instruirá sobre el manejo de esta 

medicación y técnica de administración.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

  
 
Primera. - Referencia. 
 
1. Las disposiciones del presente Reglamento, en lo que afectan a las enseñanzas concertadas, 

se dictan al amparo de lo establecido en los artículos 54.3, 55 y 57 l) de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 julio, reguladora del derecho a la educación. 

 

2. En el resto de materias y, además, respecto a las enseñanzas no concertadas, las restantes 

disposiciones del presente Reglamento se dictan al amparo de lo señalado en el artículo 25 de la 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

 
 
Segunda. - Relaciones laborales. 
  
Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre la Entidad 

Titular y el personal contratado se regularán por su normativa específica. 

  

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

empresa. 

 
 
Tercera. -Personal religioso. 

  
La aplicación del presente Reglamento al personal religioso destinado en el Centro tendrá en 

cuenta su estatuto específico amparado por la Constitución, los Acuerdos entre el Estado Español 

y la Santa Sede y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

 

 

Cuarta. - Amigos del Centro. 
  

Los Amigos del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la consecución de 

los objetivos educativos del Centro, en la mejora de sus recursos materiales o en la relación del 

Centro con su entorno. 

  
 
Quinta. - Renovación del Consejo Escolar. 

  
La constitución y renovación del Consejo Escolar y de su Sección se producirá conforme al 

procedimiento que determine la Entidad Titular del Centro. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

  
Quedan derogados los Reglamentos de Régimen Interior del Centro aprobados por el Consejo 

Escolar del Centro, a propuesta de la Entidad Titular, con anterioridad al presente Reglamento. 

  
 

DISPOSICIONES FINALES 
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Primera. - Modificación del Reglamento. 
 

La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Centro, que deberá 
someterla a la previa información de la Sección de Enseñanzas Concertadas del Consejo Escolar 
en lo que afecte a dichas enseñanzas. Asimismo, compete a la Entidad Titular su desarrollo. 
  
Segunda. - Entrada en vigor. 
  
El presente Reglamento entrará en vigor en el curso escolar 2022/2023 y una vez aprobado por 
el Consejo Escolar. Su vigencia queda condicionada al mantenimiento del Centro en el régimen 
de conciertos educativos. 
 
El presente Reglamento queda aprobado por el Consejo Escolar en la sesión celebrada en 
Salamanca el 20 de octubre de 2022 según se recoge en el Acta nº 148. 
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ANEXO I.  Control de versiones 
 

Revisión Modificación Fecha 

0 Primer control sobre las revisiones. Establecemos revisión 0 al 
RRI con fecha de aprobación 13 de febrero de 2019, 
procedente de versiones anteriores 

13/02/2019 

1 Modificaciones (reflejadas en rojo) relacionadas con la 
aprobación de la LOMLOE y otros decretos: 

 Actualización derechos y deberes de los miembros de 
la comunidad educativa, entidad titular, alumnos, 
profesores y personal de Administración y Servicios. 

 Actualizamos competencias del director general. 

 Competencias y elección de los siguientes órganos 
unipersonales: 

o Coordinador TIC. 
o Coordinador de CALIDAD. 
o Tutor de nuevos educadores. 
o Coordinador del equipo de innovación. 
o Coordinador de Bilingüísmo 

 Acciones para promover la participación en la elección 
de los miembros del Consejo Escolar y añadimos 
competencias de este órgano colegiado. 

 Actualizamos competencias del Claustro de 
profesores. 

 Competencias y elección del Coordinador de bienestar 
y protección del alumnado. 

 Profesores autoridad pública. 
 

los siguientes protocolos: 

 Normas de uso de dispositivos chromebook (primaria), 
ipad secundaria 

 Reclamación de calificaciones. 

 Absentismo escolar. 

 Normas de entrega y recogida de alumnos menores de 
edad 

 Alumnado que puede salir del centro en los períodos 
de recreo. 

 Normas de funcionamiento sobre el Reglamento del 
servicio de comedor escolar. 

 Procedimiento para la administración de 
medicamentos.  

 

20/10/2022 
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ANEXO II: Normas de funcionamiento sobre el Reglamento del servicio 

de comedor escolar 

PRESENTACIÓN 
 

El Comedor Escolar del colegio Calasanz, se concibe como un complemento a la 

labor docente del Centro y es, por tanto, un espacio educativo para fomentar el 

compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia hacia los compañeros, 

compañeras y personas encargadas del Servicio del Comedor. 

 

Las principales finalidades del comedor son: prestar un servicio a las familias que lo 

necesiten; desarrollar hábitos y actitudes saludables en el alumnado; garantizar una 

dieta sana y rica que favorezca la salud y el crecimiento y desarrollo del compañerismo, 

el respeto y la tolerancia. 

 

Se trabajará la adquisición de hábitos sociales, normas de urbanidad y cortesía y el 

correcto uso y conservación de los útiles de comedor. 

 

El comedor es el espacio idóneo para transmitir hábitos de higiene personal y buenas 

maneras en la mesa, siempre que éstos vengan transmitidos y reforzados 

especialmente por las familias. De manera general y, sobre todo, cuando los niños 

son pequeños, es importante la comunicación y el contacto humano por parte de todo 

el personal. También se trabajarán valores como la solidaridad, la cooperación y la 

tolerancia. 

El monitor o la monitora es una figura que interviene en la educación integral del 

alumnado. Sus funciones son educativas tanto en el espacio de recinto del comedor 

como fuera de él. 

 

En cuanto a las habilidades profesionales que han de tener los monitores requerimos 

la capacidad de trabajar en grupo, de tratar educativamente a los alumnos y de disfrutar 

con el trato de los niños en el tiempo libre. 

La alimentación tiene un gran componente emocional; por este motivo, es importante 

que niños y niñas mantengan una relación cordial con quienes los preparan, sirven, 

ayudan a comer   día a día, sobre todo, a los más pequeños, y les orientan en los 

juegos y actividades. 
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Los responsables del comedor deberán atender y custodiar a los alumnos en el 

horario de comedor desde las 14:00 a las 16:15 horas y resolver las incidencias que en 

ese tiempo pudieran presentarse, teniendo como referencia a la persona encargada 

del comedor, quien, en su caso se pondrá en contacto con el Director del Centro. 

Deberá, por tanto, prestar especial atención a la labor educativa promoviendo la 

adquisición de hábitos sociales e higiénico – sanitarios y la correcta utilización del 

menaje del comedor. Asimismo, llevarán a cabo cualquier función que les sea 

encomendada por la Dirección del Centro para el buen funcionamiento del servicio. 

 

Con carácter general, las actividades del Comedor Escolar se regirán por lo dispuesto 

en el Reglamento de Régimen Interior recogido en el Proyecto Educativo de Centro 

 

1. NORMAS DE CONVIVENCIA Y URBANIDAD 

 

Los alumnos (incluidos los de Educación Infantil) deberán saber comer por sí mismos 

y hacer uso de los baños servicios. 

Todos los alumnos, antes de acudir al Comedor, pasarán por los servicios asignados 

al respecto para hacer sus necesidades y lavarse las manos. Durante la comida podrán 

ir al servicio, siempre con permiso de los monitores y monitoras. 

Además, los alumnos de Educación Infantil, traerán un babi diferente al utilizado en 

clase, con el nombre en un lugar visible. 

 

No está permitida la entrada de los alumnos en el office y/o lugares reservados al 

personal de comedor. 

Se pondrá especial cuidado en la correcta utilización de los cubiertos y postura en la 

mesa. 

 

 

1.2. Organización y comportamiento 
 

Incorporación al Comedor 
 

 

1. A la hora de la salida de las clases, los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil 

serán recogidos por sus monitoras en las puertas de sus respectivas aulas. Los 

cursos EP serán recogidos por sus monitoras en la escalera de bajada al comedor y 

conducidos en orden al comedor. 

2. La entrada al comedor de los cursos de 3º a 6º de EP y de la ESO se realizará tras el 

aviso de la monitora o monitor: se incorporarán sin demora, por cursos, a la fila y con 
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las monitoras bajaran al comedor educadamente y entraran al comedor en fila, con orden 

y tranquilidad, sin correr, sin empujar a los compañeros, ni gritar. 

 

Los alumnos se sentarán en los lugares que les sean asignados, siguiendo, en general 

un orden de edad. Estos lugares serán fijados a criterio de la persona responsable y las 

monitoras. 

 

Se deberá respetar todo el material y utensilios, siendo los alumnos responsables de 

su deterioro por el mal uso. 

 

Deberán permanecer correctamente sentados, sin jugar ni balancearse en los asientos 

ni moverse de su sitio. Para levantarse o pedir alguna cosa, llamarán a las monitoras, 

levantando la mano hasta ser atendidos: pedirán las cosas, por favor y darán las 

gracias al ser atendidos. 

 

Es muy importante respetar durante la comida un ambiente tranquilo y relajado, hablar 

con los compañeros, sin levantar la voz ni gritar, gozando de la oportunidad de comer 

con compañeros.  

 

Las monitoras o monitores tendrán sumo cuidado de que ningún niño se ausente de los 

lugares comunes, sobre todo, durante el tiempo de patio. Vigilarán las puertas de acceso 

al exterior del recinto, controlarán los movimientos de los alumnos a lo largo del patio 

y se mantendrán atentos a las necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas. 

 
 

Incorporación a las tareas de la tarde (Talleres y extraescolares): 
 

 

o Terminadas las actividades de tiempo libre y de trabajos en el estudio, los 

alumnos se incorporarán a las tareas de la tarde. 

 

o Los alumnos de EI y EP serán acompañados por los monitores del comedor al 

lugar de encuentro con los monitores de las actividades extraescolares y 

talleres. 
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1.3. Alimentación 
 

Los alumnos deberán adaptarse al menú establecido. 
 

 Deberán comer de todo, tanto primero como segundo plato, así como el postre, 

adecuando la cantidad a su edad. No se les dará otro postre del que corresponde 

al menú del día. Las monitoras atenderán con paciencia a los alumnos y alumnas 

a su cargo procurando que ningún alumno abandone el comedor sin haber 

comido, ayudándoles a comer, sobre todo, si son de corta edad, a la vez que se 

les enseñará progresivamente a comer de todo. 

 

 Cuando algún alumno necesite una dieta o régimen especial, indicado por 

prescripción médica, deberá comunicarlo con antelación para que el personal de 

cocina pueda prepararlo y tenerlo en cuenta. 

 

 Por el carácter educativo del Servicio de Comedor, los comensales comerán 

de todos los alimentos que se sirvan cada día, en las cantidades adecuadas a su 

edad y a sus necesidades, salvo las excepciones anteriores y siguiendo la 

secuencia: primer plato, segundo plato y postre. A todos se les animará a 

comer el primer plato, aunque no guste, para pasar al segundo o al postre. 

 

 Con los más pequeños se seguirá un proceso adecuado a su edad, procurando 

que, poquito a poco, los niños se acostumbren a tomar algo de cada plato, aunque 

no les guste mucho. En aquellos casos en que un niño o niña no tome ni el primer 

plato ni el segundo, se informará inmediatamente a la familia para que tomen 

medidas al respecto. 

 

 Los alumnos están obligados a respetar al personal del Servicio del Comedor 

en los mismos términos que al Profesorado del Centro. Por tanto, deben ser 

correctos y seguir sus indicaciones. 

 

 Cuando se acabe de comer, los alumnos esperarán educadamente a que se 

les indique el momento de la salida. No está permitido sacar fuera del comedor 

ningún tipo de comida. 
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1.4.  Tiempo libre 
 

 Antes y/o después de comer, los alumnos permanecerán hasta el 

comienzo del horario de las actividades de la tarde en los lugares 

asignados por las monitoras, según su edad y/o actividades programadas 

en cada caso. 

 

 Ningún alumno podrá moverse libremente por el resto de 
instalaciones del 

 

Centro sin el debido permiso de las monitoras o monitores. 
 
 

 En el tiempo de Hora 2 (14:15 a 15:15) y demás actividades se respetará 

el ambiente de la clase, que debe ser sereno y respetuoso con todos. En 

ningún caso se tocará el material de otros alumnos y se respetarán las 

consignas y advertencias de la monitora. Al terminar la actividad se 

ordenará el aula, dejándolo en perfecto estado para recibir 

seguidamente a los alumnos correspondientes. 

 

 No se permiten en ningún caso la práctica de juegos o acciones que 

deterioren las instalaciones o el mobiliario del Colegio ni de juegos 

peligrosos, entendiéndose por tales aquellos que puedan poner en 

peligro la integridad 

física de las personas. 
 

 

2. Baja Temporal 
 

Serán motivo de baja temporal en el Servicio del Comedor determinadas 

conductas contrarias a las normas recogidas en el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro y otras, por causas o circunstancias que incidan en la salud o 

en la organización, tales como: 

o No atender las indicaciones del Personal del Servicio del Comedor Escolar 

de forma reiterada. 

o Falta de respeto reiterada a los compañeros y compañeras y al Personal 
del Comedor. 

o Deterioro o mal uso de las instalaciones, material o mobiliario. 
o No hacer efectivo el pago de la cuota del Comedor. 
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3. FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 

1. Faltas leves 
 

Se consideran faltas leves: 
 

 Desobedecer las indicaciones del Personal del Comedor. 
 

 Hacer ruido, gritar o hablar con alumnos de otras mesas. 
 

 Cualquier otra conducta que afecte levemente al respeto, a la integridad o a 

la salud de las personas. 

 

Medidas correctoras: 
 

 Amonestación verbal al alumno. En caso de reiteración, comunicación 

por escrito a los padres. 

 Separación temporal del grupo de referencia (o de su mesa de 

comedor) e integración en otro. 

 Realización de tareas en el Servicio de Comedor, relacionadas con la 

falta cometida. 

 

Estas sanciones podrán ser impuestas por el Personal del Comedor. 

 

Faltas graves 
 

Se consideran faltas graves: 
 

 Acumulación de tres faltas leves. 
 

 Desobedecer, con malos modos, las indicaciones del Personal responsable 
 

 Salir del Comedor sin permiso de la monitora o monitor. 
 

 Entrar en el office. 
 

 Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio de Comedor. 
 

 Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros. 
 

 Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la integridad 

o a la salud de las personas. 

 

Medidas correctoras: 
 

 Amonestación por escrito al alumno. Comunicación a los padres. 
 

 Separación permanente del grupo de referencia o de su mesa de Comedor. 

 Comer separado de los compañeros (hasta 5 días). 

 Expulsión temporal del Comedor (hasta 5 días). 
 

 Realización de tareas en el Servicio de Comedor relacionadas con las faltas 
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cometidas (hasta 2 semanas) 

 

Estas sanciones podrán ser impuestas por la Responsable del Comedor a 

propuesta de los Cuidadores y previa información a la Directora del Centro. 

Serán comunicadas a los padres. 

 

Faltas muy graves 
 

 Se consideran faltas muy graves: 
 

 Acumulación de tres faltas graves. 
 

 Esconderse y no asistir a las actividades de estudio o de ocio 
 

 Salir del Centro sin permiso durante el horario de Comedor. 
 

 Cualquier otra conducta expresada en lenguaje verbal o no verbal, que afecte muy 

gravemente al respeto de las personas, a la integridad o a la salud de las 

personas. 

 

Medidas correctoras: 
 

Cualquiera de las contempladas para las faltas graves. Además: 

 Expulsión temporal del comedor (de 10 días a 1 mes). 

 Expulsión definitiva del Comedor. 
 

Esta última sanción será impuesta por el Equipo Directivo  y comunicada a los padres 

en entrevista personal. 

 

Anexo 
 

Las faltas de asistencia del comedor serán avisadas y justificadas por las familias y se 

comunicarán en el correo de coordinacioncomedor@calasanzsalamanca.es con 

suficiente antelación. 

Recordamos que los alumnos y alumnas que quieran hacer uso del Servicio del 

Comedor escolar, ocasionalmente, podrán hacerlo, avisando antes de las 15:00 horas 

del día anterior. 

  



 

Reglamento de Régimen Interior                                                                                                        Colegio Calasanz – Salamanca                                                                                             

RRI v1 77 

ANEXO III: MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTO 

 

Nombre del estudiante:     Curso: 

 

Patología: 

Nombre del medicamento: 

Ruta administración (oral, inyectable, etc.): 

Dosis:   Hora a la que debe administrarse: 

Periodo de administración (fecha): Desde:   hasta: 

Por medio de la presente autorizo que se le adminstre a mi hijo el medicamento decrito 

anteriormente por parte del personal del Colegio. Asimismo me hago totalmente 

responsable de esta decisión, liberando al Colegio de cualquier responsabilidad, de 

cualquier contraindicación que pueda aparecer como resultado del suministro de 

medicamento a mi hijo/a. 

 

Fecha: 

Nombre y apellidos del firmante:      DNI: 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

Se comunica que sus datos están incluidos en un fichero automatizado con el objeto de prestar a su hijo asistencia médica, 
en el caso de ser necesario. Vd. Puede acceder a la información para su consulta, modificarlo o cancelarla, dirigiéndose al 
Colegio. Hasta el momento, entendemos que disponemos de su autorización para utilizar esta información con los fines 
antes mencionados (L.O. 5/1992). De acuerdo con la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, referente a la protección de 
dato de carácter personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero automatizado, previamente comunicado 
a la Agencia de Protección de Datos. 
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