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Presentación

Me produce una gran satisfacción poder presentar el Proyecto 
Educativo de estas Escuelas Profesionales Luis Amigó junto al 
Reglamento de Régimen Interior.

Se enmarca en:

a) Fidelidad a la idiosincrasia del Centro en las coordenadas 
de la Pedagogía amigoniana y del ideal que se propuso su 
fundador, el P. Mariano Ramo.

b) Reflexión en orden a la mejora de nuestra significatividad 
en la misión de servicio a la sociedad a través de la edu-
cación.

c) Conocimiento y puesta a punto de una serie de normas o 
pautas de comportamiento que faciliten y sirvan de engranaje 
en nuestro diario quehacer.

La actualización -que ahora publicamos para general cono-
cimiento- viene justificada por:

• Un cambio del Sistema Educativo y la consiguiente adap-
tación a la legislación vigente.

• Una valoración y revisión para ubicarnos correctamente 
en la nueva sociedad del siglo XXI dentro de una eventual 
autonomía organizativa de los Centros.

“Del orden nos beneficiamos todos; del desorden nos per-
judicamos todos”
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Es clásico que la letra mata; el espíritu vivifica. Nada de letra 
muerta: deberá ser referente para todos en la transmisión de 
unos valores ricos en humanidad capaces de formar perso-
nas.

Va dirigido a toda la Comunidad Educativa: Alumnos, Padres, 
Profesores, Personal de Servicio. Todos empeñados y compro-
metidos en una educación de calidad que se tiene que plasmar 
en:

• Una acogida siempre deferente y cariñosa.

• Espíritu de familia.

• Relaciones tolerantes.

• Un estilo educativo inspirado en el humanismo cristiano y 
actuado según el estilo de Luis Amigó.

• Un compromiso social del Centro y de los distintos miem-
bros de la Comunidad Educativa.

• Una oferta de oportunidades al alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales.

Ni que decir tiene que este Proyecto Educativo y Reglamento 
de Régimen Interior ha supuesto un trabajo tenaz y constante 
del Equipo Directivo del Centro que ha entregado generosa-
mente tiempo y energías en su confección. Gracias a todos. 

Sólo me resta invitarte a la lectura reflexiva y a la puesta en 
práctica de su contenido.

Septiembre, 2003

Rafael Monferrer
Director General de EPLA
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Identidad

Las Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA), o simple-
mente Colegio “Luis Amigó”, son un Centro Educativo cuya 
titularidad pertenece a los Religiosos Terciarios Capuchinos, 
también llamados amigonianos en recuerdo de su Fundador, el 
padre Luis Amigó, Apóstol de la juventud necesitada.

Es, por tanto, un Centro Católico, que proyecta su "quehacer 
pedagógico" desde los principios cristianos contenidos en el 
Evangelio, desde las orientaciones de la Iglesia, desde la iden-
tidad misma de la Congregación de Terciarios Capuchinos y 
desde la legislación vigente en materia de Enseñanza dentro del 
Estado español y de la Comunidad Autónoma de Valencia.

Visión de la persona y su educación

La acción pedagógica de EPLA parte de una visión cristiana 
de la persona humana como ser en continuo "hacerse", como 
ser llamado a alcanzar su plena libertad y autonomía y como 
ser relacional, orientado a trascenderse a sí mismo mediante 
la apertura al otro y el encuentro gratificante con él.

Y, en consecuencia, promueve su educación integral, es decir, 
su desarrollo armónico, libre y creativo, teniendo presentes 
los siguientes ámbitos:



• Individual:

Procurando que el alumno:

a. potencie y optimice sus capacidades afectivas y emocionales, 
volitivas y psicomotrices, relacionales y de integración social, 
e intelectuales;

b. fomente actitudes positivas ante la vida, ante sí mismo y los 
demás, y ante los valores, las normas y los conocimientos;

c. aprenda y afiance hábitos y técnicas de carácter intelectual 
y científico, moral y estético, social y cultural;

d. promocione las propias destrezas en las distintas y comple-
mentarias áreas de su personalidad;

e. adquiera una buena formación moral;

f. y consiga un espíritu crítico y creativo que le vaya capaci-
tando de forma progresiva para tomar libremente opciones 
coherentes y asumir con responsabilidad un valioso proyecto 
personal de vida.

• Social:

Favoreciendo que el alumno:

a. se vaya integrando en la vida ciudadana, a través de su 
apertura y diálogo; de su aceptación de todas las personas, 
sin discriminaciones y del reconocimiento de sus derechos 
y libertades como tales; de su respeto y tolerancia para con 
los distintos pueblos y culturas, y de su capacidad para convivir 
de forma pacífica con los demás y de crear con ellos lazos de 
colaboración y amistad;

b. vaya participando, de forma activa y constructiva, respon-
sable y solidaria, en la vida social, cultural y política de su en-
torno,

c. y vaya cooperando en la construcción de una sociedad que 
se distinga por la defensa de la vida y de la dignidad humana; 
de la naturaleza y de sus recursos; de la justicia y de la paz.
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• Trascendente:

Propiciando que el alumno:

a. pueda recibir el anuncio explícito de la doctrina del Evange-
lio y de la Iglesia católica;

b. pueda cultivar su relación con la trascendencia mediante la 
participación en distintas celebraciones litúrgicas;

c. pueda prepararse adecuadamente para la recepción de los 
sacramentos de la Eucaristía y de la Confirmación;

d. y pueda integrarse en grupos apropiados para una progre-
siva profundización en su dimensión de fe. 

Marco metodológico
Por su propia tradición pedagógica como Centro amigoniano 
y en sintonía con el espíritu de la Reforma Educativa de 1990, 
EPLA sigue, como marco metodológico referencial en el pro-
ceso educativo de sus alumnos:

a. Una educación personalizada, ajustándose a las peculiarida-
des y condiciones biopsicológicas de cada uno de ellos.

b. Una educación individualizada, atendiendo y acomodán-
dose a su nivel concreto de desarrollo y a sus posibilidades y 
ritmo en el proceso de aprendizaje.

c. Una educación activa, fomentando la iniciativa, la creatividad 
y la inquietud y motivación personal para que el alumno vaya 
profundizando constantemente en el saber y sea cada día más 
protagonista y responsable de su propio proceso de madura-
ción personal y de aprendizaje.

d. Una educación participativa, favoreciendo la organización 
de un proceso interactivo entre alumno-profesor, entre alumno-
compañeros, entre alumno-sociedad y cultura, y entre alumno-
medio ambiente.

e. Un aprendizaje significativo, partiendo del nivel de de-
sarrollo y competencia cognitiva del alumno concreto y ten-
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diendo desde ahí a modificar y perfeccionar dicho desarrollo y 
competencia mediante el establecimiento de múltiples y ricas 
relaciones con nuevos contenidos.

Comunidad educativa

A fin de lograr mejor sus propósitos y teniendo en cuenta que, 
por su propia índole, la obra educativa exige relaciones de 
mutua confianza, diálogo y participación entre sus integrantes, 
los distintos estamentos de EPLA constituyen una comunidad 
educativa en la que:

• Los alumnos son sujetos activos y protagonistas de su edu-
cación.

• Los padres, como principales responsables de la educación 
de sus hijos, al escoger libremente la oferta educativa del Cen-
tro, la asumen íntegramente; se comprometen a participar y 
colaborar activa y responsablemente en el quehacer educativo, 
y adquieren el derecho de poderse integrar en la Asociación 
de Madres y Padres que funciona en el mismo.

• Los educadores están llamados a potenciar de manera especial 
el dinamismo de toda la Comunidad educativa; respetan y asu-
men el Proyecto Educativo del Centro, y, de acuerdo a la identi-
dad amigoniana del mismo, se distinguen por mantener entre sus 
alumnos una presencia cercana y afectuosa, acogedora y sencilla, 
activa y estimulante, comprensiva y, a la vez, exigente.

• Los demás colaboradores contribuyen también de forma 
eficaz –desde sus respectivos niveles y funciones y en sintonía 
con el espíritu del Centro– a la tarea educativa.

Perfil de los alumnos y de sus familias

El perfil de los alumnos de EPLA y de sus familias presenta, 
por lo general, las siguientes características:
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• Alumnos

a. Su residencia se reparte entre Valencia capital y diversas 
localidades, generalmente de L’Horta Nord (la propia Godella, 
Burjassot, Paterna, Bétera, Borbotó, Moncada, Meliana, Mas-
samagrell, La Pobla de Vallbona, Benaguasil…). Su edad suele 
ser la mínima requerida para cada nivel.

b. Tienen poco desarrollado, en general, el hábito de la lectu-
ra. Son consumidores habituales de programas televisivos. Su 
tiempo de dedicación al estudio resulta muy variable y las repe-
ticiones de curso resultan muy minoritarias, aunque aumentan 
en cursos superiores.

c. Suelen ser respetuosos con la normativa del Centro y su nivel 
de conflictividad es escaso.

• Padres

a. En su mayoría tienen estudios primarios o medios; poseen 
vivienda propia y un nivel económico medio-bajo.

b. Entienden el valenciano aunque aproximadamente sólo la 
mitad lo utiliza de modo habitual, y en su gran mayoría se 
declaran católicos.

c. En cuanto a trabajo, el padre suele ser un trabajador por 
cuenta ajena, mientras que la madre alterna esta actividad con 
la de ama de casa.

d. Han matriculado a su hijo en EPLA fundamentalmente por la 
calidad de enseñanza, aunque han tenido en cuenta también la 
continuidad en niveles educativos superiores y el Ideario del Cen-
tro. Confían en el Colegio y suelen considerar que los posibles ma-
los resultados académicos de sus hijos son debidos principalmente 
a una falta de esfuerzo o a la carencia de hábitos de trabajo.

Niveles de formación

Las Escuelas Profesionales Luis Amigó, en calidad de Cen-
tro Concertado de la Comunidad Autónoma de Valencia y 
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en régimen de coeducación y externado, ejercen su quehacer 
educativo en los siguientes niveles:

• Educación Infantil

• Educación Primaria

• Educación Secundaria Obligatoria, con programas en:

– Educación Especial para las Necesidades Educativas de 
los alumnos,

– Adaptación Curricular Diversificada,

– Diversificación Curricular.

• Bachillerato

• Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Supe-
rior, con una amplia gama de Ciclos Formativos, de acuerdo 
a las necesidades y demandas profesionales de la Comunidad 
Autónoma de Valencia.

• Programas de Cualificación Profesional Inicial

Prioridades
A partir del perfil de sus alumnos y del entorno y realidad 
social en que se ubica, EPLA tiene planteadas las siguientes 
prioridades:

• Académicas:

– Formación permanente del Profesorado.

– Cohesión entre los distintos niveles y secuenciación pe-
dagógica y educativa.

• Pastorales:

– Implicación de profesores en una educación basada en 
el humanismo cristiano.

– Compromiso de una educación en valores humano-
cristianos que puedan dar sentido a la vida.
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– Promover actividades que fomenten el talante cristiano 
de nuestro Centro.

• Otras (lúdico-deportivas, culturales, etc. …):

– Propiciar hábitos y comportamientos para alcanzar un 
crecimiento en humanidad.

– Crear un ambiente acogedor y agradable.
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ESCUELAS PROFESIONALES LUIS AMIGÓ

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
(Adaptado al Decreto 39/2008 del Consell)





Título preliminar

Artículo 1. Objeto.

El Centro docente privado denominado “Luis Amigó” adopta  
el presente Reglamento de Régimen Interior, que tiene por 
objeto regular la organización y el funcionamiento del Centro 
y promover la participación de todos los que forman la Co-
munidad Educativa. Su contenido está adaptado a las indica-
ciones recogidas en el Decreto 39/2008 del Consell.

Artículo 2. Domicilio y Registro.

El Centro está ubicado en Godella, provincia de Valencia, 
Carretera de Bétera, s/n, D.P. 46110, y está inscrito en el 
Registro de Centros de la Administración Educativa con el nº 
46004395.

Artículo 3. Titularidad.

El Titular del Centro es la Provincia “Luis Amigó”, pertene-
ciente a la Congregación  de Religiosos Terciarios Capu-
chinos, Institución Religiosa Católica, a quien corresponde 
capacidad jurídica y autonomía propias, reconocidas en la le-
gislación vigente.

Artículo 4. Principios dinamizadores.

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

a. El carácter católico y amigoniano del Centro.
19
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b. La plena realización de la oferta educativa contenida en el 
Carácter Propio del Centro y desarrollado en el Proyecto 
Educativo del Centro “Luis Amigó”.

c. La configuración del Centro como Comunidad Educativa.

Artículo 5. Sostenimiento del Centro con fondos públicos.

El Centro está acogido al régimen de conciertos educati-
vos regulado en el Título IV de la LODE, en el Reglamento 
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobados 
por el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, y en 
sus normas de desarrollo, y Orden de la Consellería de Cultu-
ra, Educación y Ciencia de14 de enero de 1986.

Artículo 6. Autorizaciones.

El Centro “Luis Amigó” es un Centro escolar integrado, 
oficialmente reconocido y autorizado, en el que se recono-
cen las siguientes enseñanzas educativas:

• Educación Infantil (2º ciclo).

• Educación Primaria.

• Educación Secundaria Obligatoria.

• Bachillerato.

• Ciclos Formativos de Grado Medio.

• Ciclos Formativos de Grado Superior.

• Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
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Título I 
Comunidad educativa

Articulo 7. Miembros.

1. El Centro “Luis Amigó” se configura como una Comunidad 
Educativa integrada por el conjunto de personas que, relacio-
nadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten 
y enriquecen los objetivos del Centro.

2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y 
responsabilidades son diferenciadas en razón de la peculiar 
aportación que realizan al proyecto común la Entidad Titular, 
los alumnos, los profesores, los padres, el personal de adminis-
tración y servicios, y otros colaboradores.

Artículo 8. Derechos.

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a:

a. Ser respetados en sus derechos y en su integridad y digni-
dad personales.

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

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

d. Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Cen-
tro, 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 dis-
puesto en la ley.

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

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

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

Artículo 9. Deberes.

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a:

a. Respetar los derechos de la Entidad Titular, de los alumnos, 
de los profesores, de los padres, del personal de administra-
ción y servicios, y de los otros miembros de la Comunidad 
Educativa.

b. Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el pre-
sente Reglamento y otras normas de organización y funciona-
miento del Centro y de sus actividades y servicios.

c. Respetar y promover la imagen del Centro.

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

Artículo 10. Normas de convivencia.

Las normas de convivencia del Centro definen las característi-
cas de las conductas que deben promoverse para lograr:

a. El crecimiento integral de la persona.

b. Los fines educativos 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 partici-
pan en la acción educativa.
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Son normas de convivencia del Centro:

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

b. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.

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

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

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

f. La cooperación en las actividades educativas o convivencia-
les.

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

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

i. La actitud positiva ante los avisos y correcciones.

j. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones, 
servicios 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. 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.

l. Aquellas otras normas que la Entidad Titular disponga y 
publique para concretar éstas.



Capítulo primero. Entidad titular

Artículo 11. Derechos.

La Congregación de Terciarios Capuchinos, y en su nombre el 
Superior Provincial, como Titular del Centro, tiene derecho 
a:

a. Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su res-
peto y dinamizar su efectividad.

b. Promover la elaboración del Proyecto Educativo del Centro 
y proponer su aprobación al Consejo Escolar.

c. Dirigir el Centro, ostentar su representación y asumir en últi-
ma instancia la responsabilidad de su organización y gestión.

d. Ordenar la gestión económica del Centro.

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

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

g. Decidir la prestación de actividades y servicios.

h. Promover  la elaboración y proponer el Reglamento de 
Régimen Interior para su aprobación en el Consejo Escolar.

i. Promover la elaboración del Diseño Particular del Programa 
de Educación Trilingüe del Centro.

j. Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno 
y gestión del Centro y a sus representantes en el Consejo 
Escolar.

k. Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la ac-
ción educativa, de conformidad con lo indicado en el presente 
Reglamento.

l. Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Cen-
tro.

24
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m.  Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de 
admisión de alumnos en el Centro y decidir sobre la admisión 
y cese de éstos.

n. Tener iniciativa en materia de disciplina de alumnos por 
faltas muy graves.

Artículo 12. Deberes.

La Entidad Titular está obligada a:

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

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

c. Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Cen-
tro, de la ordenación académica y de los conciertos educati-
vos.

Artículo 13. Representación.

La representación ordinaria de la Entidad Titular estará confe-
rida al Director General del Centro en los términos señalados 
en el artículo 44 del presente Reglamento.

Capítulo segundo. Alumnos

Artículo 14. Derechos.

Los alumnos tienen derecho a:

a. Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de 
su personalidad.

b. Una valoración objetiva de su rendimiento escolar.

c. Recibir información de cada evaluación y recibir aclaracio-
nes por parte de los profesores.

d. Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en 
sus convicciones religiosas y morales.



e. Ser respetados en su integridad física y moral y en su digni-
dad personal.

f. Ser respetados en su intimidad en el tratamiento de los da-
tos personales.

g. Participar en el funcionamiento del Centro a través de los 
ámbitos de participación educativa según lo establecido en el 
presente Reglamento.

h. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar.

i. Constituir asociaciones de alumnos de acuerdo con lo dis-
puesto en la ley.

j. Recibir orientación escolar y profesional.

k. Recibir la información que les permita optar a posibles ayu-
das compensatorias de carencias de tipo familiar, económico 
y sociocultural, así como de protección social en los casos de 
accidente o infortunio familiar.

l. Continuar su relación con el Centro una vez hayan conclui-
do sus estudios en el mismo.

Artículo 15. Deberes.

Los alumnos están obligados a:

a. Observar una actitud responsable en sus trabajos de estu-
diantes.

b. Asistir a clase y participar en las actividades académicas.

c. Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje y esforzarse por superar los niveles mínimos de 
rendimiento académico.

d. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros 
contribuyendo a mantener un adecuado ambiente educativo.

e. Adquirir los hábitos intelectuales y de trabajo en orden a su 
capacitación para la continuidad en sus estudios y la posterior 
actividad profesional.
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f. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religio-
sas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa.

g. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educati-
va por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra 
circunstancia personal o social.

h. Respetar y cumplir el Proyecto Educativo del Centro, el 
Reglamento de Régimen Interior y toda norma establecida 
en aquello que les afecte.

i. Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las 
instalaciones del Centro.

Artículo 16. Admisión.

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

2. La admisión de alumnos se ajustará a lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Capítulo tercero. Profesores

Artículo 17. Derechos.

Los profesores tienen derecho a:

a. Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo 
con las características del puesto que ocupen.

b. Su formación permanente.

c. Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Eta-
pa.

d. Desarrollar su metodología de acuerdo con el Proyecto Cu-
rricular de la Etapa y en coordinación con el Departamento 
correspondiente.

e. Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa.
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f. Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro 
para los fines educativos, con arreglo a las normas reguladoras 
de su uso.

g. Intervenir en la gestión del Centro, a través de su participa-
ción en los órganos de gobierno y coordinación educativa, de 
conformidad con lo indicado en el presente Reglamento.

h. Gozar del respeto y consideración a sus personas y a la 
función que desempeñan.

Artículo 18. Deberes.

Los profesores están obligados a:

a. Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipula-
das en su contrato y/o nombramiento.

b. Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto 
Educativo del Centro y seguir, en el desempeño de sus fun-
ciones, las directrices establecidas en el Proyecto Curricular 
de la Etapa.

c. Participar en la elaboración de la programación específica del 
área o materia que imparten, en el seno del Equipo Docente 
del curso y del Departamento correspondiente.

d. Elaborar la programación de aula.

e. Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la 
acción educativa.

f. Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estu-
dio específico de su área o materia, dirigir las prácticas o se-
minarios relativos a la misma, así como analizar y comentar 
con ellos las pruebas realizadas.

g. Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del 
ejercicio de sus funciones y tanto dentro como fuera del aula.

h. Controlar la asistencia de los alumnos a clase y comunicar 
las ausencias a quien corresponda.

i. Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar.
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j. Mantener una relación abierta y continua con los padres de 
los alumnos, informándoles de su proceso educativo.

k. Procurar su perfeccionamiento profesional.

l. Guardar sigilo profesional.

Artículo 19. Admisión.

a. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la En-
tidad Titular del Centro.

b. Para cubrir la vacante con el personal de nueva contrata-
ción, la Entidad Titular la anunciará públicamente e instará 
la convocatoria del Consejo Escolar a fin de fijar de común 
acuerdo los criterios de selección de los candidatos que, en 
todo caso, se basarán en los principios de mérito, capacidad 
profesional y adecuación a las características del Centro y del 
puesto docente. Podrán establecerse criterios generales para 
todas las vacantes.

c. El Director General, tras consultar con el Director Pedagó-
gico, procederá a la selección del personal, de acuerdo con los 
criterios de selección que tenga establecidos el Consejo Escolar, 
dándole cuenta de la provisión de profesores que efectúe.

d. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante 
ampliación del horario de profesores del Centro que no pres-
ten sus servicios a jornada completa; por promoción interna, 
con 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.

e. Mientras se desarrolla el procedimiento de selección, la En-
tidad Titular podrá cubrir provisionalmente la vacante.

Artículo 20. Despido.

Para el despido de profesores se requerirá que se pronuncie 
previamente el Consejo Escolar del Centro, mediante acuerdo 
motivado adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. 
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En caso de que dicho acuerdo sea desfavorable, se reunirá 
inmediatamente la Comisión de Conciliación.

Capítulo cuarto. Padres

Artículo 21. Reconocimiento y aceptación.

Los Padres son los primeros responsables en la educación 
de sus hijos y forman parte de la Comunidad Educativa. El 
hecho de la inscripción de su hijo/a en el mismo lleva implícito 
el reconocimiento y la libre aceptación del Carácter Propio y 
Proyecto Educativo del Centro.

Artículo 22. Derechos.

Los padres o tutores tienen derecho a:

a. Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido 
por el Proyecto Educativo del Centro.

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

c. Recibir información acerca del proceso educativo de sus 
hijos.

d. Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios 
establecidos.

e. Participar en el funcionamiento del Centro a través de los 
ámbitos de participación educativa según lo establecido en el 
presente Reglamento

f. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Cen-
tro.

Artículo 23. Deberes.

Los padres están obligados a:

a. Conocer y respetar el Carácter Propio del Centro y su 
Reglamento de Régimen Interior.

b. Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Cen-
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tro, a fin de alcanzar una mayor efectividad en la tarea educa-
tiva. A tal efecto:

• Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convo-
cados por el Director General, el Director Pedagógico, el Jefe 
de Estudios o los Tutores para tratar asuntos relacionados con 
la educación de sus hijos.

• 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 per-
sonalidad y circunstancias de sus hijos que sean relevantes 
para su formación e integración en el entorno escolar.

c. Cumplirán las obligaciones que se derivan de la relación 
contractual con el Centro.

d. Respetarán el ejercicio de las competencias técnico-profe-
sionales del personal del Centro.

e. Justificarán, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad 
de sus hijos o cualquier otra incidencia que afecte al régimen 
de funcionamiento del Centro.

Capítulo quinto. Personal de administración y servi-
cios

Artículo 24. Derechos.

El personal de administración y servicios tiene derecho a:

a. Ser integrado como miembro de la Comunidad Educati-
va.

b. Ser  informado acerca de los objetivos y organización ge-
neral del Centro y participar en su ejecución en aquello que 
les afecte.

c. Elegir a su representante en el Consejo Escolar.

d. Su formación permanente.
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Artículo 25. Deberes.

El personal de administración y servicios está obligado a:

a. Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipula-
das en su contrato y/o nombramiento, respetando el Carácter 
Propio del Centro y este Reglamento.

b. Procurar su perfeccionamiento profesional.

c. Colaborar a mantener el Centro en condiciones óptimas 
para el desarrollo de su acción educativa.

Artículo 26. Admisión.

El personal de administración y servicios será nombrado y ce-
sado por la Entidad Titular del Centro.

Capítulo sexto. Otros miembros

Artículo 27. Otros miembros.

Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras perso-
nas (colaboradores, antiguos alumnos, voluntarios y otros) que 
participen en la acción educativa del Centro de acuerdo con 
los programas que determine la Entidad Titular.

Artículo 28. Derechos.

Estos miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a:

a. Hacer público en el ámbito escolar su condición de colabo-
radores o voluntarios.

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

Artículo 29. Deberes.

Estos miembros de la Comunidad Educativa están obligados a:

a. Desarrollar su función en los términos establecidos en los 
programas a que se refiere el artículo 27 del presente Regla-
mento.
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b. No interferir en el normal desarrollo de la actividad del 
Centro.

Capítulo séptimo. La participación

Artículo 30. Características.

La participación en el Centro se caracteriza por ser:

a. Condición fundamental para el funcionamiento del Centro y 
el instrumento para la efectiva aplicación de su Carácter Propio 
y Proyecto Educativo.

b. Diferenciada, en función de los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa.

Artículo 31. Ámbitos.

Los ámbitos de participación en el Centro son:

a. El personal.

b. Los órganos colegiados.

c. Las asociaciones.

d. Los delegados.

Artículo 32. Ámbito personal.

Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa par-
ticipa, con su peculiar aportación, en la consecución de los 
objetivos del Centro.

Artículo 33. Órganos colegiados.

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

2. La Entidad Titular podrá constituir Consejos y Comisiones 
para la participación de los miembros de la Comunidad Edu-
cativa en las áreas que se determinen.



34

Artículo 34. Asociaciones.

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

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

b. Coadyuvar en la consecución de los objetivos del Centro plas-
mados en el Carácter Propio y en el Proyecto Educativo.

2. Las Asociaciones tendrán derecho a:

a. Establecer su domicilio social en el Centro.

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

c. Celebrar reuniones en el Centro, para tratar asuntos de la 
vida escolar, y realizar sus actividades propias previa la oportuna 
autorización de la Entidad Titular. Dicha autorización se con-
cederá 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 aque-
llas 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.
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3. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y 
normas de convivencia señalados en los artículos 9 y 10 del 
presente Reglamento y los deberes propios del respectivo es-
tamento.

Artículo 35. Delegados.

Los alumnos podrán elegir democráticamente delegados por 
el procedimiento y con las funciones que determine la Entidad 
Titular del Centro.
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Título II
Acción educativa

Artículo 36. Principios.
1. La acción educativa del Centro se articula en torno al Ca-
rácter Propio, la legislación aplicable, las características de sus 
agentes y destinatarios, los recursos del Centro y su entorno.

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

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

Artículo 37. Carácter Propio.
1. La Entidad Titular dota al Centro de su Carácter Propio 
y lo modifica.

2. El Carácter Propio del Centro define:

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

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

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

Artículo 38. Proyecto Educativo de Centro.

1. El Proyecto Educativo prioriza los objetivos del Carácter 
Propio del Centro 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 Edu-
cativa.

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

c. La realidad social, local, autonómica, nacional e internacio-
nal.

d. Las prioridades pastorales de la Iglesia.

2. El Proyecto Educativo es aprobado por el Consejo Esco-
lar, a propuesta de la Entidad Titular. Dirige su elaboración, 
ejecución y evaluación el Director General, pudiendo interve-
nir en su elaboración todos los miembros de la Comunidad 
Educativa.

Artículo 39. Proyecto Curricular de Etapa.

1. El Proyecto Curricular de Etapa adapta las finalidades que 
deben desarrollarse en la etapa integrando, interrelacionadas, 
las distintas facetas de la acción educativa del Centro, de acuer-
do con su Proyecto Educativo.

2. El Proyecto Curricular de Etapa incluirá, en su caso, según 
la etapa correspondiente, al menos:

a. Adecuación al contexto de los objetivos generales de etapa 
del Currículo Oficial atendiendo a la realidad educativa del 
Centro y a las opciones contempladas en el Proyecto Educa-
tivo del Centro.
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b. Adecuación de los objetivos generales y de los contenidos 
de cada una de las áreas del currículo oficial atendiendo a la 
realidad educativa del Centro.

c. Secuenciación por ciclos de los objetivos y contenidos de 
cada área (secuencia interciclos) en función de la adecuación 
realizada sobre los objetivos generales y los contenidos.

d. Orientaciones para incorporar, a través de las distintas 
áreas y materias, los temas transversales del currículo.

e. Criterios metodológicos de carácter general y de organiza-
ción espacio-temporal.

f. Determinación de las materias optativas curriculares y de 
los recursos didácticos que se van a utilizar.

g. Decisiones sobre el proceso de evaluación, que compren-
derán procedimientos generales para evaluar la progresión 
del alumnado en el aprendizaje y los criterios de promoción.

h. Criterios de evaluación por áreas y ciclos/o cursos.

i. Decisiones relativas al tratamiento de la diversidad en el 
marco del currículo ordinario.

j. Criterios  y procedimientos previstos para realizar las adapta-
ciones curriculares significativas para el alumnado con necesi-
dades educativas especiales y los programas de diversificación 
curricular que el Centro establezca.

k. Cauces para establecer la coordinación e información pe-
riódica con las familias.

l. El plan de orientación educativa, psicopedagógica y profe-
sional y el plan de acción tutorial.

m. Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos 
de enseñanza y la práctica docente del profesorado.

n. En el caso del Proyecto Curricular del Bachillerato, la or-
ganización de los itinerarios propuestos en cada una de las 
modalidades impartidas en el Centro.
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o. Las programaciones didácticas de los Departamentos, re-
guladas en los puntos 3 y 4 de este artículo.

3. Cada Departamento elaborará la programación didáctica 
de las enseñanzas que tiene encomendadas, agrupadas en las 
etapas correspondientes, siguiendo las directrices generales 
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica.

4. La programación didáctica de cada Departamento incluirá, 
necesariamente, los siguientes aspectos para cada una de las 
áreas, materias y módulos asignados al mismo o integrados 
en él:

a. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, la ade-
cuación de los objetivos generales, de los contenidos y de los 
criterios de evaluación del área o materia al ciclo o curso y a 
los alumnos con necesidades educativas especiales.

b. En el caso del Bachillerato y de los Ciclos Formativos, los 
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada 
curso.

c. La distribución temporal de los contenidos curriculares.

d. La metodología didáctica que se va a aplicar.

e. Los procedimientos e instrumentos previstos para evaluar 
el aprendizaje del alumnado y seguir su progresión, así como 
los criterios de calificación y promoción que se seguirán, con 
especial referencia a los mínimos exigibles.

f. Las actividades de recuperación para el alumnado.

g. La concreción de los temas transversales del currículo.

h. Los mínimos que deben cumplir las adaptaciones curricula-
res y los programas de diversificación.

5. Los profesores programarán su actividad docente de acuer-
do con las programaciones didácticas de los departamentos a 
los que pertenezcan, incluidas en el correspondiente proyecto 
curricular.
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6. El Proyecto Curricular de Etapa es aprobado por el Claus-
tro de la Etapa. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación 
el Director Pedagógico.

Artículo 40 Programación de Aula.

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

Artículo 41. Programación General Anual del Centro.

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

a. El Proyecto Educativo de Centro o las modificaciones del 
ya establecido.

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

c. Una memoria administrativa, que incluirá el documento  de 
organización del Centro y la estadística de principio de curso.

d. Informe de la situación del Diseño Particular del Programa 
de Educación Bilingüe.

e. Plan Anual de Normalización Lingüística.

f. El programa anual de actividades extraescolares y servicios 
complementarios.

g. Horario general del alumnado y criterios pedagógicos para 
su elaboración.

h. El calendario de evaluación y entrega de la información a 
los padres y madres.

i. Los aspectos organizativos del calendario de reuniones y 
entrevistas con los padres y madres.

j. El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del 
Centro.
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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, ejecu-
ción y evaluación el Director General.

Artículo 42. 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 aspec-
tos 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.
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Título III
Órganos de gobierno y gestión

Artículo 43. Órganos de gobierno y gestión.

1. Los órganos de gobierno y gestión del Centro son uniper-
sonales y colegiados.

2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión, el Direc-
tor General, los Directores Pedagógicos, los Jefes de Estudio, 
el Coordinador General de Pastoral y el Administrador.

3. Son órganos de gobierno y gestión, el Equipo Directivo, el 
Consejo Escolar y el Claustro de Profesores.

4. Los órganos de gobierno y gestión desarrollarán sus fun-
ciones promoviendo los objetivos del Carácter Propio y del 
Proyecto Educativo de Centro y de conformidad con la le-
galidad vigente.

Capítulo primero. Órganos unipersonales

Sección primera: Director General.

Artículo 44. Competencias.

a. Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular 
del Centro con las facultades que ésta le otorgue.

b. Velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del 
Proyecto Educativo de Centro.
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c. Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo y del 
Consejo Escolar.

d. Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menos-
cabo de las facultades reconocidas a los otros órganos uniper-
sonales.

e. Aquellas otras que se señalan en el presente Reglamento.

Artículo 45. Nombramiento y cese.

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

Sección segunda: Director Pedagógico

Artículo 46. Director Pedagógico.

Son competencias del Director Pedagógico, en su correspon-
diente ámbito:

a. Dirigir y coordinar las actividades educativas del nivel.

b. Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos edu-
cativos.

c. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del 
Claustro de Profesores.

d. Visar las certificaciones y documentos académicos.

e. Ejecutar los acuerdos del Consejo Escolar y del Claustro 
de Profesores.

f. Proponer al Director General para su nombramiento al Jefe 
de Estudios, a los Jefes de Departamento, Coordinadores de 
Ciclo y a los Tutores.

g. Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se 
produzcan en los términos señalados en el presente Regla-
mento.

h. Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del 
Centro en el ámbito educativo.
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Artículo 47. 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.

c. Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior.

2. El Director Pedagógico es nombrado por la Entidad Titu-
lar del Centro previo acuerdo con el Consejo Escolar. Dicho 
acuerdo será adoptado por la mayoría absoluta de los miembros 
del órgano respectivo. En caso de desacuerdo, la Entidad Titu-
lar propondrá tres candidatos, eligiendo el Consejo a uno por 
mayoría absoluta. Si después de dos votaciones ninguno de los 
propuestos hubiera obtenido la mayoría absoluta, será convo-
cada la Comisión de Conciliación a que se refiere el artículo 
61 de la LODE, y su modificación parcial en la Disposición 
Final Primera, art. 8, de la LOPEG.

3. Para ser nombrado Director Pedagógico se requiere:

a. Poseer la titulación adecuada para ser profesor.

b. Tener en el momento de inicio del ejercicio del cargo un 
año de antigüedad en el Centro o tres años de docencia en 
otros Centros.

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

Artículo 48. Cese, suspensión y ausencia.

1. El Director Pedagógico cesará:

a. Al concluir el periodo de su mandato.

b. Por acuerdo entre la Entidad Titular y el Consejo Esco-
lar.

c. Por dimisión.
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d. Por cesar como profesor del Centro.

e. Por imposibilidad de ejercer el cargo.

2. El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente o ce-
sar 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 Peda-
gógico, asumirá provisionalmente sus funciones hasta el nom-
bramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación, la per-
sona que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 
47.3 del presente Reglamento, sea designada por la Entidad 
Titular. 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.

Sección tercera: Jefe de Estudios

Artículo 49. Competencias.

Son competencias del Jefe de Estudios, en su correspon-
diente ámbito:

a. Coordinar las actividades educativas de la etapa.

b. Ejercer, por delegación del Director General y/o Director 
Pedagógico y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 
en el ámbito académico.

c. Ser oído con carácter previo al nombramiento de los Jefes 
de Departamento, Coordinadores de Ciclo y Tutores.
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d. Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se 
produzcan en los términos señalados en el presente Regla-
mento.

e. Proponer al Director Pedagógico la dotación del material 
necesario para el desarrollo de las actividades docentes y cuanto 
considere necesario en orden al perfeccionamiento del profe-
sorado.

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

Artículo 50. Ámbito, nombramiento y cese.

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

2. El Jefe de Estudios es nombrado y cesado por el Director 
General a propuesta del Director Pedagógico correspondien-
te.

Sección cuarta: 
Coordinador General de Pastoral

Artículo 51. Competencias del Coordinador General de Pas-
toral.

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 Departamento de Religión, impulsando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Religión y el 
diálogo fe-cultura.

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

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



48

Artículo 52. Nombramiento y cese.

El Coordinador General de Pastoral es nombrado y cesado 
por la Entidad Titular del Centro.

Sección quinta: Administrador

Artículo 53. Competencias del Administrador.

a. Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de 
cuentas y el anteproyecto de presupuesto del Centro corres-
pondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, reque-
rirá 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 eco-
nómica del Centro.

f. Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inven-
tario del Centro.

g. Coordinar al personal de administración y servicios.

h. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a 
higiene y seguridad.

i. Cualquier otra función que le encomiende el Director Gene-
ral, dentro del ámbito de sus competencias.
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Artículo 54. Nombramiento y cese.

El Administrador es nombrado y cesado por la Entidad Titular 
del Centro.

Capítulo segundo. Órganos colegiados

Sección primera: Equipo Directivo

Artículo 55. Composición.

1. El Equipo Directivo está formado por:

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

b. Los Directores Pedagógicos.

c. El Coordinador General de Pastoral.

d. Los Jefes de Estudio.

e. El Administrador.

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

Artículo 56. 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 funcio-
namiento del Centro en orden a la realización de sus objetivos, 
sin perjuicio de las competencias propias de los respectivos 
órganos de gobierno.

c. Elaborar, controlar su ejecución y evaluar la Programación 
General Anual del Centro.

d. Preparar  los asuntos que deban tratarse en el Consejo 
Escolar.

e. Establecer el procedimiento de participación en la elabora-
ción del Proyecto Educativo de Centro.
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Artículo 57. Reuniones.

El Equipo Directivo se reunirá, al menos, una vez al trimestre 
o cuando las circunstancias lo requieran.

Sección segunda: Consejo Escolar

Artículo 58. El Consejo Escolar.

El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de los 
diferentes sectores de la Comunidad Educativa en el Centro.

Artículo 59.Composición.

El Consejo Escolar está formado por:

a. El Director General o, por delegación del Director General, 
un Director Pedagógico o una persona en quien delegue.

b. Tres representantes del Titular del Centro.

c. Cuatro representantes de los profesores.

d. Cuatro representantes de los padres o tutores de los 
alumnos.

e. Dos representantes de los alumnos, a partir del primer 
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

f. Un representante del personal de Administración y Ser-
vicios.

Artículo 60. Elección, designación y vacantes.

1. La elección y nombramiento de los representantes de los 
profesores, de los padres, de los alumnos y del personal de 
administración y servicios en el Consejo Escolar, y la cobertura 
provisional de vacantes de dichos representantes, se realizará 
conforme al procedimiento que determine la Entidad Titular 
del Centro y legislación vigente.

2. La Asociación de Madres y Padres podrá designar uno de 
los representantes de los padres en el Consejo Escolar.
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Artículo 61. Competencias.

Son competencias del Consejo Escolar:

a. Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Edu-
cativo del Centro.

b. Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Reglamento 
de Régimen Interior del Centro.

c. Aprobar y evaluar la Programación General del Centro 
presentada y elaborada por el Equipo Directivo.

d. Aprobar el Plan de Normalización Lingüística del Centro, 
y, en su caso, el Diseño Particular del Programa de Educación 
Bilingüe que tenga autorizado el Centro.

e. Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Presupuesto 
del Centro en lo que se refiere tanto a los fondos provenientes 
de la Administración como a las cantidades autorizadas, así 
como la Rendición Anual de Cuentas.

f. Intervenir en la designación y cese del Director Pedagógico 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 47 y 48 del presente 
Reglamento.

g. Establecer, de acuerdo con el Titular, los criterios de selec-
ción del profesorado en la provisión de vacantes del personal 
docente e intervenir en el despido del profesorado de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 60 de la LODE y su modifi-
cación parcial en la Disposición Final primera, art. 7, de la 
LOPEG, y en el artículo 20 del presente Reglamento.

h. Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre 
admisión de alumnos.

i. Aprobar las correcciones a los alumnos para restaurar la convi-
vencia en el caso de alteraciones de la misma de carácter grave.

j. Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de 
las actividades escolares  complementarias, actividades ex-
traescolares y servicios escolares.
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k. 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.

l. 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 si tal compe-
tencia fuera reconocida por la Administración Educativa.

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

n. Establecer relaciones de colaboración con otros centros 
con fines culturales y educativos.

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

p. Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la 
evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evalua-
ción que del Centro realice la autoridad educativa.

q. Aquellas otras que determine la legislación vigente para los 
centros privados concertados.

Artículo 62. Régimen de funcionamiento.

El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las si-
guientes normas:

1. Las reuniones del Consejo Escolar serán convocadas y 
presididas por el Director General o, por delegación, por un 
Director Pedagógico. La convocatoria ordinaria se realizará, 
al menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del 
orden del día. Las extraordinarias podrán realizarse con vein-
ticuatro horas de antelación.

2. El Consejo Escolar se reunirá, de forma ordinaria, tres ve-
ces al año coincidiendo con cada uno de los tres trimestres 
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del curso académico. Con carácter extraordinario se reunirá a 
iniciativa del Presidente, solicitud de la Entidad Titular o de, 
al menos, la mitad de los miembros del Consejo.

3. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años. 
La Administración Educativa regulará el procedimiento de 
renovación parcial.

4. El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando 
asistan a la reunión la mitad más uno de sus componentes.

5. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por 
el Presidente, con voz pero sin voto, los demás órganos uni-
personales y aquellas personas cuyo informe o asesoramiento 
estime oportuno.

6. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto fa-
vorable de la mitad más uno de los presentes, salvo que, para 
determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de 
empate, el voto del Presidente será dirimente.

7. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos par-
ticulares y a que quede constancia de los mismos en las ac-
tas.

8. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a perso-
nas o lo solicite un tercio de los asistentes con derecho a 
voto.

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

10. El Secretario del Consejo será nombrado por la Entidad 
Titular del Centro. El Secretario levantará acta de todas las 
reuniones, 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.

11. La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar a las 
reuniones deberá ser justificada ante el Presidente.
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12. De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro 
y el Consejo Escolar, se podrán constituir Comisiones con la 
composición, competencias, duración y régimen de funciona-
miento que se determinen en el acuerdo de creación.

13. Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar 
participarán en todas las deliberaciones del mismo excepto en 
las relativas a la designación y cese del Director Pedagógico y 
despido del profesorado.

14. Las reuniones se ceñirán al orden del día preestablecido, 
y si algún miembro propone tratar otros puntos al margen del 
orden del día, será necesaria la aprobación unánime de todos 
los asistentes.

15. Cuando un asunto de la competencia del Consejo Escolar 
deba ser tratado con carácter de urgencia y no haya posibilidad 
de reunión, el Director General, el Equipo Directivo o Director 
Pedagógico de Etapa  -según sus competencias- asumirán el 
tema, sin perjuicio de dar en su momento la oportuna y obliga-
da información al Consejo Escolar, y de someter a ratificación 
la decisión tomada.

Sección tercera: Claustro de Profesores

Artículo 63. Competencias.

Son competencias del Claustro de Profesores:

a. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Cen-
tro, de la Programación General Anual, del Plan de Normali-
zación Lingüística y en la Evaluación del Centro.

b. Elaborar y aprobar, bajo las directrices de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica  y del Equipo Directivo, el Proyecto 
Curricular de Etapa.

c. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, 
investigación e innovación pedagógica y formación del profe-
sorado del Centro.
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d. Promover al Equipo Directivo cuantas iniciativas se estimen 
adecuadas para el buen funcionamiento de la acción educativa.

e. Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globa-
lidad del Centro.

f. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar conforme 
a lo establecido en los artículos 59 y 60.

g. Analizar y evaluar la evolución del proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de los resultados de las evaluaciones.

h. Coordinar las programaciones de las diversas áreas de co-
nocimiento, según las directrices del Equipo Directivo y de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica.

i. Colaborar en las funciones de orientación y tutoría de los 
alumnos.

j. Fijar y coordinar los criterios de evaluación y recuperación 
de los alumnos.

k. Participar en la determinación y revisión de las Normas 
de Convivencia concretas de que habla el artículo 87.1 del 
presente Reglamento.

Artículo 64. Régimen de funcionamiento.

El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes 
normas:

1. Convoca y preside las reuniones del Claustro el Director 
Pedagógico de la enseñanza correspondiente.

2. La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de 
antelación e irá acompañada del orden del día. Cuando la ur-
gencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse 
con veinticuatro horas de antelación.

3. A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier 
otra persona cuyo informe o asesoramiento estime oportuno 
el Presidente.
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4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto fa-
vorable 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 par-
ticulares y a que quede constancia de los mismos en las ac-
tas.

6. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a perso-
nas 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 Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a 
propuesta de su Presidente. El Secretario levantará acta de 
todas las reuniones, 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.

9. Las reuniones se ceñirán al orden del día preestablecido, y si 
algún profesor propone tratar otros asuntos de la competencia 
del Claustro, será necesaria la aprobación unánime de todos 
los asistentes.

10. El Claustro se reunirá según la normativa vigente para 
cada una de las etapas educativas. De forma extraordinaria, 
se reunirá cuando lo convoque el Director Pedagógico o así lo 
solicite dos tercios de sus miembros.
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Título IV
Órganos de coordinación educativa

Artículo 65.Órganos de coordinación educativa.

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

2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa: el 
Coordinador de Orientación, el Coordinador de Ciclo (Edu-
cación Infantil - Educación Primaria – Educación Secundaria), 
el Jefe de Departamento y el Tutor.

3. Son órganos colegiados de coordinación educativa: el 
Equipo de Pastoral, el Equipo Docente, el Departamento 
de Orientación, la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
Departamentos Didácticos y la Comisión de Convivencia.

Capítulo primero. Órganos unipersonales

Sección primera: 
Coordinador de Orientación

Artículo 66. Competencias.

Son competencias del Coordinador de Orientación:

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

b. Coordinar los aspectos generales de la función de orienta-
ción.
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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 alum-
nos.

e. Convocar y dirigir las reuniones del Departamento de Orien-
tación.

f. Elaborar propuestas para el plan del Departamento y, al 
final del curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo 
del mismo.

g. Colaborar en la elaboración del Proyecto Curricular de 
Etapa.

Artículo 67. Nombramiento y cese.

El Coordinador de Orientación es nombrado y cesado por el 
Director General del Centro.

Sección segunda: Coordinador de Ciclo

Artículo 68. Competencias del Coordinador de Ciclo.

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

b. Analizar los objetivos conseguidos y proponer medidas de 
mejora.

c. Promover y coordinar la convivencia de los alumnos.

d. Coordinar la elaboración, programación y evaluación del 
Proyecto Curricular.

e. Convocar y presidir, en ausencia del Director Pedagógico o del 
Jefe de Estudios, las reuniones del Equipo Docente de Ciclo.

Artículo 69. Nombramiento y cese.

El Coordinador de Ciclo es un profesor del Centro. Es nombra-
do y cesado por el Director General a propuesta del Director 
Pedagógico y oído el Jefe de Estudios.
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Sección tercera: Jefe de Departamento

Artículo 70. Competencias.

Son competencias del Jefe de Departamento.

a. Convocar y moderar las reuniones del Departamento.

b. Coordinar el trabajo del Departamento en la elaboración 
de las programaciones del área de cada curso, procurando la 
coherencia en la distribución de los contenidos a lo largo de 
los niveles y ciclos.

c. Coordinar el trabajo del Departamento en la propuesta de 
los objetivos mínimos y en los criterios de evaluación y en la 
selección de materiales curriculares.

Artículo 71. Nombramiento y cese.

El Jefe de Departamento es nombrado y cesado por el Director 
General de entre los miembros del Departamento, a propuesta 
del Director Pedagógico y oído el Jefe de Estudios.

Sección cuarta: Tutor

Artículo 72. Competencias.

1.Son competencias del Tutor:

a. Llevar a cabo el plan de acción tutorial establecido en el 
Proyecto Curricular del nivel correspondiente.

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

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

d. Conocer la marcha del grupo y las características y peculia-
ridades de cada uno de los alumnos, orientándole en sus pro-
blemas personales, escolares y posibilidades académicas y 
profesionales.

e. Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y 
la información sobre los alumnos.
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f. Colaborar estrechamente con el Servicio Psicopedagógico, 
Departamento de Orientación y con el maestro o maestra 
de Educación Especial en las adaptaciones curriculares y en 
las medidas de intervención educativa para el alumnado con 
necesidades educativas especiales.

g. Informar  a los padres y madres y al alumnado del grupo, 
al principio del curso, de los objetivos, programas escolares y 
criterios de evaluación.

h. Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas so-
bre el proceso educativo de los alumnos.

i. Cumplimentar la documentación académica de los alum-
nos.

2. En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesio-
nal, existirá además un Tutor de Formación en Centros de 
Trabajo que asumirá las siguientes funciones:

a. La elaboración del programa formativo del módulo, en co-
laboración con el responsable designado a estos efectos por 
el centro de trabajo.

b. Para la evaluación de dicho módulo se tendrá en considera-
ción la evaluación de los restantes módulos del ciclo formativo 
y, sobre todo, el informe elaborado por el responsable desig-
nado por el centro de trabajo para el seguimiento del progra-
ma formativo de este módulo, sobre las actividades realizadas 
por el alumnado durante el período de estancia en dicho cen-
tro.

c. La relación periódica con el responsable designado por el 
centro de trabajo para el seguimiento del programa formati-
vo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la 
cualificación que se pretende.

d. La atención periódica al alumnado en el Centro Escolar 
durante el período de realización de la formación en el centro 
de trabajo.
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Capítulo segundo. Órganos colegiados

Sección primera: Equipo de Pastoral

Artículo 73 Composición.

El Equipo de Pastoral es el órgano en el que están presentes 
todos los que, de una manera directa, participan en las activi-
dades pastorales o de enseñanza religiosa en el Centro.

El Equipo de Pastoral está formado por:

a. El Director General.

b. El Coordinador de Pastoral.

c. El/los Director/es Pedagógico/s.

d. Los Profesores de Formación Religiosa.

e. Los animadores de grupos o actividades de pastoral.

Artículo 74. Competencias.:

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 Pro-
yecto Curricular que corresponda, las actividades pastorales 
de la acción educativa.

c. Actuar en colaboración con el profesorado en lo que se re-
fiere a la formación religiosa.

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.

Artículo 75. Régimen de funcionamiento.

1. El Equipo de Pastoral es convocado, coordinado y animado 
por el Coordinador de Pastoral que, asimismo, lo presidirá en 
ausencia del Director General.



2. Se reúne al menos dos veces al año para desarrollar la pro-
gramación pastoral del curso y cohesionar las distintas activi-
dades pastorales y las personas que las realizan y para llevar a 
cabo la evaluación de las mismas.

Sección segunda: Equipo Docente

Artículo 76. Composición.

El Equipo Docente está integrado por todos los profesores 
del respectivo ciclo, curso o grupo.

Artículo 77. Competencias.

Son competencias del Equipo Docente:

a. Organizar y desarrollar las enseñanzas propias del curso y 
ciclo educativo, analizar los objetivos y proponer medidas de 
mejora.

b. Colaborar en la elaboración del Proyecto Curricular, Adap-
taciones y Diversificaciones Curriculares.

c. Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo.

d. Proponer al Claustro criterios generales de Evaluación.

e. Realizar propuestas de actividades escolares complementa-
rias y extraescolares.

f. Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácti-
cas.

g. Evaluar a los alumnos, decidir sobre su promoción y sobre 
la concesión de los títulos.

Sección tercera: 
Departamento de Orientación

Artículo 78. Composición.

a. El Coordinador de Orientación.

b. El Director Pedagógico.
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c. El Jefe de Estudios.

d. Los Tutores.

e. Los Profesores de programas de atención a la diversidad.

Artículo 79. Competencias.

Son competencias del Departamento de Orientación:

a. Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las 
actividades de orientación de la acción educativa del Centro.

b. 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 alum-
nos.

c. Proporcionar  a los alumnos información y orientación so-
bre alternativas educativas y profesionales.

d. Elaborar actividades, estrategias y programas de orienta-
ción personal, escolar, profesional y de diversificación curricu-
lar.

e. Aplicar programas de intervención orientadora de alum-
nos.

f. Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de 
los alumnos y elaborar propuestas de intervención.

g. Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades 
de orientación, de tutoría, y de formación y perfeccionamien-
to del profesorado.

Sección cuarta: 
Comisión de Coordinación Pedagógica

Artículo 80 Composición.

La Comisión de Coordinación Pedagógica, según la ense-
ñanza que se trate, está formada por:

a. El Director Pedagógico.
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b. El Jefe de Estudios.

c. El Coordinador de Orientación.

d. Coordinadores de Ciclos.

e. Jefes de Departamento.

f. Profesor de Educación Especial.

Artículo 81.Competencias.

a. Establecer las directrices generales para la elaboración y 
revisión del Proyecto Curricular. Coordinar la elaboración y 
responsabilizarse de la redacción del Proyecto Curricular y sus 
posibles modificaciones.

b. Proponer al Claustro de Profesores, para su aprobación, el 
Proyecto Curricular de Etapa así como el plan de evaluación 
del mismo.

c. Elaborar y proponer el Plan de Normalización Lingüísti-
ca.

d. Establecer las directrices generales para la elaboración de 
las programaciones didácticas de los departamentos.

e. Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo de 
Centro, el Proyecto Curricular de Etapa y la Programación 
General Anual.

f. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación del Proyecto 
Curricular en la práctica docente del Centro.

g. Coordinar las iniciativas encaminadas a la renovación y ac-
tualización de la práctica educativa.

Sección quinta: Departamentos Didácticos

Artículo 82. Configuración y Composición.

1. Los Departamentos Didácticos son los órganos básicos 
encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias 
de las áreas, materias o módulos formativos asignados al De-
partamento.



65

R
eg

la
m

en
to

 d
e 

ré
gi

m
en

 in
te

ri
or

2. El Departamento Didáctico lo componen el grupo de pro-
fesores que imparten un área o materia o un conjunto de las 
mismas en el Centro.

3. La creación y modificación de los Departamentos compete 
al Director General del Centro, así como el nombramiento y 
destitución del Jefe de Departamento.

4. La Coordinación y convocatoria de reuniones las llevará a 
cabo el Jefe de Departamento, previa notificación y supervi-
sión del Jefe de Estudios.

Artículo 83. Competencias.

Son competencias del Departamento:

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 didácti-
cas en relación con su área.

Sección sexta: Comisión de Convivencia

Artículo 84. Constitución y composición.

La Comisión de Convivencia se constituye, dentro del Con-
sejo Escolar, al amparo del artículo 62.12 del presente Re-
glamento.

La Comisión de Convivencia está formada por:

a. El Director Pedagógico.

b. Un representante por el sector de los Padres.

c. Un representante por el sector de los Profesores.
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d. Un representante por el sector de los Alumnos.

e. Y, según corresponda en cada caso, el Jefe de Estudios, el 
Coordinador de Ciclo y el Tutor.

Artículo 85. Competencias.

a. Valoración de las normas de convivencia y propuestas de 
mejora.

b. Recibir información por parte del Director de la falta come-
tida e intervenir, a petición de los órganos competentes en la 
corrección, para emitir un juicio sobre la calificación de la falta 
cometida y la oportunidad de la corrección a imponer.

c. Imponer las correcciones previstas para las alteraciones 
graves de la convivencia.

d. La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar 
sobre la aplicación de las normas de convivencia y de todo 
aquello que le encomiende dentro de su ámbito de compe-
tencia.
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Título V
Alteración de la convivencia

Capítulo primero. Normas generales.

Artículo 86. Disposiciones generales.

Podrán ser objeto de medidas correctoras o disciplinarias, los 
hechos o conductas tipificados como tales en los artículos del 
presente Reglamento, en concordancia con los artículos 35 
y 42 del Decreto 39/2008, realizados por los alumnos dentro 
del recinto escolar o durante la realización de actividades com-
plementarias, extraescolares y servicios escolares así como los 
producidos fuera del recinto escolar motivados o directamente 
relacionados con la vida escolar y afecte a algún miembro de 
la comunidad educativa.

Artículo 87. Alteración de la convivencia.

Las alteraciones de la convivencia podrán consistir en con-
ductas contrarias a la misma o en conductas gravemente per-
judiciales.

Artículo 88. Conductas contrarias a la convivencia.

Son conductas contrarias a la convivencia las siguientes:

Las faltas de puntualidad injustificadas. –

Las faltas de asistencia injustificadas. –
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Los actos que alteren el desarrollo normal de las activida- –
des del Centro, especialmente las clases.

Los actos de indisciplina. –

Los actos de incorrección, desconsideración, injurias y  –
ofensas contra cualquier miembro de la Comunidad Edu-
cativa.

El hurto o deterioro intencionado en inmuebles, materia- –
les, documentación o recursos tanto del centro como de 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

Las acciones perjudiciales para la integridad y la salud de  –
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

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

La negativa a trasladar la información facilitada a los  – Pa-
dres o Tutores por parte del Centro y viceversa.

La alteración o manipulación de la documentación facili- –
tada por el Centro a Padres o Tutores.

La suplantación de la personalidad de miembros de la  – Co-
munidad Educativa.

La utilización inadecuada de las tecnologías de la informa- –
ción y la comunicación durante las actividades realizadas 
en el Centro Educativo.

El uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y cual- –
quier otro aparato electrónico ajeno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje durante las actividades realizadas en el 
Centro.

Los actos que dificulten o impidan el derecho al estudio  –
de los alumnos.

La incitación a cometer una falta contraria a las normas  –
de convivencia.

La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras  –
adoptadas ante conductas contrarias a la convivencia.
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El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equi- –
pos del Centro.

La desobediencia en el cumplimiento de las normas del  –
carácter propio del Centro que estén incluidas en el Pro-
yecto Educativo.

Capítulo segundo. Medidas educativas correctoras y 
disciplinarias.
Artículo 89. Gradación de las medidas educativas correctoras 
y disciplinarias.

A efectos de la gradación de las medidas educativas correcto-
ras y disciplinarias se consideran circunstancias atenuantes y 
agravantes las siguientes:

Circunstancias atenuantes: –

Reconocimiento espontáneo de la conducta. •

La no comisión con anterioridad de acciones contra- •

rias a la convivencia.
La petición de excusas en casos de injurias, ofensas y  •

alteración de las actividades del Centro.
El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del  •

daño causado.
La falta de intencionalidad. •

El carácter ocasional del hecho. •

La provocación suficiente. •

Circunstancias agravantes: –

La premeditación. •

La reiteración. •

La conducta discriminatoria por cualquier motivo. •

Cuando la sustracción, injuria u ofensa se realice contra  •

quien se halle en situación de inferior edad, indefensión, 
minusvalía o incorporación reciente al Centro.
La publicidad, incluyendo la realizada a través de tec- •

nologías de la información y comunicación.
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La realización en grupo o con intención de ampararse  •

en el anonimato.

Sección primera. Medidas correctoras.

Artículo 90. Medidas educativas correctoras.

Las conductas contrarias a la convivencia podrán ser corregi-
das con las medidas correctoras siguientes:

Amonestación verbal. –

Comparecencia ante el  – Jefe de Estudios o Director.

Amonestación por escrito. –

La retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u  –
otros aparatos electrónicos ajenos al proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Dichos aparatos se retirarán apagados y 
serán devueltos a los padres, tutores o alumno mayor de 
edad una vez finalizada la jornada lectiva.

Privación del recreo por un período máximo de 5 días  –
lectivos.

La incorporación al aula de convivencia. –

La realización de tareas educadoras en horario no lectivo  –
por un máximo de 5 días lectivos.

La suspensión del derecho a participar en actividades ex- –
traescolares complementarias o servicios escolares pro-
gramadas por el Centro durante los 15 días siguientes a 
la imposición de la medida correctora.

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

Artículo 91. Órgano competente.

La imposición de medidas educativas correctoras corresponde 
al Director Pedagógico del Centro sin perjuicio de que éste 
pueda delegar su imposición en el jefe de estudios o profesor 
de aula en el caso de las medidas correctoras recogidas en el 
Anexo I del Decreto 39/2008, de 4 de abril.
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Artículo 92. Procedimiento.

La imposición de cualquier medida correctora, deberá ser co-
municada fehacientemente a los padres, tutores o alumnos 
mayores de edad, quedando constancia escrita que incluya la 
descripción de la conducta, su tipificación y la medida correc-
tora adoptada debiendo proceder en su caso a su registro en 
el Registro Central de Incidencias de la Consellería de Edu-
cación, con excepción de la amonestación verbal, la compa-
recencia ante el Jefe de Estudios o Director y la retirada de 
teléfonos móviles aparatos de sonido u otros aparatos electró-
nicos que no requieren constancia escrita.

Cuando éstas consistan en la supensión del derecho a partici-
par en las actividades extraescolares, complementarias y ser-
vicios escolares o en la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases, será preceptivo el trámite de audiencia a 
padres, tutores o alumnos mayores de edad, en un plazo de 
diez días hábiles.

Artículo 93. Pérdida del derecho a la evaluación continua.

A los efectos de establecer un procedimiento extraordinario 
de evaluación, se entenderá como número máximo de faltas 
de asistencias que impiden la aplicación del carácter continuo 
de la evaluación, las establecidas en los distintos Claustros de 
Profesores de los niveles educativos que se imparten en el 
Centro, atendiendo a las características concretas de cada 
materia. Dicho número quedará recogido en la Programación 
Didáctica de cada asignatura.

Lo anteriormente descrito, no impedirá la aplicación de medi-
das correctoras ante las faltas de asistencia injustificadas.

Artículo 94. Conductas gravemente perjudiciales para la con-
vivencia.

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
en el Centro, las siguientes:

Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas  –
contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
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La agresión física, amenazas y coacciones, discriminación  –
grave y falta de respeto a la integridad o dignidad perso-
nal de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

Las vejaciones, humillaciones a cualquier miembro de la  –
Comunidad Educativa, especialmente si tienen un com-
ponente sexista o xenófobo, así como las realizadas con-
tra los alumnos más vulnerables por sus características 
personales, sociales o educativas.

El acoso escolar. –

La suplantación de personalidad en actos de la vida do- –
cente.

La falsificación, deterioro o sustracción de documentación  –
académica.

Los daños graves causados en locales, materiales o docu- –
mentación del Centro o en los bienes de cualquier miem-
bro de la Comunidad Educativa.

Los actos injustificados que perturben gravemente el nor- –
mal desarrollo de las actividades del Centro.

Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud o  –
integridad personal de cualquier miembro de la Comuni-
dad Educativa.

La introducción en el  – Centro de objetos peligrosos o sus-
tancias perjudiciales para la salud e integridad personal de 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del  –
Centro si concurren circunstancias de colectividad o pu-
blicidad intencionada.

La incitación o estímulo a cometer una falta que afecte  –
gravemente a la convivencia en el Centro.

La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas co- –
rrectoras adoptadas.
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La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias  –
adoptadas.

El acceso indebido a ficheros y servidores del  – Centro.

Los actos atentatorios contra el  – Carácter Propio del Cen-
tro o Proyecto Educativo.

Sección segunda. Medidas disciplinarias.
Artículo 95. Medidas educativas disciplinarias.

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

Realización de tareas educadoras en horario no lectivo  –
por un período comprendido entre 6 y 15 días lectivos.

La suspensión del derecho a participar en actividades ex- –
traescolares, complementarias y servicios escolares pro-
gramados por el Centro durante los 30 días siguientes a 
la imposición de la medida disciplinaria.

La suspensión del derecho de asistencia a determinadas cla- –
ses por un período comprendido entre 6 y 15 días lectivos.

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

Suspensión del derecho de asistencia al  – Centro educativo 
durante un período comprendido entre 6 y 30 días lecti-
vos. El Centro adoptará en cada caso las medidas que 
garanticen la no interrupción del proceso formativo.

Cambio de centro educativo. En caso de aplicar esta me- –
dida disciplinaria, el alumno que se encuentre en edad de 
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escolaridad obligatoria, se propondrá a la Administración 
Educativa que le proporcione plaza escolar en otro cen-
tro con garantía de los servicios complementarios que 
sean necesarios.

Artículo 96. Procedimiento.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
sólo podrán ser objeto de medida disciplinaria previa instruc-
ción del correspondiente expediente.

Corresponde al Director Pedagógico incoar, por propia ini-
ciativa o a propuesta de cualquier miembro de la comunidad 
educativa, los referidos expedientes.

El Director Pedagógico hará constar por escrito la apertura 
del expediente disciplinario que deberá contener al menos los 
siguientes datos:

Nombre y apellidos del alumno. –

Los hechos imputados. –

La fecha en la que se produjeron los mismos. –

El nombramiento de la persona designada como instruc- –
tora.

Las medidas de carácter provisional que en su caso se  –
hayan acordado.

El acuerdo de iniciación del expediente deberá notificarse a 
los padres o tutores, al alumno mayor de edad y al instructor. 
En la notificación se advertirá a los interesados que de no 
efectuar alegaciones en el plazo de 5 días naturales, la inicia-
ción podrá ser considerada propuesta de resolución cuando 
contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

Artículo 97. Instrucción y propuesta de resolución.

El Instructor del expediente, en el plazo máximo de 10 días 
naturales desde la notificación de su designación, practicará 
las actuaciones que estime pertinentes, solicitará los informes 
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que juzgue oportunos y practicará las pruebas que estime con-
veniente para el esclarecimiento de los hechos.
Practicadas las anteriores actuaciones, el instructor formulará 
propuesta de resolución que se notificará a los padres o tuto-
res y al alumno mayor de edad, concediéndoles audiencia por 
un plazo de 5 días naturales.
Se podrá prescindir de dicho trámite cuando no figuren en el 
expediente ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros he-
chos, alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
La propuesta de resolución deberá contener:

Los hechos imputados al alumno.a) 

La tipificación de los mismos según lo previsto en el pre-b) 
sente Reglamento.

La valoración de la responsabilidad del alumno, especifican-c) 
do en su caso las circunstancias agravantes o atenuantes.

La medida educativa disciplinaria aplicable.d) 

La competencia del e) Director Pedagógico para resolver.

Artículo 98. Resolución y notificación.

El plazo máximo para la resolución del expediente disciplina-
rio no podrá exceder de un mes desde la fecha del acuerdo de 
iniciación.

La resolución, deberá ser motivada y contendrá al menos los 
siguientes apartados:

Hechos imputados al alumno.a) 

Circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere.b) 

Fundamentos jurídicos en que se basa la medida impuesta.c) 

Contenido de la sanción y fecha de efectos.d) 

Órgano ante el que cabe imponer reclamación y plazo e) 
para la misma.

Podrá solicitarse la revisión de la resolución del Director Pe-
dagógico en un plazo máximo de 3 días naturales ante el 
Consejo Escolar del Centro, a instancias de padres o tutores 
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o del alumno mayor de edad, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 57.d de la LODE, que resolverá en un plazo máxi-
mo de 10 días naturales.

Contra la decisión del Consejo Escolar, no cabe reclamación 
o recurso alguno.

Capítulo tercero. Medidas cautelares.
Artículo 99. Medidas cautelares.

Desde el inicio del expediente disciplinario o a lo largo de su 
tramitación el Director Pedagógico, oída la Comisión de Con-
vivencia podrá adoptar las siguientes medidas provisionales:

Cambio de grupo. –

Suspensión de asistir a determinadas clases. –

Suspensión de asistir a determinadas actividades o servi- –
cios del Centro.

Suspensión de asistir al  – Centro.

Dichas medidas provisionales se establecerán por un período 
máximo de 5 días lectivos, salvo casos de especial gravedad a 
juicio del Director Pedagógico, en las que estas se mantendrán 
hasta la resolución del expediente disciplinario, debiendo ser 
comunicadas en todo caso a los padres, tutores o alumnos ma-
yores de edad.

Así mismo las medidas provisionales adoptadas se podrán de-
jar sin efecto o modificar en cualquier momento durante la 
tramitación del expediente.

Si la medida adoptada consiste en la suspensión de asistencia 
a determinadas clases o al Centro se organizarán por el Jefe 
de Estudios o Tutor respectivamente, las actividades educati-
vas o trabajos académicos que se consideren necesarios para 
garantizar el proceso formativo y el derecho a la evaluación 
continua del alumno.

Artículo 100. Procedimientos judiciales.
En el caso de que la Administración de Justicia comunique 
al Centro el inicio de un procedimiento penal, el órgano san-
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cionador correspondiente acordará la suspensión del expe-
diente disciplinario hasta que recaiga resolución judicial, siem-
pre que exista identidad de sujetos, hechos y fundamento en-
tre el expediente disciplinario y el penal.

Capítulo cuarto. Prescripción.
Artículo 101. Prescripción.

Las conductas contrarias a la convivencia prescribirán en el 
plazo de un mes desde la fecha de su comisión.

Las conductas gravemente perjudiciales prescribirán en el pla-
zo de tres meses desde la fecha de su comisión.

Disposiciones adicionales.
Primera. Relaciones laborales.

Sin perjuicio de lo que se ha señalado en el presente Regla-
mento, 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 represen-
tación de los trabajadores en la empresa.

Segunda. Otras normas de convivencia.

Sin perjuicio de las normas establecidas en el articulado del 
presente reglamento, el Centro establece las Normas de 
Convivencia que se señalan en el Anexo I con el fin de regu-
lar las actividades cotidianas del Centro.

Estas normas podrán ser modificadas a propuesta del titular, 
por el Consejo Escolar del Centro.

Tercera. Aula de convivencia.

La titularidad del Centro podrá determinar la creación de un 
aula de convivencia para el tratamiento puntual e individualiza-
do de alumnado que, como consecuencia de la imposición de 
una medida educativa correctora, se vea privado de su derecho 
a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
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En este caso, en el plan de convivencia se establecerán los 
criterios y condiciones para que el alumnado sea atendido en 
el aula de convivencia.

Cuarta. Profesorado religioso.

A los religiosos que presten sus servicios en el Centro como 
profesores de enseñanzas concertadas les será de aplicación 
lo señalado en la Disposición Adicional Cuarta del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, sin 
perjuicio de su estatuto específico amparado por la Constitu-
ción, los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede 
y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior del 
Centro aprobado por el Consejo Escolar del Centro, el 5 de 
marzo de 2003.

Disposiciones finales

Primera.- Modificación del Reglamento.

La modificación del presente Reglamento compete a la Enti-
dad Titular del Centro, que deberá someterla a la aproba-
ción del Consejo Escolar.

Segunda.-Entrada en vigor.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo 
Escolar del Centro, el día cuatro de noviembre de dos mil 
ocho por lo que entra en vigor a partir del cinco de no-
viembre de dos mil ocho.

Godella, a 4 de noviembre de 2008.
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Anexo I

Normas de disciplina

Como  complemento a las Normas de Convivencia y para 
facilitar la consecución de los objetivos marcados en el Regla-
mento de Régimen Interior, se establecen de manera más 
concreta las siguientes Normas de Discplina:

Salidas de clase:

Salvo casos excepcionales, no se permitirá salir del aula  –
para ir al servicio.

El profesor controlará la vuelta a clase de aquel alumno  –
que haya salido de clase para ir a cualquiera de sus de-
pendencias.

Parte de asistencia:

Se deberá pasar lista en todas las clases. –

Si un alumno falta a una clase después de haber asistido a  –
la anterior y siempre que no haya un permiso de salida, 
se avisará rápidamente a Jefatura de Estudios.

Al comenzar la última clase de la jornada escolar, se debe- –
rá pasar lista y mandar a continuación el parte a Jefatura 
de Estudios.
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Aquellas incidencias que se produzcan a lo largo de la  –
jornada escolar, deberán anotarse en la  parte posterior 
del mismo (en Observaciones).

Siempre que un alumno llegue tarde (10 minutos en la  –
primera clase y 5 minutos tras los recreos) a una clase 
deberá pasar obligatoriamente por Jefatura de Estudios.

Comportamiento y actitud en clase:

Al finalizar la clase el profesor se encargará de que ésta  –
quede en perfecto estado de  orden y limpieza.

Los alumnos deben sentarse correctamente, manteniendo  –
las distancias adecuadas de separación con las paredes.

No permitir que los alumnos se levanten del sitio sin pre- –
vio aviso al profesor.

Salvo permiso previo del profesor, el alumno no manipu- –
lará persianas, ventanas, luces etc..

Recordar a los alumnos, que las clases finalizan cuando lo  –
indica el profesor y no cuando toca el timbre.

Fomentar el respeto y la buena educación dentro del aula. –

El profesor será el último en salir y el primero en entrar. –

Recordar que cada alumno es el responsable de su sitio y  –
debe mantenerlo y cuidarlo. En caso de existir alguna ano-
malía se deberá comunicar inmediatamente al profesor.

Aseo personal:

Controlar y fomentar el aseo personal de nuestros alum- –
nos ( manos limpias después de realizar un trabajo, ducha 
después de hacer deporte…)

Cuidar la ropa y mantener cierta uniformidad, (no panta- –
lones cortos ni camisetas de tirantes, etc..).

Agenda:

El tutor controlará de forma periódica la agenda. –
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Los profesores potenciarán su utilidad hacia el alumno y  –
la conveniencia de utilizarla.

Indicarán las distintas observaciones y sugerencias en la  –
misma para mantener la relación padres-profesores.

Todas las ausencias, retrasos, expulsiones y salidas serán  –
justificadas en la agenda con el control y supervisión de 
Jefatura de Estudios.

Exámenes:

La no asistencia a un examen, supondrá su no repetición  –
salvo que el alumno presente en Jefatura de Estudios la 
correspondiente justificación oficial.

Copiar en los exámenes de evaluación, significa la pérdi- –
da de la recuperación.

Control de pasillos y escaleras:

Recordar a los  alumnos, que los pasillos y escaleras, no  –
son el patio del recreo, sino una continuación de la clase 
y se deberá:

Evitar levantar la voz. •

No correr por los mismos. •

No comer. •

Hacer uso de las papeleras. •

Evitar empujones y juegos. •

No permanecer en ellos. •

Expulsiones:

El profesor debe recordar que una expulsión debe de ser  –
el último recurso de que dispone. Caso de producirse, 
tendrá en cuenta lo siguiente:

Indicará muy claramente los motivos en la parte poste- •

rior del parte. 
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El delegado de clase acompañará al alumno expulsado  •

a Prefectura.

No se debe expulsar al pasillo a ningún alumno. •

Trayectos al Centro:

Los trayectos de desplazamiento al  – Centro suponen una 
prolongación de las actividades del mismo. Por ello, las 
Normas de Convivencia  del Colegio son aplicables en 
todos los casos. En general se deberá seguir una conducta 
digna y educada. No obstante, en el transporte escolar 
(servicio de autobuses del Centro), por sus características, 
se tendrá especial atención a los siguientes puntos:

No se deberá comer. •

No se reclinarán los asientos. •

Se deberá ocupar siempre el asiento asignado por el  •

conductor.

Se permanecerá siempre sentado. •

Se procurará no molestar a los compañeros con las  •

carteras, que permanecerán entre las piernas de sus 
dueños.

No se vociferará ni se lanzarán objetos. •

No se harán gestos ni señales al exterior. •

Al llegar al  • Centro, los alumnos se apearán de forma 
ordenada lo más rápidamente posible.

Patios:

En general, se deberá seguir una conducta digna y educa- –
da, haciendo buen  uso de las papeleras, servicios y de-
más instalaciones.

Los restos de comida, latas, papeles, etc…  serán deposi- –
tados en las papeleras y nunca en el suelo.
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Se deberá recordar a los  alumnos en qué zonas pueden   –
permanecer durante  los recreos y qué zonas sólo son de 
paso.

Consumo de tabaco, drogas y alcohol:

Queda terminantemente prohibido el consumir tabaco o  –
tratar con cualquier tipo de droga en el recinto escolar.

La venta y consumo de alcohol queda prohibida en el  –
Centro.

Teléfonos móviles, mp3, portátiles, etc…:

La presencia y el uso de estos aparatos electrónicos en  –
los centros educativos, son a menudo una fuente de con-
flicto y alteración del buen funcionamiento de las clases, 
es por ello que queda terminantemente prohibido hacer 
uso de los mismos sin la autorización pertinente.

Godella, cuatro de noviembre de 2008
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Anexo II

A la Dirección Territorial de Educación de Valencia

D. Rafael Monferrer Bayo, mayor de edad, actuando en re-
presentación de la Titularidad del Centro docente privado con-
certado Luis Amigó, con domicilio en Godella, Carretera de 
Bétera, s/n., D.P. 46110, y código de Centro 46004395 ante 
esa Dirección Territorial de Educación, comparezco y DIGO:

Que a los efectos previstos en el art. 12.5 del Decreto 
39/2008, de 4 de abril, se acompaña al presente escrito certi-
ficación expedida por la Secretaria del Consejo Escolar, relativa 
a la aprobación del Reglamento de Régimen Interior.
Para que así conste, y a los efectos legales oportunos, se firma 
en Godella, a cuatro de noviembre de dos mil ocho.

Rafael Monferrer Bayo
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Anexo III

Dña. Mª Ángeles Navarro Orrico, mayor de edad, actuando 
en su condición de secretaria del Consejo Escolar del Centro 
docente privado concertado Luis Amigó.

CERTIFICO
Que en reunión celebrada en fecha de 4 de noviembre y a 
los efectos previstos en la Disposición Transitoria Primera del 
Decreto 39/2008, de 4 de abril, se presentó por parte de la 
Entidad Titular, la propuesta de adaptación del Reglamento de 
Régimen Interior, siendo aprobada por el mismo.

Para que así conste, y a los efectos legales oportunos, se fi rma 
en Godella, a cuatro de noviembre de dos mil ocho.

Mª Ángeles Navarro Orrico
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BANCO DE LIBROS

El Proyecto de Banco de libros de EPLA surge en cumpli-
miento de la ORDEN 26/2016, de 13 de junio, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, por la que se regula el programa de reutiliza-
ción, reposición y renovación de libros de texto y 
material curricular, a través de la creación y puesta 
en funcionamiento de bancos de libros de texto y 
material curricular en los centros públicos y privados 
concertados de la Comunitat Valenciana, y se deter-
minan las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a centros docentes privados concertados y 
centros docentes de titularidad de corporaciones 
locales.

El Consejo Escolar, en reunión celebrada el día 15 de junio 
de 2016, creó la Comisión para la coordinación y gestión del 
Banco de Libros del Centro (art. 12) y estableció el procedi-
miento de actuación para que el mismo fuese una realidad 
para nuestros alumnos y familias, proponiendo las actuacio-
nes oportunas que nos lleven a cumplir los siguientes objeti-
vos:

1.- Fomentar el cuidado de los libros como valor educativo 
y cultural.

2.- Fomentar la solidaridad y cooperación como valor 
social.

3.- Crear una cultura de conservar y preservar los materia-
les didácticos como base para salvaguardar recursos 
naturales y materias primas. 

Las normas de utilización y conservación de libros y materia-
les de dicho Proyecto se incorporarán al Proyecto Educativo 
de Centro, PEC. 

Anexo IV
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Anexo V

UNIFORME ESCOLAR

La Titularidad del Centro consultado al Consejo Escolar el 22 
de mayo de 2012, “adoptó la implantación del uniforme 
escolar en toda la etapa de Primaria”, siguiendo el artículo 
52 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, 
sobre la convivencia en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre 
los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, 
tutores o tutoras, profesorado y personal de adminis-
tración y servicios.

Posteriormente consultado al Consejo Escolar el 9 de mayo 
de 2018, la Titularidad  adoptó la implantación del uniforme 
escolar de forma progresiva en la ESO.     

El uniforme escolar y las prendas deportivas tienen carácter 
obligatorio durante el horario en que el alumnado esté parti-
cipando en actividades organizadas por el Centro: activida-
des lectivas, complementarias, deportivas, extraescolares, 
etc. 

Para ello, es necesaria la colaboración responsable de los 
padres y madres para que sus hijos/as asistan al Centro con 
el uniforme preceptivo completo. 



89

Ín
di

ce

Índice

Presentación  .................................................................  5

Proyecto educativo 

Identidad  ......................................................................  9 

Visión de la persona y su educación  ................................  9 

Marco metodológico  ....................................................  11 

Comunidad educativa  ..................................................  12 

Perfil de los alumnos y de sus familias  ...........................  13 

Niveles de formación  ...................................................  14 

Prioridades  .................................................................  14 

Reglamento de régimen interior

Título preliminar ..........................................................  19

Título I. Comunidad educativa  ......................................  21 

Capítulo primero. Entidad Titular ..................................  24 

Capítulo segundo. Alumnos  .........................................  25 

Capítulo tercero. Profesores  .........................................  27 



90

Capítulo cuarto. Padres  ...............................................  30

Capítulo quinto. Personal de Administración y Servicios  .  31 

Capítulo sexto. Otros Miembros  ...................................  32 

Capítulo séptimo. La Participación  ...............................  33 

Título II. Acción educativa  ............................................  37 

Título III. Órganos de gobierno y gestión  .......................  43 

Capítulo primero. Órganos Unipersonales  ....................  43 

• Sección primera: Director General  ..........................  43 

• Sección segunda: Director Pedagógico  ....................  44 

• Sección tercera: Jefe de Estudios  ............................  46 

• Sección cuarta: Coordinador General de Pastoral  .....  47 

• Sección quinta: Administrador  ................................  48 

Capítulo segundo. Órganos Colegiados  .........................  49 

• Sección primera: Equipo Directivo  ..........................  49 

• Sección segunda: Consejo Escolar  ..........................  50 

• Sección tercera: Claustro de Profesores  ...................  54 

Título IV. Órganos de coordinación educativa  ................  57 

Capítulo primero. Órganos Unipersonales  ....................  57 

• Sección primera: Coordinador de Orientación  .........  57 

• Sección segunda: Coordinador de Ciclo  ..................  58 

• Sección tercera: Jefe de Departamento  ...................  59 

• Sección cuarta: Tutor  .............................................  59 



91

Ín
di

ce

Capítulo segundo. Órganos Colegiados  .........................  61 

• Sección primera: Equipo de Pastoral  .......................  61 

• Sección segunda: Equipo Docente  ..........................  62 

• Sección tercera: Departamento de Orientación  ........  62 

• Sección cuarta: 
Comisión de Coordinación Pedagógica  ...................  63 

• Sección quinta: Departamentos Didácticos  ..............  64 

• Sección sexta: Comisión de Convivencia  .................  65 

Título V. Alteración de la convivencia  ...........................  67 

Capítulo primero. Normas Generales  ...........................  67 

Capítulo segundo. Medidas educativas correctoras y discipli-
narias  .........................................................................  69 

• Sección primera: Medidas correctoras ......................  70 

• Sección segunda: Medidas disciplinarias ...................  71 

Capítulo tercero. Medidas cautelares  .............................  76 

Capítulo cuarto. Prescripción  .......................................  77 

Disposiciones adicionales  .............................................  77 

Disposición derogatoria  ...............................................  78 

Disposiciones finales  ....................................................  78 

Anexos  .......................................................................  79 

• Anexo I  .................................................................  79 

• Anexo II  ................................................................  85 

• Anexo III  ...............................................................  86 

Recursos y marco legal  ................................................  93

• Anexo IV   Banco de Libros .....................................

 Uniforme Escolar ....................................

 87 

• Anexo V   88 





93

R
ec

ur
so

s 
y 

m
ar

co
 le

ga
l

Recursos y marco legal

• RRI de EPLA, año 1990.

• Propuesta de RRI de FERE, año 1996.

• Otros RRI.

• LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora 
del Derecho a la Educación (BOE   04-07-85).

• LOGSE, Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (BOE  04-10-90).

• LOPEG, Ley Orgánica  9/1995, de 20 de Noviembre, de 
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros 
Docentes  (BOE  21-11-90).

• DECRETO 246/1991, de 23 de Diciembre, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, sobre derechos y deberes de los 
alumnos de los centros docentes de niveles no universitarios 
de la Comunidad Valenciana.

• DECRETO 233/1997, de 2 de Septiembre, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el reglamento orgánico y 
funcional de las escuelas de Educación Infantil y de los Cole-
gios de Educación Primaria.
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Orden de 31 de marzo de 2006 de la Consellería de Edu- –
cación, por la que se regula el plan de convivencia.

Orden de 12 de septiembre de 2007 de la Consellería  –
de Educación, por la que se regula la notificación de las 
incidencias que alteren la convivencia escolar.

Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la con- –
vivencia en los centros docentes no universitarios sosteni-
dos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes 
de los alumnos, padres, madres, tutores, profesorado y 
personal de administración.








