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INTRODUCCIÓN:

   Con la aprobación de la Constitución Española en 1978 se inicia una nueva etapa fundamentada en los
derechos y en las libertades públicas, e n el respeto por las formas de la democracia política, y en el
deseo de establecer la justicia, la libertad y la seguridad  de promover el bien en todos los que integran el
Estado Español.
   La Constitución, no obstante, no ha de ser idealizada pensando q ue es la solución de todo. Es por eso
que para no conferirle capacidades o aptitudes que no tiene los ciudadanos  hemos de conocer donde,
por qué y de qué manera están determinadas las normas que nos protegen y nos amparan.
   La Constitución contiene los principios, en materia de educación, para poder respetar tanto su tenor
liberal como el espíritu  que presidió su redacción.
Toda regulación normativa posterior tendrá como fuente estos principios, y que el desarrollo de la
educación es condición de bienes tar social y prosperidad material y soporte de las libertades individuales
de las sociedades democráticas.
El tema educación está presente en muchos de sus artículos:
Art. 20: Las libertades tienen sus límites en el respeto a los derechos, en los preceptos   de las leyes que
lo desarrollan y en el derecho al honor, a la intimidad, a la `propia imagen , y a la protección de la
juventud y de la infancia.
Art. 27: Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y  libertades fundamentales.
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Los poderes públicos garantizarán el derecho a la educación, mediante la creación de colegios y la
programación general.
Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos -as intervendrán en el control y gestión de los
centros mantenidos con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo.

Art. 39: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
 La protección integral de los hijos.
Los padres deben prestar asistencia de todo tipo a los hijos durante la minoría de edad.
Los niños gozarán de protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Art. 43: Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
Asimismo facilitará la adecuada utilización del ocio.
Art. 44: Los poderes públicos promoverán y tut elarán el acceso a la cultura, a la que tienen derecho.
Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica.
Art. 148: El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la
Comunidad Autónoma.
Art. 149: El  Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes  materias:
Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitu cionales.
Regulación de las condiciones de obtención, expedición, y homologación  de títulos académicos y
profesionales.
Las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder  a las Comunidades
Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatu tos. En Andalucía: Art. 19.1 del Estatuto de Autonomía
(Ley Orgánica 6/81 de 30 de diciembre).
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MARCO  LEGISLATIVO  ACTUAL.

Actualmente nuestra educación se encuentra enmarcada legislativamente por la Ley Orgánica de
Educación 2/2006 de 3 de mayo, y la LEA, Ley de Educación en Andalucía, 17/2007 de 10 de
Diciembre. Asimismo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento es un elemento constitutivo del
Plan de Centro según se regula en la legislación señalada y en el Decreto 328/2010 de 13 de julio de
2010 y en la Orden de 20 de agosto  por el que se desarrolla el ROC

   TÍTULO I. GENERALIDADES

Artículo 1. Denominación del Centro.

1. La denominación genérica  del Centro es: COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA.

Denominación específica: SAN BERNARDO.

Siglas utilizadas: CEIP SAN BERNARDO

Titularidad: PÚBLICA

2. Nuestro Colegio es laico, estableciéndose un clima de respeto hacia cualquier tendencia
creencia o religión.

3. La lengua que se utiliza es el castellano, sin ol vidar que estamos ubicados en una Comunidad
con unos rasgos muy especiales, intentando promover la valoración del habla andaluza, conociendo sus
orígenes y  evolución hasta la época actual.

Artículo 2. Niveles educativos.

La enseñanza que se imparte es:
a) Educación Infantil(tres, cuatro y cinco años)
b) Enseñanza Primaria en su totalidad.

Artículo 3. Número de unidades y maestros.

El número de unidades en funcionamiento, la plantilla de maestros/as  y la ratio será en cada
momento la establecida por la  Administración Educativa.

TÍTULO II. DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO

Fomentar un espíritu de participación y colaboración con los objetivos educativos forman parte
de las Finalidades Educativas de nuestro Centro. El objetivo de la participación de los elementos que
componen la Comunidad Educativa será el de mejorar las condiciones del centro educativo para
posibilitar el desarrollo del alumnado, su aprendizaje y su preparación para el desenvolvimiento y
adaptación en la vida adulta. La par ticipación se concibe como la unión de esfuerzos, el intercambio de
información, la aportación de ideas, la gestión conjunta, la prestación de apoyos y  la colaboración en el
acercamiento Escuela-Sociedad.
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CAPÍTULO I. LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO

El profesorado debe participar activamente en la estructura técnico -pedagógica del Centro:
Equipo Directivo, tanto en su elección como en sus cargos , Claustro, Equipos de Ciclo, Equipo Técnico
Pedagógico, Equipos Docentes, Tutorías... Asimismo ha de colab orar de forma directa en el ejercicio de
las competencias y funciones que desarrollan estos órganos y/o equipos.

Las estructuras organizativas a través de las que se canaliza la participación del profesorado en
el Centro tienen su razón de ser en la nece sidad de mejora técnica del proceso educativo mediante un
trabajo en equipo coordinado y compartido.

En cuanto sector de la Comunidad Educativa, el Profesorado participa, al igual que el resto de
los sectores, en el gobierno del Centro a través de sus re presentantes democráticamente elegidos en el
Consejo Escolar.

Artículo 4. De los Órganos de Coordinación Pedagógica: El Claustro de Profesores.

1. El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación de los Profesores en el Colegio
en una doble vertiente:

a) Órgano colegiado para la gestión y gobierno.
b) Órgano técnico pedagógico en el seno del cual ha de ser planificada y evaluada toda la

actividad educativa del Colegio.

2. En su dimensión de órgano técnico pedagógico, el Claustro adquie re un carácter ejecutivo,
operativo. Es el cauce a través del cual en el Colegio se realizan las siguientes tareas:

a) Programar las actividades docentes.
b) Fijar y coordinar los criterios de evaluación, recuperación y promoción
c) Coordinar las actividades  de orientación y tutoría.
d) Proponer actividades o iniciativas de experimentación e investigación pedagógica y de

actividades complementarias.
e) Evaluación interna y externa del Centro.

3. El Claustro será el responsable de la aprobación de los Pr oyectos Curriculares de Etapa y de
Ciclo.

Artículo 5. De los Órganos de Coordinación Pedagógica: El Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica.

1. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P) estará formado (art. 33 del Decreto
201/97 de 3 de septiembre donde se aprueba el ROC) por: El Director -a que será su presidente, el -la
Jefe de Estudios, los Coordinadores -as de Ciclo de E. Primaria y E. Infantil, el Coordinador/a del Equipo
de Orientación y el Orientador/a de referencia del E.O.E.
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2. Son competencias del ETCP (art. 34 del Decreto 201/97 de 3 de septiembre):

a) Establecer directrices generales para la elaboración del Proyecto Curricular (PC) del Colegio y
sus modificaciones.

b) Coordinar la elaboración del PC del Colegio y sus posibl es modificaciones y asegurar su
coherencia con el Proyecto de Centro y sus modificaciones.

c) Proponer al Claustro el PC del Colegio o sus modificaciones para su aprobación .
d) Velar por su cumplimiento y posterior evaluación.
e) Elaborar las propuestas de criterios de organización de la Orientación escolar, del Plan de

Acción Tutorial y del Plan de Formación del Profesorado.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones

curriculares adecuadas a los alumnos -as con necesidades educativas especiales.
g) Proponer criterios al Claustro para estudiar la evolución del aprendizaje del alumnado y del

proceso de enseñanza.
h) Fomentar la evaluación de todas las actividades que el Colegio realice.
i) Aunar/coordinar labores interciclos referentes a asuntos de disciplina del Centro.

3. Funcionamiento del ETCP:

a) Será convocado por el Director -a por iniciativa propia o por solicitud de al menos cuatro de sus
componentes, con 48 horas de antelación como mínimo, figu rando en la convocatoria el orden del día a
tratar; además de la fecha, hora y lugar.

b) Las reuniones se celebrarán siempre dentro de horario no lectivo y de obligada permanencia
de los maestros-as.

c) Las sesiones durarán como máximo dos horas, continuá ndose de común acuerdo entre todos
los asistentes si éstas se prolongaran; de no ser así, se continuarán en el primer día hábil posible,
fijándose la fecha y la hora en la misma reunión.

d) El Director-a actuará como moderador en los debates, existiendo un  turno de palabra.
e) No tendrá poder de decisión, que corresponde al Claustro o al CEC según el caso.
f) Actuará como Secretario-a el maestro-a de menor edad, levantando acta con el visto bueno del

Director-a en un libro habilitado a tal efecto y que será  custodiado por el Secretario-a del Colegio.
g) La asistencia de los maestros-as es obligatoria.

Artículo 6. De los Órganos de Coordinación Pedagógica: Los Equipos Docentes de Ciclo.

1. De acuerdo con el art. 29 del Decreto 201/97 de 3 de septiembre donde s e aprueba el ROC,
los Equipos de Ciclo estarán formados por los maestros -as que impartan clases en el mismo.

2. En nuestro Colegio existirán los siguientes Equipos de Ciclo:
a) Educación Infantil.
b) Primer Ciclo de E. Primaria.
c) Segundo Ciclo de E. Primaria.
d) Tercer Ciclo de E. Primaria.
e) Equipo de Orientación Escolar (profesores de P.T. y A.L.)

3. Los maestros-as especialistas que no sean tutores se adscribirán, a principio de curso, a un
Ciclo en el que impartan clases; no obstante cualquier especiali sta podrá incorporarse, de forma puntual,
a otros Ciclos cuando sea necesaria su presencia.

4.Competencias de los Equipos de Ciclo:

El art. 30 del Decreto 201/97 de 3 de septiembre por el que se aprueba el ROC menciona como
competencias de los Equipos de  Ciclos:



6

a) Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual correspondiente al Ciclo.
b) Formular propuestas al ETCP relativas a la elaboración o modificación de PC del Colegio.
c)  Mantener actualizada la metodología didáctica.
d)  Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar propuestas de mejoras en

la Memoria Final de curso .
e) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares.
f) Estudiar las posibles causas y proponer soluciones a comportamientos g eneralizados, que

vayan en contra de las normas de convivencia o que dificulten seriamente su labor educativa y
trasladarlas al ETCP.

g) Evaluar las actividades no docentes y extraescolares realizadas por el Ciclo o por parte del
mismo, reflejando las mismas en el libro correspondiente que se custodiará en la Secretaría del Colegio.

5.Funcionamiento de los Equipos de Ciclo:

a) Cada equipo de Ciclo mantendrá como mínimo una reunión semanal, además de una
preceptiva al principio y otra al final de cada curs o escolar. Amén de estas sesiones ordinarias, podrán
existir sesiones extraordinarias cuando alguna situación lo aconseje.

b) Las reuniones se convocarán con 48 horas de antelación como mínimo, dentro del horario no
lectivo y de obligada permanencia de los  maestros-as en el Colegio.

c) Las sesiones tendrán una duración máxima de una hora, pudiéndose continuar por acuerdo de
todos los asistentes; en caso contrario se continuará la semana siguiente.

d) Existirá un Coordinador-a de Ciclo que será el encargado-a de convocar las reuniones por
propia iniciativa, a propuesta del -la Jefe de Estudios o por solicitud de, al menos, la mitad de sus
componentes.

e) El Coordinador-a presidirá las reuniones, las moderará y levantará acta,  que custodiará el
Secretario-a del Colegio.

f) La asistencia del Profesorado es obligatoria.

6. Designación y cese de los Coordinadores de Ciclo:

a) Cada Ciclo contará con un Coordinador -a que será nombrado anualmente por el Delegado -a
Provincial a propuesta del  Ciclo. La designación s e llevará a cabo en la primera reunión del Claustro de
Profesores al inicio del curso escolar.

b) Los Coordinadores cesarán de su cargo al finalizar su nombramiento, por renuncia motivada y
aceptada por el Delegado-a Provincial o por revocación del Delegad o a propuesta del Equipo de Ciclo,
dando audiencia al interesado-a.

c) Siempre que la organización pedagógica del Colegio lo permita y se contemple en la Orden de
Organización y Funcionamiento, los Coordinadores tendrán una reducción horaria de una hora se manal;
en ningún caso se dejará de atender a un grupo de alumnos para hacer uso de esta reducción horaria.

7. Competencias de los Coordinadores de Ciclo:

a) Convocar, presidir y moderar las reuniones del Equipo de Ciclo, tanto las ordinarias como las
extraordinarias.

b) Representar al Equipo en las reuniones del ETCP.
c) Coordinar las actividades de refuerzo educativo en el Ciclo.
d) Coordinar la aplicación del Plan de Acción Tutorial en el Ciclo.
e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente Ciclo, de acuerdo con el PC del Colegio.
f) Levantar acta de las sesiones.
g) Coordinar y registrar todo lo relacionado con las actividades complementarias y

extraescolares.
h) Proponer, a quién corresponda, medidas o soluciones a problemas de cualquier tipo que

afecten al correcto funcionamiento del Ciclo en cualquier aspecto.
i) Aquellas otras funciones que le encomiende el -la Jefe de Estudios, dentro del ámbito de sus
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competencias.

Artículo 7.  De los Órganos de Coordinación Pedagógica: La Junta de Evaluación.

1.Estará compuesta por todos los maestros -as que inciden sobre un  grupo o sobre un -a
alumno-a en particular.

2.La evaluación se entenderá como la valoración del rendimiento escolar. Se realizará una
evaluación inicial que marcará las pautas a segu ir. Ésta debe  ser el punto de partida para la
programación de aula. La evaluación debe ser continua a lo largo del curso escolar.

3.Competencias de la Junta de Evaluación:

a) Planificar, acciones conjuntas de tipo académico a un grupo de alumnos -as o a uno-a alumno-
a en particular cuando las circunstancias lo exijan.

b) Comprobar el rendimiento del alumno-a al final de cada trimestre y al final del curso escolar.
c) Decidir de forma coordinada, bajo la supervisión del tutor -a, las calificaciones del alumnado.
d) Proponer  sobre la promoción de alumnos -as al final de cada Ciclo.
e) Proponer  medidas de refuerzo educativo o de proacción para alumnos -as que las puedan

necesitar.
f) Intervenir en casos de reclamación sobre la evaluación de un alumno -a, cuando ésta no sea

resuelta por el tutor-a.

4. Funcionamiento de la Junta de Evaluación:

a) Se reunirá de forma preceptiva al final de cada trimestre o cuando se especifiquen las
sesiones de evaluación en el Plan de Centro, antes de que se proceda a plasmar l as calificaciones en el
documento informativo para las familias, o cuando un tutor -a lo considere necesario.

b) Su convocatoria recaerá en el tutor -a al menos con 48 horas de antelación. Las reuniones
terminarán una vez finalizada la valoración de todo el grupo.

c) Podrá ser convocada por el -la Jefe de Estudios en caso de reclamación sobre la evaluación
de un alumno-a.

d) El tutor-a del grupo de alumnos o alumno-a en particular será su coordinador -a
e) Las reuniones se celebrarán en el horario no lectivo y de obligada permanencia en el Centro

de los maestros-as, siendo obligatoria su asistencia.

5. Reclamaciones sobre la valoración del rendimiento escolar.

En aplicación del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, sobre derechos y deberes de los
alumnos y normas de convivencia en los Centros, se aplicarán las siguientes normas procedimentales:

a) Cuando algún alumno/a o su Tutor legal considere que no se han aplicado de forma correcta
los criterios adoptados para su evaluación, o esté en desacuerdo con las ca lificaciones de final de Ciclo o
Etapa, podrán formular reclamación en primera instancia ante el/la Director/a del Centro, previo contacto
con el tutor del grupo o el profesor del área, en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación de
aquellas. El/La Director/a someterá dicha reclamación a consideración del Equipo Docente que resolverá
lo que proceda en un plazo no superior a tres días hábiles desde la finalización del plazo anterior.

b) El/la Secretario/a del Centro, en caso que proceda alguna mo dificación, extenderá las
diligencias oportunas, dando conocimiento de las mismas al Tutor del grupo al que pertenece el alumno
reclamante.

c) Transcurrido el plazo de reclamación establecido y resueltas las que se hubiesen presentado,
las calificaciones tendrán carácter definitivo y contra estas últimas podrá interponerse reclamación en
segunda instancia, en el plazo de quince días, ante la correspondiente Comisión Provincial de
Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial, estará constituida por un In spector, preferentemente
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de la materia, y por los Profesores especialistas necesarios designados por el Delegado Provincial. El
Inspector actuará como Presidente de la Comisión y organizará las actuaciones para que las
reclamaciones sean atendidas en el pl azo de quince días a partir de la fecha de presentación de la
reclamación.

Artículo 8. Los Tutores.

1. El art. 35 del decreto 201/97 de 3 de septiembre por el que se aprueba el ROC dice:
Cada grupo de alumnos-as tendrá un maestro o maestra Tutor o Tutor a, que será designado por

el Director-a, oído el Claustro en la primera sesión del mismo de cada curso escolar.
2. Respetando los derechos de adscripción del profesorado según la normativa vigente y siempre

que las necesidades de organización no lo i mpidan, se tendrá en cuenta que aquellos maestros -as que,
durante un curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso del cualquier Ciclo, permanezcan en el
mismo Ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos con que lo iniciaron.

3. Funciones del tutor:

De acuerdo con el art. 36 del decreto 201/97 de 3 de septiembre donde se aprueba el ROC:
a) Coordinar el Equipo Docente que incide sobre los alumnos de su tutoría.
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y adoptar la decisión  sobre la promoción

de los alumnos-as de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales.
c) Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Acción Tutorial que se decidirá al principio

de cada curso por el-la Jefe de Estudios y los tutores-as y que se reflejarán en el Plan de Centro.
d) Atender las dificultades de aprendizaje del alumnado de su tutoría.
e) Organizar el refuerzo educativo de sus alumnos cuando sea necesario.
f) Elaborar las adaptaciones curriculares cuando procedan.
g) Elaborar la programación de aula y desarrollarla adecuadamente.
h) Facilitar  la  integración  de  sus  alumnos -as  en  el  grupo y fomentar la participación en las

actividades del Colegio.
i) Atender a los alumnos en los recreos y en otras actividades  complementarias y extraescolares

a su cargo.
j) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes  del alumnado.
k) Informar a las familias de todo lo que concierna con las  actividades docentes,

complementarias, rendimiento escolar y disciplina  de sus hijos.
l) En el horario semanal no lectivo, y en sesión de tarde, figurará una hora para atender a los

padres o tutores de sus alumnos-as, salvo en septiembre y junio que figurará en horario de mañana.
ll) Mantener en la primera quincena de noviembre o cuando se  estipule en el Plan de Centro, una

reunión con los padres o tutores de los alumnos de su grupo para exponer el plan global de trabajo del
curso, la programación, criterios de evaluación, recuperación, actividades extraescolares, normas de
convivencia, etc.

m) Hacer cumplir las normas de convivencia a su grupo y al resto del alumnado.
n) Imponer sanciones o tomar las medidas oportunas para sancionar comportamientos contrarios

a las normas de convivencia, cuando le corresponda.
ñ) Controlar la asistencia y puntualidad de sus alumnos.
o) Estimular y controlar la higiene corporal y en el vestido. Procurar decoro en el vestir de los/as

componentes de su grupo.
p) Atender a sus alumnos en caso de accidente o enfermedad repentina dentro del Centro y

comunicarlo a sus padres si fuese necesario.
q) Mantener al final de cada trimestre o cuando se estipule en el Plan de Centro,  reuniones  o

entrevistas individuales con las familias para comentar la evolución de su hijo -a.
r) Cumplimentar la documentación académica in dividual de los alumnos de su tutoría, de

acuerdo con las directrices del Secretario -a.

s) Presidir las reuniones de la Junta de Evaluación de sus alumnos.



9

Artículo 9. De la participación del Profesorado en el Consejo Escolar del Centro.

1. Los maestros y maestras participarán activamente en el Consejo Escolar eligiendo a sus
representantes y fomentando la presentación de candidatos/as necesarios para representar al sector del
Profesorado.

2. Los representantes expresarán al Consejo Escolar las  opiniones mayoritarias del Claustro y, a
su vez, harán llegar al Claustro el punto de vista de los demás sectores. Por ello, es necesario definir
estrategias para la transmisión de la información antes y después de la celebración de las reuniones del
Consejo Escolar por parte de los representantes del Profesorado a todo el colectivo nombrando un
componente de los mismos para esta función y, en su caso, los profesores/as representantes en el
Consejo Escolar informarán  en los días posteriores a su celebraci ón de los acuerdos tomados en este.

CAPITULO  II. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

La participación de los alumnos y alumnas debe tener un enfoque diferente según la etapa
educativa, ya que el tipo de aportaciones que el alumnado puede realizar a la Escuela se amplía y
diversifica a medida que ascendemos por los niveles del Sistema Educativo. De esta forma, los
representantes de alumnos y alumnas en Educación Infantil y Primaria  tendrán funciones diferenciadas.
En la primera, deberán entenderse más como de c oordinación de actividades del grupo y gestión del
material didáctico y mobiliario del aula. A partir del segundo Ciclo de Primaria , se ampliarán a la
coordinación del colectivo de estudiantes, la representación del mismo y la canalización de la aportació n
del alumnado a las actividades generales del centro.

Artículo 10. De las estructuras participativas: Los Vocales.

Los alumnos/as participarán pudiendo ser vocales en cada una de las diferentes áreas o
encargados de diversas tareas como: pizarra, plant as, decoración, llaves, papel reciclado... o cualquier
otra tarea necesaria para la adecuada organización de la clase.

Artículo 11. De las estructuras participativas: Delegados y Delegadas de Clase.

1. En cada grupo de alumnos, de cada una de las etapas , excepto en Educación Infantil donde
se nombrarán encargados/as por días y/o tareas; habrá un alumno -a Delegado de clase y un
Subdelegado-a que le sustituirá en caso de ausencia u otros motivos.

2. Tanto uno como otro serán elegidos por votación durante el mes de septiembre/octubre (Junta
electoral, campaña electoral) entre los candidatos  que se presenten; excepto en E. Infantil  y primer y
segundo Ciclo de E. Primaria que serán nombrados por el Tutor -a; así como el tiempo de permanencia
en el cargo.

3. El tutor/a preverá una sesión en la que los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus
líneas de actuación y de trabajo en caso de ser elegidos. Tras esto se procederá a la votación que
constará de dos vueltas. Los tres candidatos/as que hubieren ob tenido mayor número de votos pasarán
a la segunda vuelta, siendo elegido Delegado/a el que hubiere obtenido más votos y Subdelegado/a el
siguiente.

4. De no existir candidatos, todos-as serán elegibles excepto aquellos que manifiesten su deseo
contrario a desempeñar  tales cargos.

5. La votación será nominativa y secreta. Será el tutor -a el responsable de organizar todo el
proceso.

6. No podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como portavoces de sus
compañeros/as.

7. Funciones de los Delegados y Delegadas.

Las funciones del delegado-a de cada grupo son de carácter orientativo y se establecerán
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definitivamente en el Plan de Acción Tutorial del Centro:

7.1. Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria.

a) Colaborar con su Tutor-a  en el reparto y recogida de materiales y juegos.
b) Colaborar para que sus compañeros -as se sienten en el sitio que tienen asignado.
c) Cuidar que sus compañeros-as no pinten en el mobiliario ni en las paredes.
d) Cuidar que no se tire nada al suelo y se utilicen las papeleras.
e) Ayudar al Tutor-a para que las filas de entradas y salidas sean ordenadas.
f) Colaborar para que sus compañeros -as utilicen bien los servicios.
g) Colaborar para que sus compañeros -as no coman en los recreos cosas disti ntas a bocadillos

o frutas. Procurar que no coman chucherías.
h) Comunicar a su Tutor-a cualquier circunstancia que se produzca en contra de las normas de

convivencia.
j) Otras funciones que acuerde la Asamblea de Clase.

7.2. Educación Primaria.

Además de las funciones establecidas para E. Infantil y Primer Ciclo:

a)  Actuar como representante del grupo ante la Comunidad Educativa.
b) Velar por el mantenimiento del orden y disciplina de sus compañeros -as de grupo mientras los

maestros-as cambian de aula al final  de cada módulo horario.
c) Procurar que no falte en clase el material básico: tizas, borradores, papel..., y velar por su

buen uso.
d) Velar por el mantenimiento y buen estado de las instalaciones, mobiliario y material de todo el

Colegio. Comunicando a su Tutor-a cualquier desperfecto que se produzca y el autor o autores, si los
conoce.

e) Comunicar, durante el cambio de profesor, inmediatamente al maestro/a del aula más cercana
cualquier incidencia grave que requiera la intervención de un adul to.

f) Comunicar al profesor/a del aula más cercana la demora en el cambio de maestro/a con objeto
de poder subsanar el problema, si lo hubiese, y evitar que los alumnos/as permanezcan sin atención.

g) Servir de portavoz de sus compañeros/as sobre las inqu ietudes y sugerencias que surjan en el
alumnado

h) Cualquier otra tarea que le pueda ser adjudicada por parte de su Tutor -a, dentro del ámbito
de sus competencias.

i) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y a las que sean convocadas por los órg anos
competentes.

j) Otras funciones que acuerde la Asamblea de Clase.

Artículo 12. De las estructuras participativas: Asociaciones de Alumnos y Alumnas.

Podrán ser:
1. Constituidas por alumnos y alumnas que se encuentren matriculados en el Colegio.
2. Constituidas por antiguos alumnos y alumnas.
3. En ambos casos se regirán por lo dispuesto para ellas en la Ley Órgánica Reguladora del

Derecho a la Educación en el Decreto 28/88 de 10 de febrero y por lo que establezcan sus propios
estatutos, los cuales se confeccionarán de acuerdo con los principios de participación y representación
democrática.

4. Las asociaciones son el cauce fundamental para posibilitar la participación de los alumnos -as
en la actividad del Colegio y tendrán derecho a ser informada s de las actividades y funcionamiento del
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Colegio y a conocer la Programación General del Colegio con la antelación suficiente, así como la
Memoria Final de curso.

5. Se constituirán mediante acta que deberá ser firmada, al menos, por cinco alumnos/as o
ex/alumnos/as del Colegio. En dicha acta constará el propósito de asumir las finalidades propuestas en
el art.3 del mencionado Decreto, las cuales se reflejarán en los estatutos.

6. El acta y los estatutos se depositarán en la Secretaría del Colegio.
7. Los estatutos deberán regular los siguiente extremos:

a) Denominación que deberá contener una referencia que la singularice y, a
continuación, la indicación CEIP. SAN BERNARDO.

b) Fines que se propone la asociación.
c) El domicilio será el del Colegio.
d) Órganos rectores y forma de actuación de los mismos, que en todo caso serán

democráticos.
e) Normas de funcionamiento.

CAPITULO III. PARTICIPACION DE LOS PADRES Y MADRES

Artículo 13. La participación de los padres y madres en el Consejo Escola r.

Para que esta participación sea más efectiva:

1. Los representantes mantendrán contactos periódicos con los Delegados de las Asambleas de
Padres y Madres y Directiva de APA para consultar y conocer posturas sobre los temas que se van a
tratar en las sesiones del CEC.

2. El contenido del orden del día del CEC debe ser equilibrado, conteniendo temas que
preocupan a todos los sectores de la Comunidad Educativa.

3. La metodología del CEC será participativa, dando oportunidad a todos sus miembros a
expresar sus opiniones.

4. Antes de la reunión del CEC, se conocerá con tiempo suficiente la convocatoria y los puntos
del orden del día para documentarse e informarse sobre los temas a tratar.

5. Se debe incentivar la preparación de las sesiones y la d ifusión de los acuerdos tomados en el
seno de éstas.

6. La creación de Comisiones de trabajo donde se tratarían con más profundidad temas sobre los
que, posteriormente, el CEC en pleno decidiría. Los componentes de estas Comisiones, miembros del
CEC, podrán contar con la participación de otros miembros de la Comunidad Educativa o expertos en los
temas a tratar. Su razón de ser es hacer más operativo el funcionamiento del CEC, de ninguna manera
suplantarlo. Tendrían funciones de asesoramiento, estudio, pre paración de documentos, salvaguardando
siempre la capacidad de decisión del CEC legalmente constituido.

7. El CEC tenderá a tomar decisiones por consenso.

Artículo 14. Las Asociaciones de Padres y Madres.

 Definir ámbitos de colaboración, actividades de cooperación, aportaciones al PAC, canales de
comunicación, participación en la evaluación externa e interna, espacios a utilizar.

Artículo 15. Otros posibles cauces de participación: Escuela de Padres en colaboración con la
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Coordinadora Abril.

-  Definir ámbitos de colaboración con la Coordinadora Abril.
-  Compromisos del profesorado.
-  Espacios.

Artículo 16. Otros posibles cauces de participación: Comisión del Aula.

1.  Estará formada por el profesor/a tutor/a, el Delegado de los alumnos/as y el Delegado de
padres y madres.

 2. Tendrá como funciones :
a) Dar a conocer las actividades previstas en la programación curricular del aula:

reparación de excursiones, charlas, entrevistas, exposición de experiencias, organización de
talleres, visitas culturales, elaboración, solicitud o adquisición de materiales, la hora del cuento...

b) Solicitar los apoyos de los padres y madres y de los alumnos y alumnas para
desarrollarlas  con éxito.

c) Proporcionar los recursos necesarios para su realización.
d) La periodicidad de las reuniones de la Comisión del Aula la determinará el

funcionamiento del grupo, pero conviene que se reúna al menos una vez al trimestre y, en todo
caso, previa a las reuniones del grupo.

e) Las reuniones se celebrarán dentro del hor ario de obligada  permanencia en el Centro
del Tutor/a.

Artículo 17. Otros posibles cauces de participación: El Delegado/a de padres y madres.

1. Será elegido/a, entre los candidatos, por los asistentes a la primera reunión del curso que se
celebre con el Tutor/a del grupo de alumnos/as (septiembre -octubre) y se encargará de coordinar al
grupo de padres y madres, conocerlos y canalizar las aportaciones que éstos puedan brindar,
trasladándolas al Tutor o al órgano competente.

2. Deberá reunirse con el Tutor/a de la clase a principio de curso y cada vez que el Tutor/a le
convoque en función de las necesidades.

Artículo 18. Otros posibles cauces de participación: La Asamblea de padres y madres del aula.

El Delegado/a de padres podrá reunir a los pa dres y madres del curso, a instancias  propia y/o
del Tutor-a, con los siguientes objetivos:

a) Colaborar en el diseño, organización y desarrollo de visitas culturales.
b) Participar en el aula en el desarrollo de actividades curriculares que necesiten de la

demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales y profesionales.
c) Facilitar el contacto con organismos, instituciones, entidades, asociaciones y empresas, en las

que trabajan o tienen conocimientos, para la consecución de a yudas, subvenciones, visitas orientadoras,
obtención de materiales complementarios.

d) Colaborar en la organización de actividades complementarias, lúdicas y culturales para el
grupo clase, la totalidad del nivel o el Centro Educativo.

e) Conocer la línea, objetivos, actividades y evaluación de la concreción de la programación
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curricular que para el grupo han planificado sus distintos profesores.
f) Explicación de las dificultades que encontrarán sus hijos en el proceso de aprendizaje previsto

para el curso y estrategias que ellos pueden poner en práctica para ayudarlos y las que ofrecerá el
Centro.

g) Difusión de los detalles organizativos, horarios, materiales que deben adquirirse, consultas...

TÍTULO III. LA CONVIVENCIA EN  EL CENTRO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES  GENERALES.

Artículo 19. Pretendemos que el Colegio sea un lugar de convivencia grata, de respeto a los demás,
solidario y  donde se consiga que el trabajo de todos sea eficaz. Las normas de convivencia son un
conjunto de reglas  necesarias para mantener el orden, facilitar la labor docente y la convivencia entre
todos los sectores de la Comunidad Educativa y son de obligado cumplimiento para todos los miembros
de la Comunidad Educativa de nuestro Colegio. El incumplimiento de dichas normas s upondrá una falta
cuya gravedad tendrá que ser valorada por la persona u órgano competente en cada caso (Tutor/a,
Jefe/a de Estudios, Director/a, Comisión de Convivencia, Consejo Escolar,...) considerando la situación
concreta y las condiciones personales de las personas que las incumplen. Las sanciones que se
impongan para corregir dicho incumplimiento tendrán siempre un carácter educativo y un tratamiento
individual.

a) El incumplimiento de las normas por parte de los maestros -as conllevará distintas sanciones,
de acuerdo con el régimen disciplinario de los funcionarios y el presente reglamento.

b) Las correcciones que hayan de aplicarse por incumplimiento de las normas por parte del
alumnado serán las contempladas en el presente reglamento y que, en t odo caso, tendrán un carácter
educativo y recuperador; garantizarán el respeto a los derechos  del resto de los alumnos y procurarán la
mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

c) Ningún alumno-a podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación.

d) No podrán imponerse sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad de la persona.

e) Las correcciones estarán proporcionadas con la falta cometida.

f) Se deberá tener en cuenta, por quién corresponda , la edad del alumno-a, tanto para decidir
sobre el grado de incumplimiento de las normas como para graduar la aplicación de la sanción cuando
proceda.

g) Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales y en el caso de los
alumnos, se podrán solicitar los informes oportunos sobre dichas circunstancias y recomendar, en su
caso, a los padres o tutores o a las instancias públicas competentes la adopción de la medidas
necesarias.

h) Quien/es, individual o colectivamente, cause/n da ños de forma intencionada a las
instalaciones o al material del Colegio quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del
coste de su reparación.

i) Los que sustrajesen bienes del Centro deberán restituir lo sustraído y someterse a las medida s
sancinadoras contempladas en el presente reglamento.

j) Los padres, tutores o representantes legales de los alumnos -as  serán, en todo caso, los
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responsables civiles de los mismos -as en los términos previstos en las leyes.

k) Se considerarán circunstancias agravantes: la premeditación y la reiteración. Los daños, las
injurias y las ofensas a compañeros de menor edad, o a los recién incorporados al Centro y que
supongan discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel soci al,
convicciones políticas o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o
cualquier circunstancia personal que lo diferencie.

l) Se consideran circunstancias paliativas: La falta de intencionalidad y el reconocimiento
espontáneo de su conducta incorrecta.

ll) Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia cometidos en el recinto
escolar, tanto en horario lectivo como fuera de éste, los cometidos en actividades complementarias y
extraescolares y los cometidos fuera del recinto escolar cuando estén motivadas por la vida escolar o
directamente relacionadas con ella y afecten a sus compañeros -as o a otros miembros de la Comunidad
Educativa.

m) Cuando no se respeten los derechos de los miembros de la  Comunidad Educativa por parte
de alguno/s de sus miembros impidiendo el ejercicio de los derechos que le corresponden, o se
incumplan las normas de convivencia,  el órgano competente del Colegio que corresponda en cada caso
(Tutor-a, el-la Jefe de Estudios, Director-a, CEC), adoptarán las medidas que procedan conforme a lo
dispuesto en el presente reglamento.

n) El Consejo Escolar del Colegio, y por delegación de éste el -la  Jefe de Estudios, supervisará y
controlará el cumplimiento efectivo de las corre cciones o sanciones en los términos que hayan sido
impuestas en el expediente disciplinario incoado.

CAPÍTULO II. EL PROFESORADO

Artículo 20. 1. En la Sala de Profesores del Colegio habrá un registro para el control diario de
asistencia (Anexo III-II-2), donde se firmará a la entrada y a la salida, anotándose también, cualquier
salida producida durante la jornada. Así como la hora de entrada y salida si es distinta de la
establecida en el horario personal de cada Profesor/a.

2. Las faltas de asistencia y puntualidad  tanto si son justificadas como si  no, serán comunicadas
mensualmente al Servicio de Inspección Educativa (Impreso oficial de notificación).

3. El documento donde figuran las ausencias y sus motivos estará expuesto en el tablón de anunci os de
la Sala de Profesores. Será el -la Jefe de Estudios el-la responsable del control y confección del
documento, que será firmado también por el Secretario -a  con el visto bueno del Director -a.

4. Cuando la ausencia sea debida a una enfermedad de corta duración, hasta tres días consecutivos, no
será preceptiva la baja médica, se justificará con un simple justificante del  médico.
5. Frecuentes  ausencias por este motivo y/o coincidiendo con fines de semanas o períodos festivos o
vacacionales, serán comunicados a la Inspección Educativa. Las visitas médicas en horario lectivo,
serán justificadas  con un documento del médico que acredite tal circunstancia.

6. Siempre que sea posible, el profesor/a comunicará al Equipo Directivo  su ausencia con la suficien te
antelación para organizar su sustitución.

7. Ningún profesor/a podrá salir del Centro durante su jornada laboral sin la autorización del Director/a o
Jefe/a de Estudios, excepto en lo previsto en el apartado 11.
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8. No se podrá utilizar el periodo de recreo o las horas en las que su curso está atendida por un
especialista para realizar cualquier tipo de gestiones ajenas a las relacionadas con la organización del
Colegio fuera del Centro. Cuando no sea posible realizarla en otro horario, se pedirá la de bida
autorización al Equipo Directivo.

9. En los términos que especifique la normativa vigente, el Profesorado podrá descontar de sus horas no
lectivas y de obligada permanencia en el Centro las dedicadas a realizar actividades de formación
organizadas por el Centro de Profesores.

10. En los términos que permita la normativa vigente, el Profesorado podrá descontar de sus horas no
lectivas y de obligada permanencia en el Centro, las dedicadas a Claustros y Consejos Escolares
realizados fuera de su jornada laboral, siempre que no coincida con la reunión de un órgano colegiado.

11. Si se produjesen circunstancias que obligasen al profesor/a a salir urgentemente del Centro, éste
deberá comunicárselo al profesor/a de la clase más cercana, quien se hará cargo d e su grupo de
alumnos y comunicará lo antes posible de la situación al Equipo Directivo.

12. Si el incumplimiento de los deberes del profesor/a supone una falta grave, el Director/a la comunicará
directamente al Servicio de Inspección Educativa.

13. El Director-a informará por escrito al Servicio de Inspección Educativa entregándosele dos copias al
interesado/a que firmará y devolverá una; al negarse hacerlo, se hará en presencia del Secretario -a que
certificará su entrega.

14. Circunstancias que puedan suponer esta comunicación son: el incumplimiento de la Constitución, la
discriminación por razón de raza, sexo, religión, nacimiento, capacidad económica, nivel social,
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales; el abandono del servicio; la adopción  de acuerdos
ilegales que causen perjuicios a los alumnos -as; la utilización indebida de datos personales; el
incumplimiento de normas sobre incompatibilidades; la obstaculización al ejercicio de las libertades
públicas y derechos sindicales; coartar el de recho a la huelga; el abuso de autoridad en el ejercicio del
cargo que se ostente; las conductas, acciones u omisiones que puedan incurrir en responsabilidad civil y
cualquier acción u omisión que suponga una alteración grave para la vida del Colegio.

15. Si el incumplimiento supone una falta leve tanto en el cumplimiento de sus deberes como en el de las
normas de convivencia, recibirá una amonestación privada por parte del Director/a.

16. Será motivo de amonestación privada la incorrección y falta de co nsideración hacia cualquier
miembro de la Comunidad Educativa; el descuido en el ejercicio de sus funciones; no elaborar en el
plazo marcado la documentación que le corresponda hacer y/o negarse a realizar tareas que le sean
encomendadas, sin causa que lo justifique, en especial cuando se trate de la atención a un grupo de
alumnos-as, que será en todo momento de carácter prioritario, sin causa que justifique ambos casos; no
hacer cumplir las normas de convivencia no realizar las reuniones de tutorías previs tas;  cualquier
acción u omisión que perturbe levemente el normal funcionamiento del Colegio.

17. El Director-a registrará (Anexo III -II-2) los motivos que provocan la amonestación. A la tercera
amonestación por la misma causa, o a la quinta, por motivos  distintos, comunicará a la Inspección
Educativa estas circunstancias para su conocimiento.

18. Cuando sea el Director-a quién presuntamente incumpla las normas de convivencia, o incurra en
alguna circunstancia que, pertube leve o gravemente el desarroll o de las actividades del Colegio, serán
los miembros que se sientan perjudicados los que a través de sus representantes en el CEC denuncien
los hechos al mismo.
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CAPÍTULO III.  EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO

Artículo 21. Nuestro Centro tiene adscrito una trabajadora dependiente de la Junta de Andalucía
contratada como Personal de Administración y Servicios durante 3 días semanales (L -X-V) en horario
lectivo de 9:00 a 14:00 h.

Funciones:

- Servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica y  económica de los centros  públicos
dependientes de la Junta de Andalucía.

- Tareas auxiliares, inscripciones, plan de apoyo a las familias y gestión de cheque -libro.

CAPÍTULO IV. EL/LA CONSERJE.

Artículo 22. El control de asistencia corresponde al Secre tario-a quién comunicará sus ausencias en
el momento de producirse al Ayuntamiento o a la empresa responsable, si la hubiera.

2. Funciones: Ved artículo 80.

3. Cuando deje de cumplir sus funciones de forma injustificada, se produzcan acciones contrarias a este
reglamento, existan quejas justificadas o cualquier circunstancia que altere de forma leve la vida del
Colegio, el Secretario-a, intentará solucionar estas circunstancias mediante el diálogo.

4. Cuando a pesar de intentar solucionar los problemas, éstos persistan; cuando sus acciones o
conducta atenten contra los derechos de cualquier miembro de la Comunidad Educativa; la
desobediencia, la negativa a realizar tareas de su competencia, o cualquier circunstancia que altere
gravemente el normal desarro llo de las actividades del Colegio, el Secretario -a, con el visto bueno del
Director, comunicará por escrito los hechos o circunstancias al Ayuntamiento o a la empresa
responsable, si la hubiera, que será el responsable de tomar las medidas oportunas, si p rocedieran. De
todas estas circunstancias, se informará al CEC.

CAPÍTULO V.  EL PERSONAL DE LIMPIEZA.

Artículo 23. El control de asistencia y calidad del trabajo, no corresponde al Colegio, no obstante el
Secretario-a velará con ayuda del Conserje  par a que se cumplan las jornadas de trabajo y el horario
que está estipulado y que el trabajo realizado sea satisfactorio. Cuando se detecten faltas de asistencias
y no se tenga constancia de su justificación, o no se cumpla el horario, el -la Secretario-a, con el visto
bueno del Director-a, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento o empresa responsable del servicio, si
la hubiera. Si no se soluciona esta situación, se informará de estas circunstancias al CEC.

2. En lo relativo al incumplimiento de sus fu nciones o tareas, quejas justificadas de algún miembro
de  la  Comunidad  Educativa  sobre  el  grado de limpieza, o cualquier circunstancia que atente contra
los derechos de algún  miembro de la Comunidad Educativa, se actuará en consecuencia a los art.  25.3
y 25.4.

CAPÍTULO VI.DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.

Las correcciones  de las conductas contrarias a las normas de convivencia se ajuntarán a lo
dispuesto en el REAL DECRETO de 5 de mayo de 1995, por el que se establecen los DERECHOS Y
DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS Y LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
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Artículo 24. El vestuario.

1. Los alumnos/as de Educación Infantil podrán utilizar en el Colegio un babi abotonado por delante, con
mangas largas, bolsillos y se le imprimirá el nombre con el que habitua lmente la familia nombra al
alumno-a.

2. Los alumnos-as de Educación Infantil procurarán acudir al colegio con ropas que no dificulten su
autonomía personal.

3. Todos los alumnos asistirán a las clases de Educación Física equipados con ropa deportiva (ch ándal,
calzona, camiseta) y zapatillas de deportes. El maestro -a indicará en cada momento la más oportuna,
dependiendo de la climatología y de los ejercicios a realizar.

4. Las familias procurarán decoro en el vestir de sus hijos e hijas y que las ropas y  el calzado estén
limpios.

5. Queda prohibido permanecer en el patio de recreo o cualquier otra dependencia del Colegio con la
parte superior del cuerpo descubierta, debiendo estar correctamente vestido.

6. No se podrá asistir al Colegio con calzado de playa (salvo lesión o cortes), o calzado que el profesor/a
considere peligroso para realizar juegos en el patio de recreo.

Artículo 25. Aseo e higiene personal.

1. Las familias procurarán que sus hijos e hijas acudan aseados y peinados al Colegio.  Se i nculcará la
necesidad de la ducha diaria, de lavarse la manos antes de las comidas y  del posterior cepillado de los
dientes. El Colegio organizará campañas anuales de higiene buco -dental para los alumnos-as de todos
los niveles escolares del Centro.

2. Los alumnos-as  deberán tener las uñas limpias.

3. La presencia de parásitos en la cabeza, dará lugar a que el alumno -a no asista al Colegio hasta
que se tengan las suficientes garantías de higiene para el resto de los miembros de la Comunidad
Escolar.

4. Si la falta de higiene, aseo o la presencia de parásitos, es alarmante y sin vías de solución por
precariedad o situación social de la familia, se pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento, solicitándole su colaboración.

Artículo 26. Entradas y salidas de las aulas y del colegio.

1. El Colegio  se cerrará transcurridos diez minutos de la hora de comienzo de las clases. Los padres y
madres o tutores legales deberán ser puntuales.

2. Los alumnos-as  entrarán en el Colegio una ve z oído el toque de sirena y no antes, y saldrán por la
puerta que tengan asignada. Los padres, madres o personas que acompañan a los alumnos al Colegio
permanecerán en la puerta de acceso al mismo sin entrar en el patio. Los que estén ubicados en las
aulas del piso superior usarán sólo la escalera que tengan asignada. Un toque de sirena avisará el
principio y final de la jornada y del recreo

3. A la entrada en clase, los alumnos -as formarán filas en el patio frente al edificio donde tienen sus
aulas. El tutor-a o maestro-a  que, tenga que impartir la primera sesión será el responsable, al toque de
sirena, de recogerlos y, manteniendo la fila en orden, acompañarlos  hasta su aula. Los maestros -as
podrán un cuidado especial en la zona de la escalera, prohibie ndo totalmente el juego en ella.  El primer
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grupo en entrar será el que esté más alejado de la puerta de entrada y así sucesivamente.

4. El Profesorado presente en el momento de entrada en clases será responsable de comunicar al Jefe
de Estudios la ausencia de algún profesor/a, haciéndose cargo del grupo de alumnos/as afectados/as
hasta que el Jefe de Estudios tome las medidas oportunas. En ningún caso dicho grupo permanecerá en
el patio sin la presencia de algún profesor/a.

5. Los alumnos/as saldrán en orden vigilados por el profesor que imparte la última sesión del grupo. Se
podrá un cuidado especial en la zona de escalera, prohibiendo totalmente el juego en ellas. Serán los
primeros en salir los más próximos a la puerta de s alida.

6. Transitoriamente, y hasta la construcción del nuevo Centro, los Equipos de Ciclo podrán modificar los
criterios de entrada y salida de los alumnos/as en función de las circunstancias.

7. Sólo se permitirá  la salida de las aulas por motivo jus tificado. Los alumnos no podrán permanecer en
los pasillos en los cambios de maestros -as. No se permitirá la salida del Colegio durante el horario
normal de clase. Para poder hacerlo tendrán que ser recogidos por sus padres o tutores legales y
adultos autorizados debiendo firmar la salida en el libro de registro.

8. Cuando alumnos/as mayores recojan a otros/as más pequeños, no deberán entrar en el edificio sino
que esperarán en la puerta de entrada como cualquier otro familiar, excepto si llueve.

9. De no ser recogidos/as los alumnos/as de E. Infantil a la salida de clases, éstos esperarán en la
Secretaría del Colegio, bajo la custodia de su Tutor y algún miembro del Equipo Directivo, y el tutor -a
citará a la familia, recordándole la obligación de ser punt ual en la recogida del alumno-a. Si no se
pudiese localizar a su familia o si se repitiese de forma injustificada en más de tres ocasiones, se le
comunicará a la Jefatura de la Policía Local para que sea ésta la que los traslade a su domicilio.

10. La salida del Centro sin permiso será comunicada de inmediato por el Tutor/a a la  familia y al Equipo
Directivo y, si el alumno/a no está en su domicilio, lo comunicará a la Policía Local. Este hecho supondrá
automáticamente la suspensión del derecho de asisten cia a clase por ese día, debiendo el alumno/a
redactar y firmar un informe explicando el motivo de su acción. Si repitiese el hecho por segunda vez, se
le suspenderá el derecho de asistencia a clases  durante tres días y, la tercera vez, si se produjera, s e
entenderá como reiteración y dará lugar a la apertura de un expediente disciplinario.

Artículo 27. Salidas y entradas durante el horario lectivo.

1. La entrada al Colegio se realizará al toque de sirena y si algún alumno/a llega una vez que su grupo
ha entrado en clase(durante los diez primeros minutos siguientes a la hora establecida para la jornada de
mañana y la de tarde), pasará por Jefatura/Dirección para dar excusas o justificaciones, siendo decisión
del Equipo Directivo que el alumno/a se inco rpore a su clase o se avise a sus padres, teniendo que
justificarse posteriormente dicha falta de puntualidad por escrito.

2. Pasado este periodo de tiempo ya no se podrá entrar en clase hasta la hora de recreo y siempre que
asistan acompañados de sus padres o tutores, quienes justificarán en Secretaría el motivo por el que no
se incorporó el alumno/a a su hora. Se consideran como motivos que justifiquen la incorporación del
alumno/a en el recreo: la asistencia del citado alumno/a al médico para consulta,  cura, vacunación.
Asuntos familiares puntuales en los que se requiera la presencia del alumno/a. Situaciones accidentales
derivadas del tráfico, vehículo u otras circunstancias imprevistas que impidan la entrada del alumno/a a
su hora.

3. Dada la proximidad del Centro de Salud Local, se permitirá la salida y entrada de alumnos durante el
periodo de recreo para asistir a consultas médicas o vacunaciones. Pasado este tiempo, ya no podrán
incorporarse de nuevo a clase.
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4. Los padres, madres, tutores legales , familiares directos adultos y otros adultos autorizados (que sean
reconocidos por el alumno/a), pueden llevarse al alumno/a del Colegio siempre que firme en el libro de
salida/entrada, donde deberán indicar también la fecha, hora, motivo de la salida, no mbre de la persona
que se hace cargo y su relación con el alumno/a. Este registro se deberá cumplimentar en presencia del
Tutor/a del alumno/a. Si no pudiera estar presente el Tutor/a, se firmará en presencia de un miembro del
Equipo Directivo.

Artículo 28. Asistencia y puntualidad.

1. La asistencia al Colegio y a todas las clases y actividades que le corresponda, de acuerdo con la
etapa que cursa, es obligatoria para todos nuestros alumnos -as.

2. Tiene consideración de falta de asistencia, la no presen cia del alumno/a durante las sesiones de
mañana o tarde de la jornada escolar.

3. Cada maestro-a llevará un control de asistencia de sus alumnos, se reflejará en un parte mensual,
confeccionado a tal efecto  por la Jefatura de Estudios. En este control pu eden colaborar los alumnos-as
Delegados-as de clase. Será labor del profesor -tutor el pasar las faltas de los alumnos a programa
Séneca de la Junta de Andalucía, informando al Jefe de Estudios si se produjesen por parte de algún
alumno/a más de 3 faltas seguidas sin justificar o 5 alternas.

4. Todas las faltas de asistencia deben ser justificadas por la familia. Tanto las justificadas como las que
no lo sean                                                                                          , se refle jarán en el boletín informativo
que trimestralmente se entregará a las familias.

5. Se aconsejará a las familias que no traigan a sus hijos al Colegio cuando se encuentren enfermos,
pues no rendirán en sus actividades; probablemente obligue al profesor/a a dejar solos a sus alumnos/as
para llamar por teléfono a sus padres y, posiblemente, tenga que marcharse a media jornada; además
de poner en peligro la salud del resto de los compañeros -as.

Artículo 29. Pasillos, aulas y otras dependencias.

1. Los pasillos son zonas de tránsito, y como tal deben ser utilizadas. Está prohibido correr, jugar, gritar,
comer y la estancia en ellos, tanto en horas de clase como en los  momentos del cambio de
maestro-a. Está prohibido pintar y poner los pies en sus paredes. N unca se podrá imponer como
correctivo a un alumnos/a que molesta en clase, sacarle de ella para que permanezca en el pasillo.

2. El aula es el espacio donde el alumno -a pasa la gran parte del tiempo que permanece en el Colegio;
tiene que ser por tanto un lugar agradable y cómodo para realizar el trabajo. Está prohibido pintar en las
paredes, en el mobiliario, paneles, etc. Debemos  mantener  el  suelo  limpio  y  las  mesas ordenadas.
Cada alumno-a permanecerá en el sitio que tenga asignado y cuidará el mo biliario y su entorno.
Tendremos la obligación de cuidar y respetar el material escolar del aula.

3. No está permitido comer chucherías, comer ni beber en el aula, salvo que las condiciones climáticas
no permitan salir al patio de recreo y se deba comer e l bocadillo en clase o en el caso de que esté
previsto en la programación de una actividad concreta.

4. El maestro-a responsable del aula lo será también de su decoración y de procurar que se cumplan
estas normas dentro de ella con la colaboración del Del egado-a de clase.

5. Estas normas  son también de obligado cumplimiento en cualquier otra  dependencia  del Colegio.
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Artículo 30. Los recreos.

1. Se considera  recreo, un espacio de tiempo diario cuya duración no podrá exceder de treinta minutos
en cada sesión, intercalado a media mañana y destinado a que los alumnos y alumnas cambien de
actividad, se relajen, descansen y recobren fuerzas para poder terminar la jornada con un rendimiento
aceptable.  Los recreos son parte de la actividad escolar.

2. Durante el recreo, todos los alumnos permanecerán en el patio, excepto los que estén realizando
alguna actividad concreta y puntual en otra dependencia, bajo la supervisión y control de algún maestro -
a.

3. El recreo debe ser utilizado para la utilización de  los servicios, para tomar un pequeño refrigerio
y para charlar con los compañeros -as o para jugar, quedando totalmente prohibido los juegos violentos o
peligrosos así como subir a las murallas, rejas, porterías y demás instalaciones.

4. Los alumnos/as no podrán permanecer solos en el aula durante el período de recreo.

5. Los días de lluvia, mal tiempo, o cuando acontezca cualquier otra circunstancia que el Equipo
Directivo o Tutor/a  crea que puede dificultar el normal desarrollo del recreo, los alum nos-as
permanecerán en las aulas, sin actividad docente, y en presencia de su profesor/a Tutor/a que permitirá
la salida individual y ordenada a los servicios, y tomar el refrigerio en el aula.

6. El periodo de recreo a criterio del Tutor -a puede ser dedicado, puntualmente, a realizar tareas que
rectifiquen  conductas contrarias a las  normas de convivencia establecidas o por incumplimiento de sus
deberes. Podrán hacerlo en un aula o en el patio de recreo acompañado/a por el maestro/a que le haya
puesto la tarea, nunca en los pasillos, Sala de Profesores ni en Secretaría.

7. La zona de recreo de cada uno de los niveles se designará a principio de curso por el Claustro en
función de la distribución de aulas para cada nivel. Se procurará, en la medida d e lo posible, agrupar a
los alumnos/as de edades e intereses similares. Existirán  zonas  destinadas  al  juego  con  balón y se
establecerán turnos para su utilización.

8. Se recordará a las familias, aprovechando la primera sesión de tutoría, que si sus  hijos traen
algo para comer en el tiempo de recreo, debe de ser preferiblemente bocadillos, piezas de frutas, zumos
o batidos, desaconsejando la bollería industrial y prohibiendo las latas de refrescos, los envases de vidrio
y las chucherías, en especial , las pipas de girasol y la goma de mascar.

9. Los envoltorios se tirarán, antes de salir, en las papeleras de las clases, o en todo caso, utilizando
las del recreo, estando prohibido tirar nada al suelo o utilizar para ello los servicios.

10. El periodo de recreo está contemplado dentro del horario lectivo del maestro -a de Educación Infantil
y Primaria, por lo tanto su vigilancia es  de obligado cumplimiento, tanto para los tutores -as como para
los que no lo son. No obstante, siempre que la normativa l o permita y el alumnado esté debidamente
atendido se podrán establecer turnos de vigilancia entre el Profesorado de Educación Infantil y Primaria.
Estos turnos, se suspenderán cuando exista algún motivo por el que falten profesores al recreo (Por
ejemplo, salidas y /o excursiones) vigilando el resto de los profesores que se encuentran en el centro.

11. El-la Director-a colaborará con esta vigilancia cuando sea necesario, quedando exento de su
vigilancia con carácter general.

12. No puede programarse, de forma general, ninguna actividad en los patios de recreo durante ese
período de tiempo. Excepto ligas deportivas, celebraciones y cualquier otra actividad puntual que
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implique a la mayoría del alumnado y esté debidamente justificada y programada.

13. Los maestros-as permanecerán en un lugar que le permita divisar toda la zona que se le ha
asignado, si es necesario recorrerá constantemente la zona que le corresponda vigilar. Los maestros -as
que no tengan turno de vigilancia, tienen que permanecer en el Cole gio y estar localizados por si se
produjese cualquier circunstancia que hiciera necesaria su presencia en el patio.

Artículo 31. Entradas de los Padres, Madres, Tutores legales.

1. Queda totalmente prohibida la interrupción de las clases por cualquier pe rsona no autorizada por el
Director-a o Jefe de Estudios.

Los padres, madres, tutores/as o familiares de los alumnos -as dispondrán de una hora semanal
para cualquier tipo de consulta, justificación, entrevista, etc. con el tutor -a. El día y hora se fijará a
principio de curso, figurará en el Plan de Centro y se comunicará expresamente a las familias.

2. A las entradas y salidas, los familiares o personas autorizadas que acompañen a los escolares no
podrán entrar en el Colegio, los dejarán y esperarán en la puerta del mismo. Para cualquier
comunicación con el Tutor/a utilizará la hora de tutoría. Si es un motivo urgente o no puede asistir a la
hora fijada, se le permitirá la entrada dejando esta decisión a criterio del Tutor/a.

3. El horario de oficina para solicitud, entrega y recogida de documentos o cualquier otro asunto
administrativo será establecido a principio de curso, en función de la disponibilidad horaria del
Secretario/a del Centro. No obstante, en momentos puntuales, se podrán establecer horar ios especiales.

4. Los horarios de visitas a Jefatura de Estudios, y Dirección se establecerán a principio de cada curso
escolar, dependiendo del horario lectivo  de cada uno de estos cargos.

Artículo 32. Utilización de los servicios.

1. Cada grupo de alumnos-as tendrá asignado para su utilización los servicios más próximos a su aula y
se diferenciarán visiblemente los destinados a cada uno de los sexos. Queda prohibido utilizar otros
distintos.

2. En el segundo y tercer ciclo de E. Primaria  sólo s e utilizarán los servicios  durante el recreo,  durante
las clases sólo se permitirá su uso excepcionalmente.

3. Queda prohibido tirar cualquier tipo de objeto en los urinarios, retretes y cisternas.

4. Los alumnos/as deberán comunicar a su Tutor/a cualq uier anomalía observada en los servicios, quien
actuará en consecuencia o lo comunicará al Equipo Directivo.

Artículo 33 a. Consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes.

1. Queda totalmente prohibido el consumo y la introducción de tabaco, bebidas alcohó licas y cualquier
tipo de estupefacientes en el recinto del Colegio.

2. Los maestros/as  no podrán fumar en presencia de los alumnos -as ni en todo el recinto escolar.

3. Queda prohibido fumar durante el desarrollo de todas y cada una las reuniones que se  celebren en el
Colegio. Si se prolonga la duración de la reunión se podrá solicitar un receso de 5 minutos cada hora.

4. Queda prohibido fumar durante la celebración de actos y actividades.
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5. El consumo  de cualquiera de estas sustancias en el interior  del Colegio tendrá la consideración de
conducta gravemente perjudicial para la convivencia.

Artículo 33 b. Del uso de cámaras, móviles y otros aparatos tecnológicos. (Aprobado en CEC con
fecha del 29-06-2008)

1. Queda prohibido que los alumnos/as llev en el móvil a las actividades complementarias y
extraescolares.
2. Por otro lado se recomienda que los alumnos/as no lleven cámaras fotográficas o de vídeo a las
actividades complementarias y extraescolares. En caso de llevarlas, se indica que el uso indeb ido de las
fotografías o grabaciones que realicen, serán responsabilidad del padre, madre, tutor/a legal del
alumno/a y será considerado como falta gravemente perjudicial para la convivencia del centro.
3. Igualmente, el posible deterioro o pérdida del mat erial audiovisual que lleve el alumno/a será
responsabilidad del padre, madre o tutor legal.

CAPÍTULO VII. CORRECCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES.

Artículo 34. Normas para corregir las faltas de asistencia.

1. Tres  faltas de asistencias injustificadas darán lugar a que el Tutor/a envíe un escrito a los padres o
tutores legales de dicho alumno/a, solicitándole la justificación de dichas faltas. Asimismo, se le
comunicará al la Jefatura de Estudios para que haga el seguimiento del caso.

2. Tres faltas de asistencia seguidas o cinco faltas injustificadas alternas supondrá que el Tutor -a deberá
citar a la familia para comunicarle la situación y comunicarlo a la Jefatura de Estudios para el
seguimiento del caso.

3. Si la familia no comparece o la justificación no es satisfactoria, se le comunicará la situación a la
Comisión Municipal de Absentismo.

4. Si el alumno/a padece una enfermedad o lesión que le va a ocasionar su falta a clases durante un
periodo prolongado, el Tutor/a se encargará de prepararle el trabajo y realizar un seguimiento del mismo.
En el caso de no contar con la colaboración de sus padres o tutores legales, comunicará la situación a la
Comisión de Absentismo.

5. Si algún alumno/a llega tarde al Centro de manera reiterada y sin justificación, se citará a la familia
para advertirles que de seguir produciéndose esta situación se le comunicará a la Comisión de
Absentismo.

6. El Director/a del Centro podrá autorizar la entrada y/o sal ida del Colegio en horas distintas a las
establecidas si las circunstancias personales o familiares de un alumno/a lo hacen necesario o
aconsejable.

Artículo 35. Normas para corregir conductas contrarias a las normas de convivencia.

1. La  primera  vez que un alumno-a incumpla alguna de estas normas el Tutor -a lo amonestará y lo
reflejará en la hoja registro de conducta.
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2. En la segunda ocasión, el Tutor -a citará a la familia o tutores legales y  les advertirá de la obligación
de cumplir los deberes y normas y, en especial, las  infringidas.

3. A la tercera  ocasión, el Tutor -a lo comunicará por escrito a la familia,  que devolverá al Colegio una
copia firmada del escrito como acuse de recibo y que será archivada.

4. A la cuarta  vez, el Tutor-a pondrá el hecho en conocimiento del Jefe de Estudios quien lo pondrá en
conocimiento de la familia por escrito, quedando constancia firmada de su  recibo.

5. De persistir las conductas contrarias a las normas, el Director -a citará y comunicará a la familia la
suspensión del derecho de asistencia al Colegio durante un día (Acta de comparecencia). Si se repite
este hecho por segunda vez, se prohibirá la asistencia durante dos días; de repetirse por tercera vez,
serán tres los días de prohibición de asistencia a c lase. Durante estos períodos, el/la alumno/a se
presentará diariamente en el Colegio para recoger las tareas y trabajos que se le indiquen y entregar los
del día anterior.

6. De persistir estas circunstancias, se considerará reiteración de conductas contr arias a las normas de
convivencia en un mismo curso escolar,
lo que supondría la incoacción de un expediente disciplinario.

7. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.

8. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de  las actividades del Centro o a
reparar el daño causado a las instalaciones  mobiliario o material del Colegio o pertenecientes a otros
miembros de la Comunidad Educativa.

9. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o compleme ntarias del Colegio.

10. Cambio de grupo del alumno-a por un plazo máximo de tres días.

11. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno -a deberá realizar los trabajos o tareas escolares
que se determinen, para evitar la interrupción del proceso educativo. El alumno/a estará atendido
durante este tiempo por el Profesorado cuya clase esté atendida por un especialista en el espacio que se
determine en su momento, en función de la organización del Centro. Si no se pudiera atender al
alumno/a por no disponer de Profesorado libre, la sanción se sustituirá por un cambio de grupo.

12. Suspensión del derecho de asistencia al Colegio por un plazo máximo de tres días  lectivos. Durante
el tiempo que dure la suspensión el alumno -a realizará los trabajos y tareas escolares en casa.

13. Si se producen peleas entre alumnos/as en las que se emplee una notable violencia física, se avisará
inmediatamente a los padres o tutores legales. Los alumnos/as implicados permanecerán mientras tanto
en Secretaría bajo la vigilancia del Tutor o tutores de los alumnos/as implicados/as. Su clase será
atendida por el profesorado cuya aula esté ocupada por un especialista. Se suspenderán si fuese
necesario las sesiones de apoyo para atender esta circunstancia. Se realizará un informe del incidente
en el que cada alumno/a podrá exponer su versión de los hechos. Como medida cautelar, los
alumnos/as no se podrán incorporar a su aula durante la s esión, de mañana o tarde, en la que se haya
producido el incidente. Si hubiera intimidación por parte de alguno de los alumnos/as, será el
padre/madre o tutor legal del alumno quien se hará inmediatamente cargo de la custodia del alumno. La
medida correctora se establecerá en función de los datos obtenidos del informe realizado.

14. Si un alumno/a reincide en la provocación de  peleas, se  comunicará a sus padres o tutores legales
la  suspensión del derecho a clases durante un periodo de tres días y se pas ará el caso a la Comisión de
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Convivencia quien dictaminará si es oportuno la apertura de expediente disciplinario.

Artículo 36. A quien corresponde decidir las correcciones.

1. Al Tutor-a  las correcciones que se establecen  en los puntos 1, 2, 3, y 7 del artículo 38.  Si es
un maestro-a distinto del Tutor-a, se lo comunicará a éste y lo reflejará en la hoja de registro de
conducta.

2. Al Jefe de Estudios, los apartados 4, 7, 8, 9, 10 y 13 del artículo 38, oído el alumno/a y el
profesor/a tutor/a.

3. Al Director/a, los puntos  5, 6, 7 y 8 del  artículo 38 del presente reglamento, oído el alumno -a y
sus padres o tutores legales.

4. Al Director/a, los puntos 11 y 12 del artículo 38 del presente ROF por encomienda del Consejo Escolar
del Colegio.

5. Cada vez que se constituya el CEC, éste le podrá encomendar al Director -a, la  competencia de
decidir  las  correcciones  previstas  en  los puntos  11 y  12 del art. 38 de este ROF, por un período de
cuatro años hasta que se proceda a una nueva constituci ón del CEC. El Director-a, oído el Tutor-a y el
Equipo Directivo, tomará la decisión, tras escuchar a los padres o representantes legales del alumno -a,
en una comparecencia de la que se levantará acta.

El Director aplicará la corrección prevista en el punt o 12 siempre que la conducta del
alumno-a dificulte el normal desarrollo de las actividades educativas, debiendo comunicarla a la
Comisión de Convivencia.

6. Los padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación en el plazo de cuarenta y
ocho horas contra las correcciones impuestas en los apartados 11 y 12 del art.38 ante el Delegado
Provincial, cuya Resolución pondrá fin a la vía Administrativa.

Artículo 40. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro.

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia:

a) Las agresiones físicas e insultos cometidos contra cualquier miembro de la Comunidad.

b) Los juegos violentos  y las bromas que puedan causar daños físicos o morales.

c)Las peleas entre compañeros/as.

d) Proposiciones, hechos o insultos que atenten contra la dignidad de la persona.

e) La agresión sexual de palabra u hechos.

f) Responder con malos modales o gestos a los/as adultos.

g) Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los m iembros de la comunidad
educativa.

h) La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de
convivencia del Colegio recogida en este reglamento.
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i) La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comuni dad educativa o la
discriminación grave por cualquiera de las razones enumeradas en  el artículo

j) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.

k) Los daños graves causados por  uso indebido o intencionadamente en los locales, material o
documentos del Colegio o en los bienes de otros miembros de la Comunidad Educativa.

l) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del
Colegio.

ll) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
Comunidad  Educativa del Colegio o la intención a las mismas.

m) El incumplimiento de las sanciones impuestas.

Artículo 37. Correcciones a conductas gravemente perjudiciales.

1. No podrán corregirse conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Colegio, sin la
previa instrucción de un expediente disciplinario, que, tras la recogida de la necesaria información,
acuerde el Director-a, bien por propia iniciativa o bien a propuesta del  Consejo Escolar del Colegio.

2. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Colegio o, si
procede, dirigidas a  reparar el daño causado a las instalaciones o material del Colegio o a las
pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa. Estas tareas deben realizarse en horario no
lectivo.

3. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares y complementarias del Colegio.

4. Cambio de grupo durante un periodo de tiempo superior a tres días e inferior a dos semanas.

5. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a cinco
días e inferior  a dos semanas. Mientras dure la suspensión, el alumno -a realizará los trabajos o deberes
que determine el Tutor-a  para evitar la interrupción en el proceso formativo.

6. Suspensión del derecho de asistencia al Colegio durante un período superior a tres días lectivos e
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspen sión el alumno-a deberá realizar los trabajos o
deberes que se determinen.

El CEC podrá levantar esta suspensión antes de agotar el plazo, previa constatación de que se
ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno -a.

7. Cambio de Colegio. En este supuesto la Administración Educativa procurará al alumno -a un puesto
escolar en otro Colegio.

Artículo 38. Tramitación de un expediente disciplinario.

1. La instrucción del expediente se llevará acabo por un maestro -a del Colegio designado por el D irector-
a. La incoación se comunicará a los padres, tutores o responsables del alumno -a.
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2. Los padres o representantes legales podrán recusar al instructor -a ante el Director-a cuando en su
conducta o manifestaciones pueda inferirse falta de objetividad en la instrucción del expediente.

3. Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, El Director -
a por decisión propia, o a propuesta, en su caso del instructor -a, podrá adoptar las medidas provisionales
que estime convenientes. Podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión del
derecho de asistencia al Colegio o a determinadas clases o actividades por un período que no será
superior a cinco días. Serán comunicadas al CEC, que podrá revocarlas e n cualquier momento.

4. La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a diez días, desde que se tuvo
conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de corrección.

5. Instruido el expediente se dará audiencia al alumno -a y a sus padres, tutores o representantes legales,
comunicándosele en todo caso las conductas que se le imputan y las medidas de corrección que se
proponen al CEC.

6. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días.

7. La resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de
comienzo del mismo.

8. Contra la resolución del CEC podrá interponerse recurso ordinario ante el Delegado Provincial de
Educación, en los términos previstos en el artículo 114 y siguiente de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común.

9. Se comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento, de su instrucción y
resolución.

TÍTULO IV. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO.

CAPÍTULO  I. DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES.

Artículo 39. El Equipo Directivo.

1.Como consecuencia del art. 15 del decreto 201/97 de 3 de septiembre donde se aprueb a el
ROC el Equipo Directivo del Colegio está formado por los órganos unipersonales de gobierno (Director -a,
Jefe Estudios, Secretario-a) que trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.

2. Sus funciones serán: velar por el buen funcionamiento del Colegio, fomentar y facilitar la
participación de toda la Comunidad Educativa en la vida del Colegio, adoptar las medidas necesarias
para la ejecución de las decisiones del CEC y del Claustro de Profesores en sus respectivas
competencias, colaborar con el-la Jefe de Estudios en la elaboración y control de los horarios, establecer
criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto, coordinar la elaboración de la Memoria y del
Plan de Centro, colaborar con la Administración educativa.

3. Se reunirá al menos una vez cada semana. El Jefe de Estudios procurará la coincidencia de
sus tres componentes en las horas de dedicación al cargo, al menos en una hora semanal.

4. Siempre que existan actividades lectivas o no lectivas  dentro del horar io general del Colegio,
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deberá estar presente al menos un miembro del Equipo Directivo; en caso excepcionales, al no estar
presentes ninguno de los tres, el Director -a delegará provisionalmente y sólo por esa ocasión en un
maestro o maestra que generalmente será la persona de mayor antigüedad en el  centro.

Artículo 40. El Director/a y sus competencias.

De acuerdo con el art. 21 de la ley orgánica 9/95 de 20 de noviembre y el art. 20 del decreto
20/97 de 3 de septiembre (ROC) son:

a) Representar oficialmente a la Administración Educativa en el Colegio y ostentar la representación
oficial del mismo, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas.

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes así como las con tenidas en el
presente documento.

c) Dirigir y coordinar todas las actividades del Colegio y sin perjuicio de las competencias de los
restantes órganos de gobierno.

d) Colaborar con los órganos de la Administración  Educativa en todo lo relativo al logro  de los objetivos
del Colegio, así como formar parte de los órganos consultivos de la Delegación Provincial  que se
establezcan al efecto.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Colegio. Elevar a la Delegación Provincial, cuando
corresponda, propuesta motivada de incoación de expediente disciplinario de dicho personal.

f) Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y propiciar la información que le
sea requerida por las autoridades educativas competentes.

g) Disponer la gestión de los medios materiales del Colegio.

h) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Colegio y ordenar los pagos.

i) Visar las certificaciones y documentos oficiales del Colegio.

j) Designar y proponer el nombramiento y cese de  los restantes miembros del Equipo Directivo, así como
designar  a los tutores, oído el Claustro.

k) Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa,
garantizando el derecho de reunión de todos los sectores que la  componen y procurando los medios
precisos para la ejecución de sus respectivas competencias.

l) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del CEC y de sus Comisiones, del Claustro y
del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Colegi o.

ll) Promover e impulsar las relaciones del Colegio  con las Instituciones de su entorno y facilitar la
adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.

m) Facilitar información sobre la vida del Colegio a los distintos sectores de la C omunidad Educativa.

n) Favorecer la convivencia del Colegio y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que
correspondan de acuerdo con las disposiciones vigentes y con lo establecido en el presente documento.
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Imponer sanciones, cuando cor respondan,  por delegación del CEC.

ñ) Favorecer la evaluación de proyectos y actividades del Colegio y colaborar con la Administración
Educativa en las evaluaciones externas que se realicen.

o) Cualquiera otra que le pueda ser atribuida por la normat iva vigente.

Artículo 41. Requisitos de los candidatos a Director/a.

Podrá ser candidato-a al cargo de Director-a cualquier maestro-a, funcionario de carrera y en
servicio activo, que además reúna los requisitos impuestos por la Ley, art. 18 de la Ley Ó rgánica 9/95 de
20 de noviembre y art. 17 del Decreto 201/97 de 3 de septiembre por el que se aprueba el R.O.C. de las
Escuelas de E. Infantil y Colegios de E. Primaria.

Artículo 46. Elección y nombramiento del Director/a.

1. De acuerdo con el art. 17 de la Ley Órgánica 9/95 de 20 de noviembre y el art. 16 del Decreto 201/97
de 3 de septiembre por el que se aprueba del ROC será elegido por el CEC y nombrado por el
Delegado-a Provincial por un período de cuatro años. El proceso de elección se realizará cua ndo
corresponda, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

2. Es necesario la obtención de mayoría absoluta.

3. Las candidaturas se presentarán, cuando procedan las elecciones, ante el Consejo Escolar y dentro
de los plazos señalados, contendrán además de los datos personales, los méritos profesionales, y
programa de dirección.

4. El programa de dirección deberá contener al menos: propuesta de órganos unipersonales, justificación
de la acreditación, si es el caso, análisis del funcionamiento del Colegi o, problemas y necesidades,
objetivos que se pretenden alcanzar.

5. En ausencia de candidatos o cuando éstos no hubieran obtenido la mayoría absoluta , el Delegado -a
Provincial nombrará a un Director -a

6. El Claustro de Profesores deberá ser informado de  las candidaturas presentadas.

Artículo 42. Cese del Director/a.

De acuerdo con el art. 21 del Decreto 201/97 de 3 de septiembre por el que se aprueba el ROC:

1. El Director-a cesará en sus funciones al término de su mandato  o por:
a) Renuncia motivada, y aceptada por el Delegado-a Provincial, oído el CEC.
b) Cese o  suspensión temporal  acordada por el Delegado -a Provincial, oído el CEC.

c) Cuando la persona que ostente el cargo deje de prestar servicios efectivos en el Colegio.

d) El Delegado-a podrá suspender o cesar cuando incumpla gravemente sus funciones, previo
informe del CEC y audiencia del interesado -a.

e) Por revocación del Delegado-a, a propuesta del CEC acordada por mayoría de dos tercios de
sus miembros.

2. Cesado el Director-a antes de terminar su mandato, el Delegado -a, oído el CEC, nombrará un
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Director-a en funciones hasta la nueva elección.

Artículo 43. El/la Jefe de Estudios. Competencias.

De acuerdo con el art. 23 del Decreto 201/97 de 3 de septiembre por el que se aprueba el ROC
son:

a) Ejercer, por delegación del Director -a y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en
todo o relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.

b) Coordinar las actividades de carácter académico y de orien tación, incluidas la de coordinación
con los I.E.S. al que se encuentre adscrito el Colegio.

c) Sustituir al Director-a en caso de ausencia o enfermedad.

d) Coordinar la realización de las actividades complementarias y extraescolares en colaboración
con los Coordinadores de Ciclos y entidades que las organicen, controlarlas y evaluarlas.

e) Promover la realización de actividades extraescolares por parte de entidades públicas o
privadas dentro del Proyecto Educativo y de acuerdo con las Finalidades Educat ivas del Colegio.

f) Elaborar el horario general del Colegio, los horarios de los alumnos -as y de los maestros-as,
de acuerdo con los criterios establecidos por el Claustro e incluidos en el Plan Anual y velar por su
cumplimiento.

g) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo.

h) Coordinar y dirigir la acción de los tutores -as conforme el Plan de Acción Tutorial.

i) Coordinar y organizar las actividades de perfeccionamiento del profesorado de acuerdo con el
Plan de Formación.

j) Organizar los actos académicos.

k) Fomentar la participación del alumnado en la vida del Colegio.

l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos -as en períodos de recreo y otras actividades
no lectivas.

ll) Cualquiera otra función que le pueda ser encomendada  por el Director dentro del ámbito de
sus competencias.

Artículo 44. El/la Secretario/a. Sus competencias.

De acuerdo con el art. 24 del Decreto 201/97 de 3 de septiembre donde se aprueba el ROC para
las Escuelas de E.Infantil y los Colegios de E.Pri maria:

a) Ordenar el régimen administrativo del Colegio, de conformidad con las directrices del Director.

b) Actuar de Secretario-a de los órganos colegiados y sus comisiones, levantar acta y dar fe de
los acuerdos con el visto bueno del Director -a.
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c) Custodiar los libros oficiales, libros de actas y el archivo del Colegio.

d) Expedir las certificaciones que soliciten los interesados o autoridades.

e) Realizar el inventario general del Colegio y actualizarlo.

f) Custodiar y coordinar la utilización d e los medios audiovisuales y demás material didáctico.

g) Ejercer, por delegación del Director -a y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicio y controlar la asistencia al trabajo del mismo.

h) Elaborar, teniendo en cuenta el  convenio colectivo del PAS, su horario y velar por su
cumplimiento.

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del  Colegio.

j) Ordenar  el  régimen  económico del Colegio, de conformidad con las instrucciones del
Director-a,  realizar la contabilidad y rendir cuentas  ante el CEC.

k) Adquirir el material y el equipamiento del Colegio y velar por su mantenimiento y renovación.

l) Cualquiera otra función que le encomiende el Director -a dentro de su ámbito de sus
competencias.

Artículo 45. Designación y nombramiento del Jefe de Estudios y del Secretario/a.

De acuerdo con el art. 22 de la Ley Órgánica 9/95 de 20 de noviembre y el art. 22 del Decreto
201/97 de 3 de septiembre donde se aprueba el ROC:

1. Serán maestros-as con destino definitivo en el  Colegio,  designados por el Director, previa
comunicación al CEC y nombrados por el Delegado -a Provincial.

2. No podrán ser nombrados los maestros -as que no vayan a prestar servicio en el Colegio el
curso siguiente a la toma de posesión.

3. En casos excepcionales, podrán ser propuestos maestros -as no tengan destino definitivo en el
Colegio.

4. La duración del mandato será la que corresponda al Director -a, salvo que por reducción de
unidades no procediera la existencia de alguno de los ó rganos unipersonales.

Artículo 46. Cese del Jefe de Estudios y del Secretario/a.

De acuerdo con el art. 25 del Decreto 201/97 de 3 de septiembre donde se aprueba el ROC será:

1. Al término de su mandato.

2. Renuncia motivada aceptada por el Directo r-a  que lo propuso, oído el CEC.

3. Por cese del Director-a.
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4. Cuando dejen de prestar servicios efectivos en el Colegio.

5. Cuando por disminución de unidades no proceda la existencia de algún órgano unipersonal.

6. A propuesta del Director -a, mediante escrito razonado, previa audiencia del interesado -a y
comunicación al CEC.

7. El Delegado-a Provincial podrá cesar o suspender por incumplimiento grave de sus funciones,
previo informe razonado del Director -a, dando audiencia al interesado-da y oído el CEC.

Artículo 47. Sustitución de los miembros del Equipo Directivo.

1. Según el art. 26 del Decreto 201/97 de 3 de septiembre donde se aprueba el ROC, en caso de
ausencia o enfermedad del Director, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el -la Jefe de
Estudios y, en ausencia de ambos será el  Secretario -a. Dada la coincidencia de estar ausente el Equipo
Directivo se hará cargo provisionalmente el maestro -a más antiguo en el Colegio y, si hubiese varios de
igual antigüedad, el de mayor antigüedad  en el cuerpo.

2. En casos de ausencia o enfermedad del Jefe de Estudios o el Secretario -a, se hará cargo
provisionalmente de sus funciones el maestro -a que designe el Director, que informará de su decisión al
CEC.

CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.

Artículo 48. El Consejo Escolar (CEC)

1. El Consejo Escolar del Colegio estará siempre formado de acuerdo con el Decreto 486/1996 de 5 de
noviembre (BOJA núm. 129 de 9 de noviembre) por lo que actualmente su composición es:

a) Director-a, que será su Presidente-a.
b) El Jefe-a de Estudios.
c) El Secretario-a del Colegio que actuará con voz y sin voto.
d) Cinco maestros-as.
e) Seis padres o madres de alumnos -as de los que uno-a, será designado-a, en su caso, por el

A.M.P.A. más representativa del Centro.
f) Un representante del personal de administración y servicios.
g) Un representante del Ayuntamiento.

2. Si algunos de los sectores de la Comunidad Educativa no eligiera o designara a sus
representantes por causas imputables a los mismos, se podrá consti tuir el CEC  sin representantes de
dicho sector.

Artículo 49. Elección miembros y constitución del CEC.

Se realizará de acuerdo con el capitulo IV del Decreto  486/1996 de 5 de noviembre sobre
órganos colegiados de gobierno en Centros Docentes Públicos.

Artículo 50. Renovación de los miembros del CEC.

1. Se renovará por mitades cada dos años, afectando sucesivamente las distintas renovaciones
a los siguientes miembros:

a) primera mitad:
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El 50% de los representantes del Profesorado y, en su caso del alumnado y de los padres,
incluido el designado por la A.M.P.A. Cuando el porcentaje no sea entero, será el número entero
inmediatamente superior.

b) segunda mitad:

El resto de representante del Profesorado, de los padres, el representante del PAS y  el
representante del Ayuntamiento.

2. Cuando un representante que, antes de la renovación que le corresponda, dejara de cumplir
los requisitos necesarios para pertenecer al CEC, producirá una vacante que será cubierta por el
siguiente candidato de acuerdo con el número de votos obtenidos en la última renovación parcial.

3. En caso de no haber candidatos, la vacante quedaría sin cubrir hasta la próxima renovación.

4. Las vacantes que se produzcan a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a
cualquier renovación, se cubrirá en dicha renovación y no por sustitución.

5. En caso de que en una renovación parcial haya vacantes que pertenezcan a la renovación
parcial anterior, los puestos de la renovación actual se cubrirán con los candidatos más votado s  y las
vacantes con los siguientes en números de votos. Estas últimas se renovarán en la siguiente elección
parcial.

Artículo 51. Competencias del CEC.

a) Establecer directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro,  aprobarlo, evalu arlo y
establecer los procedimientos para su revisión cuando su evaluación lo aconseje,  sin perjuicio de las
competencias que el Claustro de Profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y
organización docente.

b) Elegir al Director-a

c) Informar a la Administración  acerca de la designación de Director -a en caso de que deba ser
designado-a por la misma.

d) Proponer la revocación del cargo de Director -a.

e) Intervenir en la admisión de alumnos -as, siempre de acuerdo con la legislación v igente en esa
materia.

f) Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

g) Resolver los conflictos e imponer las correcciones o sanciones con finalidades pedagógicas que
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la conviv encia del colegio, de
acuerdo con la normativa vigente.
h) Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Centro y velar por la ejecución del
mismo.

i) Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, y vigilar su conserva ción.

j) Aprobar y evaluar la programación general del Centro, respetando los aspectos docentes, que
corresponden al Claustro de Profesores.
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k) Aprobar y evaluar las actividades escolares complementarias y las extraescolares.

l) Fijar las directrices para la colaboración con otros Centros, entidades y organismos con fines
educativos, culturales o asistenciales. Conocer e impulsar las relaciones con estas instituciones.

ll) Analizar y evaluar el funcionamiento del Colegio, especialmente en la gestión de recursos, y en la
aplicación de las normas de convivencia elaborando un informe de dicha aplicación, que se incluirá en la
memoria final de curso.

m) Analizar y evaluar el rendimiento escolar general del Colegio y su evolución.

n) Analizar y evaluar los resultados de la evaluación del Colegio cuando la realice la Administración.

ñ) Aprobar el Plan Anual del Centro.

o) Informar y aprobar la Memoria Anual sobre las actividades y actuación general del Colegio.

p) Aprobar actividades y prestaciones de servici os distintos de los gravados por tasas por los que se
puedan obtener ingresos, así como cualesquiera otros fondos procedentes de entes públicos,
privados o particulares que serán destinados a gastos de funcionamiento.

q) Las recogidas en la Ley 30/1992 de  26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo.

r) Cualquiera otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

Artículo 52. Comisiones en el seno del CEC: La Comisión de Convivencia.

1. Estará formada por el Director-a, Jefe de estudios, dos representantes del sector Profesorado
y, en su caso, dos representante del sector Padres y dos alumnos/as, todos ellos miembros del Consejo
Escolar.

2. Por delegación del CEC, son competencias de esta Comisió n:
a) Resolver y mediar en los conflictos planteados.
b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar la

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro.

3. Esta Comisión  y el Director/a están facultados por el  CEC para aplicar los apartados g) y h)
del artículo 48 del Real Decreto de 5 de mayo de 1995, por el que se establecen los
Derechos y Deberes de los Alumnos y las Normas de Convivencia de los Centros, sin
necesidad de ser convocado .

Artículo 53. La Comisión Económica.

1. Estará constituida por el Director -a, un representante del sector Padres, un representante del
sector Profesorado y el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

2. Son sus funciones:
a) Realizar un estudio pormenorizado del borra dor del Presupuesto del Centro para cada

curso escolar que elabora el Equipo Directivo, de acuerdo con los criterios aprobados
por el Consejo Escolar.

b) Aportar al borrador del Presupuesto las sugerencias que, a su juicio, lo completen o
mejoren.
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c) Realizar estudios necesarios para afrontar determinados gastos o para investigar
problemas presupuestarios.

d) Buscar vías alternativas de financiación para actividades especiales.

3. Informará al Consejo Escolar de cuantas materias de índole económica le encomiende el
Consejo Escolar y, particularmente, sobre el Anteproyecto de Presupuesto elaborado por el Secretario y
las justificaciones de cuentas del Centro.

Artículo 54. La Comisión de Escolarización.

1. Formada por el Director-a, un representante del sector de Pa dres y Madres y un representante
del sector Profesorado.

2. Será la responsable de todo el proceso de escolarización de alumno -as, de acuerdo siempre
con la normativa vigente. De sus decisiones se informará al CEC.

Artículo 55. Otras Comisiones.

Cualquier otra que fuese necesaria según lo previsto en el art. 16.6  del presente Reglamento. El
CEC determinará sus funciones y composición.

Artículo 56. Funcionamiento del CEC.

1. Será convocado por su Presidente -a o a solicitud de al menos un tercio de sus miembros, en lugar y
hora que posibilite la asistencia de la mayoría de los miembros de cada sector.

2. Se reunirá como mínimo una vez al trimestre, siendo preceptiva una reunión a principio y otra al  final
del curso escolar.

3. En reuniones ordinarias, el Secretario-a convocará, por orden del Presidente, a todos sus miembros,
con una antelación mínima de siete días, que en caso de sesiones extraordinarias será de 48 horas. En
la convocatoria figurará el orden del día, fecha, hora y lugar de celebrac ión.

4. Para la válida constitución del CEC, en primera convocatoria, a efectos de celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente/a y Secretario/a o en su
caso de quienes los sustituyan, y de la mitad de sus miembros. En segunda convocatoria, la sesión
quedará válidamente constituida con la asistencia del Presidente/a y Secretario/a o en su caso de
quienes los sustituyan, y seis de sus componentes.

5. El Secretario-a levantará acta de las sesiones del CEC y de las reuniones de las Comisiones del
mismo en un libro que existirá a tal efecto, que firmará con el visto bueno del Presidente, aprobándose
en la misma o en la siguiente sesión.

6. En ausencia del Secretario-a, actuará como tal el maestro-a de menor antigüedad en el Centro,
en caso de igualdad, lo será el de menor edad.

7. El Presidente/a, además de presidir la sesión, actuará como moderador/a en los desarrollos de los
debates y podrá suspenderlos por causas justificadas. La función de moderado r/a podrá delegarla en
otro/a componente del CEC, cuando las circunstancias del debate lo requiera.
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8. El Presidente podrá dirimir con su voto de calidad los empates en los acuerdos.

9. En caso de ausencia del Presidente será sustituido por el Jefe de Es tudios. En ausencia justificada de
ambos miembros, la convocatoria quedará aplazada.

10. Las reuniones no se prolongarán más de dos horas, salvo acuerdo puntual de los asistentes de
continuarla. Si fuese interrumpida se continuará automáticamente 24 horas  después o en el primer día
hábil, excepto sábados.

11. Se establecerán turnos de palabras, réplica y contrarréplica por alusiones, disponiendo cada
miembro de diez minutos como máximo de intervención ininterrumpida.

12. Las intervenciones del Presidente en réplica a los demás miembros no guardarán turno de palabra.

13. Los puntos que se tratarán serán los establecidos en el orden del día, sin incluir otros, excepto
cuando estando todos los componentes presentes, estén todos de acuerdo en incluirlo. Cualquier
componente podrá elevar una propuesta de acuerdo con respecto a alguno de los puntos del orden del
día y siendo secundada por otros miembros, podrá ser sometida a votación.

14. Cualquier miembro que vote en contra de un acuerdo podrá, si lo dese a, hacer constar en acta su
voto y los motivos que lo justifican.

15. Las votaciones se realizarán a mano alzada, excepto cuando la normativa lo impida o algún miembro
manifieste su deseo contrario, en cuyo caso será personal y secreta.

16. Los acuerdos adoptados producirán efectos a partir del día siguiente de  su aprobación, a no ser que
precisen aprobación superior o exista alguna impugnación.

17. Queda prohibido fumar durante el desarrollo de las reuniones del CEC y sus comisiones. Cualquier
miembro podrá solicitar al Presidente/a un receso de 5 minutos cada hora seguida de reunión.

18. El apartado de ruegos y preguntas sólo se incluirá en el orden del día de las sesiones ordinarias y en
él sólo podrán ser tratados temas relacionados con el orden de l día.

19. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple salvo en:

19.1. Elección del Director-a que será por mayoría absoluta.
19.2. Aprobación del presupuesto y ejecución del mismo, que será por mayoría absoluta.
19.3. Aprobación del proyecto educativo y sus modificaciones por mayoría de dos tercios.
19.4. Aprobación del  Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y sus

modificaciones por mayoría de dos tercios.
19.5. Propuestas de revocación del nombramiento de Director -a por mayoría de dos tercios.
19.6. Acuerdos en los que sean exigibles determinadas mayorías, de acuerdo con la normativa

vigente.

Artículo 57. Funcionamiento de las Comisiones.

1. El Secretario-a del Centro formará parte de todas las Comisiones, sin voz ni voto y lev antará actas de
las sesiones en el libro correspondiente.

2. Las Comisiones Económica y de Convivencia se reunirán preceptivamente una vez al trimestre y, al
igual que el resto, cuando el Presidente la convoque o cuando lo soliciten, al menos, un tercio d e los
componentes del Consejo Escolar.
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3. Se  convocarán por escrito al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, especificando el orden
del día, lugar, fecha y hora, procurando la asistencia de todos sus miembros. Su convocatoria se
entenderá siempre  y en todo caso en segunda convocatoria. Se podrá convocar con carácter urgente en
un plazo no superior a una semana cuando tenga que tratar algún caso de falta grave de cumplimiento
de las normas de convivencia.

4. Quedarán formalmente constituida con la presencia de la mitad de sus miembros o, en su caso, el
número entero superior.

5. Sus acuerdos se tomarán por mayoría simple.

6. El Presidente dirimirá los empates en las votaciones, con su voto de calidad.

7. En caso de ausencia del Director -a, las sesiones las presidirá el-la Jefe de Estudios.

8. Sólo se tratarán los puntos del orden del día, salvo que estén presentes y de acuerdo todos sus
miembros se incorporarán nuevos puntos.

Artículo 58. EL CLAUSTRO DE PROFESORES: carácter y composición.

1. Es el órgano de participación de los maestros -as en la vida del Colegio.

2. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos
educativos del mismo.

3. Estará formado por todos el Profesorado que preste ser vicios en el Colegio, independientemente de
su situación administrativa.

4. El Director será su Presidente y actuará como Secretario -a el mismo-a del Colegio con voz y sin voto.

5. En ausencia del Secretario-a, actuará como tal el profesor -a de menor antigüedad en el Colegio y en
caso de existir más de un-a , lo será el de menor edad.

Artículo 59. Las competencias del Claustro de Profesores.

a) Formular propuestas dirigidas al Equipo Directivo para la elaboración del Proyecto Educativo (PEC) y
del Plan Anual.

b) Establecer criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa, y de Ciclo; aprobarlos,
evaluarlos y decidir posibles modificaciones conformes al Proyecto Educativo del Colegio.

c) Aprobar los aspectos docentes del Plan Anual  y de la Memoria Final, informándoles antes de su
presentación al CEC.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación educativa.

e) Elegir a sus representantes en el CEC.

f) Conocer las candidaturas a la dirección del C olegio y sus programas.

g) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de alumnos -as.
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h) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la administración.

i) Analizar y evaluar los aspectos docentes de Proyecto Educativo y del  Plan  Anual.

j) Promover iniciativas en la formación del Profesorado y elegir a sus representantes en el Centro de
Profesores.

l) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios de alumnos -as, profesores-as y el
general del Colegio.

ll) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación.

m) Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del Centro.

n) Analizar y valorar la evolución del rendimiento general del Centr o a través de los resultados de las
evaluaciones.

ñ) Informar al profesorado de lo que acontezca en el Claustro.

o) Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno.

p) Favorecer la convivencia en el seno del Claustro.

q) Cualquiera otra que le sea atribuida en la normativa vigente.

Artículo 60. Funcionamiento del Claustro.

1. Las reuniones del Claustro se celebrarán en el día y hora de coincidencia de todo el Profesorado en
su horario  no lectivo y de obligada presencia en el Co legio, para posibilitar la asistencia de todos sus
miembros. Sólo en casos de urgencias o sesiones extraordinarias podrán celebrarse fuera de ese día.

2. La asistencia a las sesiones es obligatoria para todos sus miembros.

3. Las sesiones ordinarias las convocará el Secretario-a, por orden del Director-a, con una antelación
mínima de cuatro días se incluirá fecha,  hora y orden del día. El lugar será siempre la Sala de
Profesores del Colegio, mientras no se indique otra cosa.

4. Las sesiones extraordinar ias podrán ser convocadas con una antelación de cuarenta y ocho horas.

5. El Claustro será convocado por iniciativa del Director -a o por  solicitud de al menos de un tercio de sus
componentes.

6. Será preceptiva una reunión al principio y al final del cu rso y al menos una vez al trimestre.

7. La sesión quedará válidamente constituida con la asistencia de los dos tercios de sus componentes o
su número entero inmediato superior.

8. El  Secretario-a  levantará  acta  de cada sesión en un libro destinado a tal efecto que firmará con el
visto bueno del Director-a  y que podrá ser aprobada en la misma o en la siguiente sesión.

9. El Director-a, además de presidir la sesión, actuará como moderador en los debates, pudiéndolos
suspender por causas justificas o c uando la situación lo requiera.  Asimismo, podrá delegar la función de
moderador/a en otro/a componente del Claustro, cuando las circunstancias del debate así lo aconsejen.
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10. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, salvo en los asuntos en los que se a preceptivo otro
tipo de mayoría. El Director -a dirimirá los empates con su voto de calidad.

11. El Director-a será sustituido, por el Jefe-a de Estudios en caso de ausencia.

12. Las reuniones no se prolongarán más de dos horas, salvo que los asistentes  acuerden por
unanimidad continuarla. Si fuese suspendida, se reanudará en la fecha que fijen los asistentes con el
visto bueno del Presidente.

13. Se establecerán turnos de palabras, replicas y contrarréplicas por alusiones, disponiendo cada
miembro de cinco minutos ininterrumpidos como máximo de intervención.

14. Las intervenciones del Director en replica a los demás miembros no guardarán turnos de palabra.

15. Los puntos que se tratarán en cada sesión y el apartado de ruegos y preguntas, serán los d el orden
del día. Estando presentes todos los miembros y por unanimidad se podrá decidir incluir nuevos puntos
en el orden del día, siempre y cuando no necesiten una documentación específica.

16. Cualquier miembro que vote en contra de un acuerdo podrá, s i lo desea, hacer constar en acta su
voto y los motivos que lo justifican.

17. Las votaciones se realizarán a mano alzada, excepto cuando la normativa lo impida o algún miembro
manifieste su deseo contrario, en cuyo caso será personal y secreta.

18. Los acuerdos adoptados producirán efectos el día siguiente a partir de su aprobación, a no ser que
precisen aprobación superior o exista alguna impugnación.

19. Queda prohibido fumar durante el desarrollo de las sesiones. Cualquier componente del Claustro
podrá solicitar al Presidente/a un receso de cinco minutos cada hora de reunión.

CAPÍTULO III. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE ESTOS ÓRGANOS Y RÉGIMEN DE
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

Artículo 61. El Proyecto de Centro.

1. Es un instrumento para la planificac ión a medio plazo que enumera y define las notas de
identidad del mismo, establece el marco de referencia global y los planteamientos educativos que lo
definen, formula las finales educativas que pretende conseguir y expresa la estructura organizativa del
Colegio.

2. En su elaboración participará toda la Comunidad Educativa, siendo el Equipo Directivo el
responsable de su coordinación, de acuerdo con las directrices del CEC y con aportaciones del Claustro,
AMPAS, que deberán tener en cuenta el entorno esc olar, la realidad del Colegio y las necesidades
educativas del alumnado.

3. El Proyecto de Centro estará formado por las Finalidades Educativas, el Proyecto Curricular y
el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

4. Tanto el Proyecto como sus modifi caciones serán aprobados por el CEC, sin perjuicio de las
atribuciones propias
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Artículo 62. El Proyecto Curricular de Etapa.

1. Es el documento donde los maestros/as, partiendo de un análisis de la realidad del Colegio y
de sus alumnos, tomen las decisiones oportunas  acerca de las estrategias de la intervención didáctica
más oportuna para que su práctica docente sea coherente.

2. El Proyecto Curricular de cada etapa deberá incluir, al menos, los siguientes apartados:

a) La adecuación de los objetivos g enerales de la etapa al contexto socioeconómico y cultural del
Colegio y a las características del alumnado.

b) La distribución de los objetivos y de los contenidos de las distintas áreas.

c)La decisiones de carácter general sobre metodología didáctica , los criterios para el agrupamiento de
los alumnos/as y para la organización espacial y temporal de las actividades.

d) Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de los aprendizajes y de promoción de los
alumnos.

e) Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del currículo.

f) La organización de la tutoría y de la orientación escolar.

g) El plan de formación del profesorado.

h) Los criterios y procedimientos previstos para las adaptaciones curriculares aprop iadas para el
alumnado con necesidades educativas especiales.

i) Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los libros para uso de los
alumnos/as.

j) Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes propu estas de mejora en los
procesos de enseñanza y en la práctica docente de los maestros/as.

k) Los criterios para elaborar la programación de las actividades complementarias y extraescolares.

l) Los mecanismos de evaluación del propio Proyecto Curricular.

3. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica coordinará su elaboración y sus
modificaciones.

4. Tanto el proyecto como sus modificaciones serán aprobadas por el Claustro de
Profesores.

5. Estará secuenciado por Ciclos dentro de cada Etapa, será elabo rado, revisado y modificado
por los maestros/as pertenecientes a cada etapa. Se revisará por ciclos cada cuatro años o cuando se
produzcan modificaciones relevantes en los aspectos que contempla, previa autorización del Claustro de
Profesores.

6. El Proyecto Curricular de Etapa se secuenciará  por Ciclos dentro de cada Etapa.  Será el
Equipo de Profesores del Ciclo, el responsable de su elaboración, revisión y modificación, cuando
proceda. La revisión del PC de cada Ciclo se llevará a cabo de forma sistemática cada cuatro años,
durante el segundo trimestre del curso escolar que corresponda o cuando se produzcan modificaciones
en el Proyecto Curricular de Etapa.
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7. Los aspectos a tener en cuenta dentro de cada Ciclo serán:

a) Nivel de partida que siempre  deberá ser coherente con el nivel final del Ciclo anterior, excepto en el
primer Ciclo de E. Infantil.

b) Fijar objetivos generales de acuerdo con la secuenciación de la etapa.

c) Fijar los objetivos de las áreas en el Ciclo.

d) Establecer  los contenidos correspondientes.

e) Secuenciar los contenidos y objetivos de los ejes transversales.

f) Establecer criterios metodológicos, pedagógicos y didácticos para todo el Ciclo.

g) Organización de espacios y tiempo.

h) Establecer criterios de evaluación.

i) Programar actividades de proacción y recuperación.

j) Criterios de promoción.

8. La programación anual de aula será elaborada por cada maestro/a coordinadamente con el
resto de los componentes del Equipo Docente del nivel, y deberá incluir, al menos, los siguientes
aspectos:

a) Los objetivos, contenidos y estrategias de evaluación.

b) La secuenciación de los contenidos y actividades propuestas a lo largo del curso y la temporalización
del desarrollo de las unidades temáticas.

c) La metodología que se va aplicar.

d) Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado.

f) Establecimiento de actividades de refuerzo educativo, así como las adaptaciones curriculares para los
alumnos/as que lo necesiten.

g) Los materiales y los recursos didáct icos.

h) Las actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar.

i) Procedimientos para evaluar la propia programación.

9. La programación anual se podrá concretar en otras de carácter  semanal, quincenal...
coincidiendo con la temporalización necesaria para llevar a cabo una unidad didáctica, y en el diario de
clase

10. Se reflejarán de forma detallada y especifica los objetivos  específicos y transversales que
se  pretenden  alcanzar  en cada área, el punto de partida, los contenid os, la metodología, actividades a
realizar, tiempo estimado, espacios a utilizar, materiales curriculares,  actividades  de refuerzo
pedagógico, actividades de evaluación, de proacción, y cualquier otro elemento o circunstancias que la



41

complete y clarifique.

Artículo 63. El Plan de Centro.

1. El Plan Anual del Colegio es un instrumento de planificación que debe concretar el desarrollo
anual del Proyecto de Centro.

2. El Plan se elaborará con las aportaciones de los distintos sectores de la Comunidad
Educativa.

3. Su elaboración será coordinada por el Jefe de Estudios durante el mes de septiembre y
octubre. El Jefe de Estudios dará a los Coordinadores de Ciclo las indicaciones oportunas para que,
junto con los maestros/as de su ciclo, hagan las aportacio nes y sugerencias que deseen sobre
actividades docentes, actividades complementarias, Plan de Acción  Tutorial,  actuación  de Equipo de
Orientación Educativa, actividades de autoprotección,   perfeccionamiento de los maestros/as,
actividades para la integración de los padres en el Colegio, relación con Asociaciones del entorno. Se
incluirán las funciones a realizar, métodos y recursos a utilizar, responsables, asignación de espacios y
tiempos.

4. El Jefe de Estudios solicitará al AMPA y al personal de PAS  sus aportaciones.
5. Deberá incluir también los objetivos generales propuestos para ese curso, una vez detectadas

las necesidades prioritarias. Estos objetivos tendrán que estar relacionados con los objetivos fijados en el
Proyecto Curricular. Procuraremos claridad en la formulación, la especificación, la viabilidad y
flexibilidad.

6. En cada uno de los objetivos será necesario hacer constar:

a) Órgano o persona responsable.

b) Actividades para desarrollar su consecución.

c) Temporalización

d) Explicitación  de los recursos necesarios.

e) Proceso de seguimiento y control.

7. El Equipo Directivo tiene un papel fundamental en su elaboración. En un primer momento,
debe de crear un consenso sobre la necesidad de planificar, de sensibilizar al resto de l os
compañeros/as. En segundo lugar, debe marcar unas directrices, pautas, unos objetivos generales, a fin
de dar una unidad y homogeneidad a las propuestas de los Ciclos, AMPA,  Junta de Delegados del
alumnado.

8. El Plan de Centro debe ser un instrumento  útil y eficaz, que contribuya a que todos los
componentes de la Comunidad Educativa se constituyan en verdaderos Equipos de Trabajo. Los
principios que deben regir su elaboración son:

a)  Realismo.
b)  Sencillez.
c) Adaptación a las características propia s del Colegio y su entorno.
d)  Viabilidad.
e) Coordinación entre todos los responsables de su elaboración y ejecución.
f) Flexibilidad y apertura a todas las modificaciones que vayan exigiendo su puesta en práctica.
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9. Se partirá de la Memoria final del  curso anterior, del Proyecto de Centro y de la realidad del
Colegio para ese curso escolar.

10. Se incluirán los mecanismos para su seguimiento, revisiones y evaluación del propio Plan.

11. Será informado por el Claustro de Profesores y aprobado por el  Consejo Escolar.

12. De acuerdo con el art. 10.2 del Decreto 201/99 de 3 de septiembre donde se aprueba el
ROC, el Plan de Centro debe contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Concreción de los objetivos generales del Colegio para el curso escolar.

b) Horario general del Colegio, del alumnado  y del PAS, con especificación de los períodos
lectivos, complementarios y extraescolares, de acuerdo con los criterios pedagógicos del
Claustro y la normativa vigente.

c) Programación de las distintas actividades docentes del Colegio:

 E.O.E: actuaciones previstas, detección de necesidades, etc.

 Organización de recursos, espacios y tiempos.

 Metodología de trabajo.

 Actuaciones sobre dificultades de aprendizajes. Adaptaciones curriculares, refuerzo
educativo.

 Diseño de la evaluación escolar a lo largo del curso.

 Sistematización de la información a los padres.

e) Programación de las actividades complementarias y extraescolares:
 Participación del Colegio en actividades culturales, deportivas y recr eativas.

f) Plan de Acción Tutorial.

g) Programación de actividades de formación del Profesorado.

g) Plan de reuniones de los órganos colegiados del centro:

 CICLOS: reuniones previstas, plan de actividades, objetivos específicos,
temporalización.

 E.T.C.P.: reuniones previstas, plan de actividades, calendario, etc.
 Claustro: Reuniones previstas, calendario,…

h) Plan de Autoprotección elaborado por el centro.

i) Criterios, procedimientos y calendario para la revisión periódica del plan.
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13. El Equipo Directivo coordinará la evaluación del Plan Anual teniendo en cuenta que los
Equipos de ciclo y el Claustro deberán elaborar respectivamente los aspectos docentes del mismo, de
acuerdo con los criterios establecidos, al respecto, en el Proyecto Curricular.

El personal de Administración y Servicios y las AMPAS podrán realizar sugerencias y
aportaciones que, en su caso, serán incorporadas al PAC

14. El P.A.C. será aprobado por el Consejo Escolar, respectando, en todo caso, los aspectos
docentes que son competencia exclusiva del Claustro de profesores.

15.Una vez aprobado por el Consejo escolar, el/La Directora/a deberá enviar a la Delegación
Provincial de Educación, una copia del Plan y certificación del acta de aprobación por el C.E.C. antes de
finalizar el mes de noviembre.

16. Al menos una vez al trimestre, se procederá al análisis, evaluación y actualización del PAC
por el Consejo Escolar, haciéndose referencia  a los distintos apartados incluidos en él.

Artículo 64. La Memoria Final de Curso.

1. La Memoria Final de curso es el resultado final de toda una serie de actuaciones que se han realizado
de acuerdo con el Plan de Centro.

2. El Plan de Centro es la guía que nos permite avanzar de forma segura y evaluar rigurosamente
aquello que hemos ido haciendo a lo largo del curso, y es en la memoria donde se recoge todo este
proceso de acciones y tareas que estaban previstas realizar. Es un balance de las actividades, una
valoración de los resultados que ha de ser el punto de partida para la elaboración, una vez hecha las
reflexiones necesarias, del futuro Plan de Centro.

3. El Equipo Directivo coordinará la elaboración de la memoria final, contando para ello con las
aportaciones que realice el Claustro, con base a las aportaciones realizadas por los distin tos equipos de
ciclo.

4. El personal de Administración y Servicios y las Asociaciones de Padres de Alumnos/as podrán realizar
sugerencias y aportaciones que en su caso, serán incorporadas a la Memoria Fin de curso.

4. El contenido de la Memoria debe refl ejar la situación y el grado de funcionamiento del Colegio, y para
poder sistematizarlo en necesario tener en cuenta una serie de indicadores:

a) El rendimiento académico obtenido por los alumnos/as.

b) Organización pedagógica del Profesorado: coordi nación, funcionamiento ciclos, y otras unidades
organizativas.

c) Aprovechamiento de las instalaciones.

d) Aprovechamiento de los recursos y materiales curriculares.

e) Grado de cumplimiento de los horarios y asistencia de los maestros/as.

f) Asistencia de los alumnos a clase.

g) Cumplimiento de las normas de convivencia.
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h) Actividades complementarias  y extraescolares realizadas.

i) Funcionamiento de los órganos de gobierno.

j) Mejoras realizadas en el edificio escolar.

k) Relación con el APA y con otras asociaciones.

.

5. De acuerdo con lo expuesto anteriormente los apartados mínimos que debería contener la Memoria
son:

a) Identificación, descripción y composición del Colegio.

b) Distribución y agrupamientos de alumnos/as po r etapas, ciclos, cursos, alumnos/as que
permanecen un año más en el ciclo, con RE, con ACIS.

c) Distribución de los maestros/as, tutorías, incidencias, ausencias y sus motivos, sustituciones,
medidas organizativas, alumnos/as en prácticas, etc. Horario s.

d) Acción tutorial. Horario semanal. Resumen de actividades y logros conseguidos.

e) Coordinación entre maestros/as, reuniones ciclos y otras unidades organizativas.

f) Funcionamiento del CEC. Sesiones, horarios, asistencia por sectores, etc.

g) Claustro de Profesores, reuniones acuerdos adoptados, grado de consecución, etc.
h) Equipo Directivo.

i) Utilización y aprovechamiento de los espacios  y medios de que dispone el Colegio. Análisis de su
uso. Necesidades y/o deficiencias observadas y ac tuaciones realizadas para  resolverlas. Propuestas de
mejoras.

j) Materiales curriculares, libros de texto, su valoración.

k) Relación de actividades extraescolares o complementarias realizadas, valoración de las mismas.

   l)  Sistema de evaluación, instrumentos aplicados, momentos de la misma, medidas de apoyos,
adaptaciones curriculares, refuerzo educativo.

   m) Alumnos/as que han superado curso y/o ciclo positivamente con expresión de los resultados.
Alumnos que permanecen un año más en  el c iclo, Áreas evaluadas negativamente por cursos o ciclos.

n)  Dificultades encontradas en el aprendizaje de las áreas fundamentales.

ñ) Perfeccionamiento de los maestros/as.

o)  El edificio escolar, deficiencias, mejoras realizadas, propuestas.

p) Análisis de los objetivos propuestos en el Plan de Centro que no hayan sido contemplados en
apartados anteriores. Logros conseguidos, causas por las que no se han conseguido, etc.
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q) Análisis y evaluación de aspectos, elementos y/o actividades que no  habiendo estado
contemplados en los apartados anteriores hayan de serlo.

6. La coordinación  de elaboración de la Memoria  será responsabilidad del/la Jefe de Estudios durante el
mes de junio de cada curso escolar. Todos los miembros de la Comunidad Educ ativa deberán colaborar
en su realización, cada uno dentro de la parcela de responsabilidad que les competa.

7. Durante todo el curso y en los momentos más idóneos para ello (sesiones de evaluación, reuniones,
distintas unidades organizativas, revisión Pl an de Centro, órganos de gobierno, etc.) se harán todas
aquellas acciones (recogida de datos, análisis de resultados, elaboraciones parciales de conclusiones,
etc.) necesarias para tener semielaborado el documento que en la debida reflexión final de todos estos
datos recogidos y semielaborados, constituirá la Memoria final de Curso.

8. Se entregará con antelación suficiente a los Coordinadores de Ciclo y miembros del CEC para su
conocimiento y análisis.

9. Será aprobada por el Consejo Escolar, que determ inará las conclusiones más relevantes de la misma
para su remisión a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia en un plazo no superior, en ningún
caso, a diez días después de la sesión del CEC donde fue aprobada, junto con una certificación del acta
de la misma.

TÍTULO V. DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.

CAPITULO UNICO

Artículo 65. Información sobre la vida del Centro.

El Equipo Directivo debe garantizar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores
de la Comunidad Educativa y a sus organizaciones representativas.

Artículo 66. Estrategias de difusión de la información:

Entre las estrategias de difusión se utilizarán elementos como:

1. Tablones de anuncios.

1.1. Se distribuirán por el Centro colocados en siti os visibles y de fácil acceso al público, de
información específica, dirigida a cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa.

1.2. La información que se publique por este medio ha de confeccionarse con un lenguaje llano y
adecuado al sector al que va dirigido y siempre con la mayor claridad y concreción posibles.

1.3. Presentarán permanentemente una imagen interesante de actualidad y curiosidad. En
consecuencia, deben ser revisados y “limpiados” de información caduca de manera periódica.

2. Megafonía:

 El Centro cuenta con un equipo de megafonía en todos los edificios que se usa en actividades
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puntuales. A nivel interno, de comunicación del profesorado y a nivel externo en la organización de
distintos actos y festividades.

3. Comunicados:

Otro sistema de intercambio de información del centro son los comunicados escritos, tanto a nivel interno
entre el profesorado, como a nivel externo con las familias,  funcionando efectivamente.

TÍTULO VI. LOS RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

CAPITULO I. RECURSOS HUMANOS

Artículo 67. El Profesorado: Aspectos generales.

1. Los maestros/as de nuestro Colegio serán funcionarios del Estado prestando sus servicios en
la Comunidad Autónoma de Andalucía con destino definitivo o provisional, además de los mae stros/as
interinos/as que nombre  la Administración  Educativa para cubrir las plazas vacantes o sustituciones.

2. Los  maestros/as que impartan clase de Religión deberán ser nombrados por la Delegación
Provincial.

3. En ningún momento el Colegio como tal,  ni persona distinta a la Administración Educativa
puede contratar los servicios de un maestro/a para impartir clases. Sólo se permitirá la entrada o
participación en actividades complementarias o extraescolares de maestros/as, monitores/as, o personal
debidamente autorizados y siempre que sea en horario escolar acompañado/a de un maestro -a del
Colegio.

4. En todo lo relacionado con las incompatibilidades, régimen disciplinario, responsabilidad civil,
responsabilidad penal, licencias y permisos, adscripcion es, ayudas sociales se actuará conforme a las
disposiciones vigentes en esas materias.

Artículo 68. Derechos del Profesorado.

a) Todos los contenidos en la Constitución, en la Ley de la Función Pública, Estatuto del trabajador y
demás disposiciones vigentes que le sean aplicables.

b) A formar parte de los órganos de Gobierno del Colegio y a sus Comisiones, según la normativa.

c) A formar parte de Comisiones, Equipos, Juntas y demás grupos que se formen siempre que estén
relacionados con la actividad propia del Colegio.

d) A participar en la organización y vida del Colegio.

e) A manifestar los puntos que pueden ser tratados en las reuniones ordinarias de los órganos
colegiados, cuando estén dentro de su competencia.

f) A celebrar reuniones fuera del  horario lectivo para temas educativos, profesionales o laborales.

g) A impartir clase y realizar las demás actividades con normalidad.

h) A que se respete su persona, sus ideas y su trabajo.
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i) A solicitar de las familias la colaboración necesaria para  obtener pleno rendimiento y satisfacción en su
labor educativa.

j) A experimentar, con conocimiento y autorización del Claustro, métodos pedagógicos, siempre que
respeten los objetivos y contenidos.

k) A participar en la programación, organización  y de sarrollo de seminarios permanentes, grupos de
trabajo, cursos y demás actividades sobre perfeccionamiento.

l) A solicitar la tutorización de  estudiantes de Magisterio y/o Ciencias de la Educación que  realicen el
período de prácticas.

Artículo 69. Deberes del Profesorado: de carácter general.

a) Cumplir el calendario escolar fijado por la Administración.

b) Cumplir puntualmente el horario lectivo y no lectivo fijado al principio de cada curso.

c) Justificar debidamente las faltas de asistencia.

d) No salir del Centro sin la debida autorización del Equipo Directivo.

e) Elaborar las programaciones de las materias que tenga a su cargo y desarrollarlas adecuadamente.

f) Revisar y modificar cuando proceda el Proyecto de Centro y los Proyectos Curricular es.

g) Impartir las enseñanzas de las materias a su cargo.

h) Asistir a las reuniones de los Órganos de gobierno, de Equipos de Ciclos, Juntas de Evaluación, de
Comisiones y a cuantas reuniones sean convocados, para la buena marcha del Colegio.

i) Participar en la organización y vida del colegio.

j) Colaborar con el Equipo Directivo del Colegio en la organización y realización de actividades escolares
y complementarias.

k) Respetar, cumplir y cooperar activamente en el mantenimiento de las normas de c onvivencia.

l) Atender a los alumnos en cualquier circunstancia y en todos los temas relacionados con el proceso
educativo.

ll) Cumplimentar, actualizar y custodiar la documentación académica y tutorial que esté a su cargo.

m) Mostrar las pruebas realizadas al alumnado o a su familia cuando sea objeto de reclamación.

n) Informar a las familias de la marcha académica de sus respectivos hijos, cuando lo soliciten o esté
previsto en el Plan de Acción Tutorial dentro del Plan de Centro Anual.

ñ) Respetar a los demás miembros de la Comunidad Escolar y a sus ideas.

o) Velar por el mantenimiento  de las instalaciones, mobiliario y material escolar y en especial del aula
que tienen asignada.
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p) Vigilar los recreos y otras actividades que se les encomienden.

q) Cuidar su formación permanente.

r) Cualquier otra función que se le encomiende reglamentariamente.

Artículo 70. Deberes del Profesorado durante la jornada lectiva.

a) Al inicio de la jornada lectiva, el Tutor -a que, tenga que impartir la primera se sión será el responsable,
al toque de sirena, de recogerlos y manteniendo la fila en orden, acompañarlos  hasta su aula. Los
maestros-as podrán un cuidado especial en la zona de la escalera,  prohibiendo totalmente el juego en
ella.  El primer grupo en ent rar será el que esté más alejado de la puerta de entrada y así
sucesivamente.

b) Al finalizar la jornada deberá esperar en el aula hasta comprobar que han salido todos/as los
alumnos/as.

c) Durante los periodos de recreo deberá acompañar a sus alumnos/as  hasta el patio de recreo y hasta
su aula al finalizar dicho periodo.

d) No permitir que los alumnos/as permanezcan durante el periodo de recreo en su aula ni en los
pasillos.

e) No permitir que sus alumnos/as salgan al patio de recreo, si llueve.

f) No deberá sancionar a sus alumnos/as, mandándolos al pasillo durante las clases.

g) Procurar que sus alumnos/as no molesten a otras clases durante la realización de cualquier actividad.

h) Responsabilizarse de sus tutelados ante cualquier incidencia que se  pudiera producir durante la
jornada lectiva y ponerse en contacto con sus padres o tutores legales si fuese necesario.

i) No permitir la salida del Centro, durante la jornada lectiva, de ningún alumno/a sin ser acompañados
por sus padres, tutores legales  o personas autorizadas por éstos  y firmen la debida autorización.

j) No modificar la hora de inicio y finalización de la jornada lectiva del grupo de alumnos/as a su cargo sin
la debida autorización del Equipo Directivo y previa comunicación a los padr es.

k) Acompañar a sus alumnos en el supuesto de que considere necesario que algunos/as deban
permanecer en el Centro después de la jornada lectiva para realizar actividades de refuerzo. En este
supuesto es el Profesor/a que ha tomado esta decisión el úni co responsable de la custodia de dichos
alumnos/as.

l) No deberá dejar solos a sus alumnos/as en clase, excepto por motivos urgentes y justificados,
debiendo comunicar esta situación al profesor/a que imparte clases en el aula más próxima y
comunicárselo a algún miembro del Equipo Directivo para que disponga su sustitución.

ll) El profesor/a permanecerá con sus alumnos/as y no saldrá de clase para resolver asuntos de tipo
académico o disciplinario mientras éstos puedan solucionarse en horario no lectivo

m) No deberá fumar en clase ni en los pasillos.
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Artículo 71. Deberes del Profesorado en las actividades complementarias y extraescolares.

a) Antes de realizar una actividad extraescolar que suponga la salida de los alumnos/as del Centro, el
Tutor/a de la clase en cuestión o, en su caso, el profesor/a que organice y vaya a llevar a cabo la
actividad, deberá informar a los padres y madres o tutores legales de cada alumno/a de los pormenores
de dicha actividad.

b) Deberá solicitar por escrito a cada padre , madre o tutor/a legal la autorización pertinente para que el/la
alumno/a realice la actividad.

c) En ningún caso podrá asistir ningún alumno/a a una actividad realizada fuera del Centro durante el
horario lectivo  sin la debida autorización.

d) El/La tutor/a será responsable de recoger y comprobar las autorizaciones.

e) El/La tutor/a programará las actividades necesarias para atender a los alumnos/as que no asistan a la
actividad.

f) El/La el tutor/a de la clase en cuestión o, en su caso, el profesor/ a que organice y vaya a llevar a cabo
la actividad, deberá entregar al Equipo Directivo un listado actualizado de los alumnos/as que asisten a
la actividad extraescolar antes de la salida.

g) El Tutor/a es el responsable de la custodia de su grupo de alum nos/as durante el tiempo de
realización de la actividad.

h) El profesor/a acompañante colaborará en la vigilancia de los alumnos/as y en la realización de
gestiones.

Artículo 72. Sustituciones de los maestros y maestras.

1. De acuerdo con la normativa los maestros y maestras tienen derecho a solicitar permisos y
licencias en determinadas circunstancias, dependiendo del tipo, es competencia del Director/a o del
Delegado/a Provincial concederlos. (Circular sobre permisos y licencias).

2. Cuando la Delegación Provincial no nombre a un maestro -a sustituto/a o, mientras se
incorpora el-la nombrado/a los alumnos/as  se atenderán por los maestros/as del Colegio que durante
ese mismo período no tengan a su cargo un grupo específico de alumnos/as. Las activi dades de refuerzo
educativo, orientación, coordinación de Ciclo, biblioteca  o  cualquier  otra  que  se  esté desempeñando
se relegará a un segundo plano, siendo en todo momento prioritario la atención del grupo -clase.

3. El Jefe/a de Estudios confecc ionará, cada curso escolar,  un horario con los maestros/as
disponibles en cada momento, para repartir las tareas de sustitución.

4. Se establecerán también para cada curso los criterios que se han de tener en cuenta cuando
coincidan más de un maestro/a de baja. Dado el caso de existir más grupos de alumnos/as que de
maestros/as sin que se pueda prever esta situación, el Director/a arbitrará una solución provisional por
ese día.
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Artículo 73. Maestros y maestras responsables de distintos servicios.

1. Al principio de cada curso escolar, el Director/a, solicitará  maestros/as voluntarios/as para
hacerse responsable de biblioteca, material deportivo,… y su funcionamiento. En ningún momento esta
tarea supondrá reducción del horario lectivo.

2. De no existir ninguno/a, nombrará al que crea más idóneo/a, procurando, al ser posible,
que  no tenga tutoría.

Artículo 74. El/la Conserje: funciones.

1. Actualmente el Conserje es un funcionario del Ayuntamiento adscrito a nuestro Colegio. Para
todos los efectos laborales, de contratación, administrativos, etc. depende del Ayuntamiento.

2. Su horario de trabajo se confeccionará cada curso, de acuerdo con el horario general del
Colegio.

3. Estará bajo las órdenes directa del Secretario/a.

4. Funciones del/la conserje:

a) Apertura y cierre del Colegio y de sus dependencias.

b) Hacer sonar la sirena en las entradas y salidas.

c) Custodiar las instalaciones, el mobiliario, maquinarias y los materiales.

d) Comprobar, por delegación del Secretario/a, si las labo res realizadas por el personal de limpieza o
cualquier otro operario-a que presten sus servicios en el Colegio son las correctas.

e) Controlar la entrada de personas ajenas al Colegio, acompañándolas hasta su lugar de destino,
invitando a salir a aquellas que no deben de entrar, tanto en el horario lectivo como en el no lectivo.

f) Custodiar las llaves de todas las dependencias.

g) Recibir la correspondencia y mercancía que llegue al Colegio.

h) Distribución de documentos por las aulas.

i) Colaborar en la tarea de reproducción gráfica, manejando máquinas reproductoras, multicopistas,
fotocopiadoras y otras análogas.

j) Realizar, dentro del Colegio, los traslados de mobiliario, material, medios audiovisuales y enseres que
fueran necesarios.

k) Realizar pequeñas compras, entregas y recogida de documentos en oficinas de Correos,
Ayuntamiento u otras. Entrega de documentos en el domicilio del alumnado, cuando sea necesario.

l) Atender al alumnado cuando este demande su ayuda.

ll) Regar y mantener cuidadas las zonas ajardinadas y plantas  exteriores e interiores.

m) Limpieza diaria de las zonas de jardín y patios. Limpieza puntual de alguna zona cuyo estado impida
el normal desarrollo de la actividad docente, fuera del horario del personal de limpieza.
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n) Pequeñas tareas de mantenimiento del Colegio para las que no se necesiten una especial
cualificación,  facilitándole  los medios necesarios.

ñ) Comunicar al Secretario/a cualquier desperfecto y, en general, cualquier otra de carácter análogo que
por razón de su servicio se le encomiende.

Artículo 75. El Personal de limpieza.

Actualmente, la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. es la responsable del personal de
limpieza. Para todos los efectos laborables y de contratación, depende de esta empresa.

Artículo 76. El Personal de mantenimiento.

1. Las tareas de mantenimiento del Colegio corresponden al Ayuntamiento, tanto en lo relativo al
personal como al material.

2. Las tareas se realizarán fueran del horario escolar cuando supongan una interrupción del
mismo. En pequeñas reparaciones y cuando el horario laboral de los operarios no permitan realizarlas
fuera  del  horario lectivo, se buscarán por parte del Secretario/a soluciones intermedias.

3. En caso excepcionales y, si no es posible arbitrar otr a solución,  los alumnos/as permanecerán
en sus domicilios mientras dure el trabajo a realizar, comunicándolo por escrito a sus familiares y con
conocimiento de la Inspección de Educación.

4. Las reparaciones necesarias se anotarán en el libro de manten imiento de servicios o de
incidencias y se comunicarán por escrito al Departamento de Obras y Servicios  y/o al de Educación del
Ayuntamiento, sin menoscabo de que se puedan comunicar también por teléfono.

5. El Secretario/a controlará las reparaciones q ue se solicitan, la fecha en  que se hace y en la
que se efectúa.

Artículo 77. Padres, Madres, Tutores legales.

1. Los padres y madres tienen los mismos derechos y deberes en relación con la educación de
su hijo/a y con respecto a las relaciones con el  Colegio.

2. En caso de que sus padres manifiesten documentalmente que están separados o divorciados,
será responsable del alumno/a aquel al que judicialmente le corresponda la guarda y custodia.

3. En ningún caso se podrá utilizar las dependencias del C olegio para la visita del padre o madre
que no tenga la patria potestad.

Artículo 78. Derechos de los Padres, Madres, Tutores legales.

a) A que sus hijos/as reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y
leyes que la desarrollan.

 b) A que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones y las disponibilidades del Colegio.

 c) A seguir el proceso educativo de sus hijos/as dentro de los horarios establecidos por los tutores.
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 d) A  formar parte del Consejo Escolar del Colegio y a manifestar sus inquietudes a través de sus
representantes.

 e) Derecho a recibir puntual información de los resultados de las evaluaciones, faltas de asistencia a
clase, conductas contrarias a las normas de convivencia, sanciones, apertura de expediente disciplinario
y cualquier otra circunstancia relacionada con el proceso educativo.

 f) Derecho a presentar ante el equipo Directivo, cualquier sugerencia o reclamación sobre el proceso
educativo de sus hijos. Si es por escrito, se entregará en la Secretaría y, si es de forma personal,
mediante petición de hora.

 g) Derecho a ser escuchados ante la decisión de promoción de sus hijos/as al siguiente Ciclo.

 h) Derecho a asociarse libremente en Asociac iones de Padres.

 i) A participar en la vida del Colegio.

 j) A que las reuniones se celebren a horas que posibiliten la mayor afluencia posible y evitar la
coincidencia en sesiones de tutorías colectivas para padres con hijos en distintos grupos.

Artículo 79. Deberes de los Padres, Madres, Tutores legales.

a) De seguir el proceso educativo de sus hijos, prestando colaboración en todos los aspectos que les
sean requeridos.

b) Asistir a cuantas reuniones sean convocadas para tratar temas educativos o de  otra índole siempre
que estén relacionados con sus hijos/as.

c) A colaborar con el Colegio en la organización de actividades culturales complementarias tendentes a
mejorar el nivel y convivencia del mismo, de forma particular o a través de la Asociación de Padres de
Alumnos.

d) A justificar las faltas de asistencia.

e) Poner en conocimiento del tutor cualquier enfermedad o circunstancia que pueda poner en peligro la
integridad de sus compañeros.

f) Respetar a los maestros/as y personal no docente del C olegio, su persona, ideas y trabajo.

g) Respetar a los demás padres, madres y alumnos. Evitando reñir a otros alumnos/as y discutir con
otros padres o madres en el recinto escolar.

h) Facilitar el trabajo en equipo con las maestros/as como uno de los cau ces  más importantes en la
formación de los alumnos/as.

i) Respetar el Proyecto Educativo del Colegio.

j) Respetar el Colegio: sus instalaciones, dependencias, mobiliario, colaborando para evitar destrozos y
actos vandálicos y participando en su mantenim iento, adecentamiento y decoración. Estos valores han
de inculcarlos  a sus hijos/as.

k) Respetar, cumplir y hacer cumplir a sus hijos/as el presente reglamento y las normas de convivencia
que contiene.
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l) Hacer cumplir a sus hijos/as las sanciones impu estas.

ll) A que sus hijos/as acudan a clase a diario y con puntualidad

m) A que sus hijos/as traigan al Colegio el material curricular y escolar que necesiten ,  ropa y calzado
adecuados para las clases de Educación Física.

n) A que sus hijos/as acudan al Colegio debidamente alimentados, aseados  con ropa limpia y
procurando decoro en el vestir.

ñ) A recoger o garantizar la recogida puntual de  sus  hijos/as al finalizar la jornada escolar, en especial,
si cursan la etapa de  Educación Infantil.

Artículo 80. Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPA).

1. Los padres, madres y tutores tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito educativo.

2. Siempre estarán constituidas por padres, madres o tutores de alumnos/as matriculados en el Colegio y
no por otras personas.

3. Tendrán derecho a ser informados de las actividades y funcionamiento del Centro y a conocer la
programación general del Colegio, la Memoria Final de curso, la normativa sobre la admisión de
alumnos, las solicitudes de ayudas de tipo social o cualquier norma u orden que afecte a  la totalidad del
alumnado.

4. Podrán utilizar un espacio para archivar y custodiar su documentación, así mismo podrán utilizar los
locales del Colegio para la realización de actividades qu e emanan de sus finalidades, siempre previa
solicitud expresa a la Dirección del Colegio, que facilitará la integración de dichas actividades en la vida
escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.

5. Las AMPAs podrán promover federacione s y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la legislación vigente.

6. Las actividades previstas para el curso escolar deberán figurar en el Plan de Centro y ser aprobadas
por el CEC.

7. Sus actividades no serán  subvencionadas co n el presupuesto de gastos y funcionamiento del
Colegio, excepto en actividades puntuales y con autorización del CEC.

8. De las actividades organizadas por ellas, participarán todos los alumnos/as sin perjuicio de que sus
padres estén o no asociados.

9. Las AMPAS son un cauce fundamental para posibilitar la participación de los padres o tutores de los
alumnos/as matriculados en el Colegio. Tendrán las finalidades que se fijen en sus estatutos dentro de
las siguientes:

a) Asistir a los padres, madres o tu tores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos/as y
en el ejercicio de sus derechos a intervenir en el control y gestión del Colegio a través de los órganos de
participación.

b) Colaborar en las actividades educativas del Centro,  en las  actividades culturales complementarias y
extraescolares o en cualquier otra en la que se solicite su participación.
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c) Organizar actividades culturales, sociales o deportivas.

d) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del C olegio.

e) Facilitar la representación, promover la participación, presentar candidaturas al CEC.

f) Representar a los padres, madres, tutores asociados ante las autoridades educativas u otros
organismos.

g) Colaborar en las soluciones de conflictos que  afecten a todo  Colegio.

h) Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa vigente, les asignen sus estatutos.

Artículo 81. De los Alumnos y Alumnas: Admisión de Alumnos/as.

1. Está regulada por la normativa específica, teniendo algunas competencias el Consejo Escolar
quién delega en la Comisión de Escolarización la realización de baremación, sorteos, comprobación de
documentación y cualquiera otra tarea relacionada con este  proceso.

2. Las actuaciones de esta Comisión estarán siempre precedidas por la objetividad y la igualdad
entre todos no pudiendo existir, en ningún caso, discriminación por razones ideológicas, religiosas,
morales, sociales, de raza o nacimiento.

3. Todos los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso al Colegio, de
acuerdo con el.

Artículo 88. Derechos de los Alumnos y Alumnas.

a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al respeto  de  los derechos de los
alumnos/as.

b) El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos/as, implicará el reconocimiento y respeto de los
derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

c) A recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.

d) Todos tienen derecho a la igualdad de oportunidades de acceso al Colegio.

e) Derecho a que su rendimiento escolar se evalúe con plena objetividad.

f) Derecho a recibir orientación escolar para conseguir el máximo desarrollo personal y social, según sus
capacidades.

g) Todos los alumnos/as tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas
condiciones de seguridad e higiene.

h) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así
como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.

i) A que se respete su integridad física y moral, y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en
ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.

j) A que se guarde reserva de toda información de que se disponga a cerca de las circunstancias
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personales y familiares. No obstante el Colegio está obligado a comunicar a las autoridades
competentes cualquier circunstancia que pueda implicar malos tratos o incumplimiento de los deberes
básicos establecidos por las leyes de protección de menores.

k)A participar en la vida y en el funcionamiento del Colegio.

l)A  constituir las Juntas de Delegados, con las atribuciones que les confiere el presente reglamento.

ll) A asociarse, incluso una vez terminada la relación con el C olegio (antiguos alumnos/as), siempre que
sus actividades supongan un desarrollo cultural, educativo, social o deportivo y, de acuerdo con la
normativa vigente, en ese aspecto, incluso  a formar cooperativas en los términos previstos en la Ley
General de Cooperativas  3/1987, de 2 de abril.

m) A ser informados sobres cuestiones del propio Colegio o del Sistema Educativo en general.

n) A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la Comunidad
Educativa y de las Instituc iones.

ñ) A manifestar sus discrepancias respecto a las decisiones educativas que le afecten, cuando adquieran
carácter colectivo, se canalizarán a través del CEC.

o) A reunirse en el Colegio para actividades escolares, complementarias y extraescolares q ue formen
parte del Proyecto Educativo o que tengan una finalidad educativa y/o formativa.

p) A la utilización  de las instalaciones con las limitaciones derivadas de las programaciones de
actividades, precauciones en relación con la seguridad de las per sonas, la adecuada conservación y
correcto uso.

q) A recibir ayudas que se establezcan para compensar posibles carencias de tipo familiar, social o
económico.

r) A que se tomen las medidas oportunas, por quien corresponda en cada momento, cuando algún
miembro de la Comunidad Educativa impida el efectivo ejercicio de estos derechos.

Artículo 82. Deberes de los Alumnos y Alumnas.

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de
estudio.

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Colegio.

c) Seguir las orientaciones de los maestros/as respecto a su aprendizaje y mostrarle el debido respecto y
consideración, tanto a su persona como a su trabajo.

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as.

e) Considerar y respetar a todo el personal no docente que preste servicios en el Colegio.

f) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas 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 Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o
cualquier otra circunstancias personal o social.
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h) Respetar el Proyecto Educativo  del Colegio.

i) Participar en la vida y funcionamiento del Colegio.

j) Evitar olvidar los libros y el material aconsejado por su profesor/a a principios de curso, cuidarlo y
repararlo si fuese necesario.

k) Cuidar y utilizar correctamente el edificio, las instalaciones, los materiales del Colegio y las
pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa.

l) Cumplir todas las normas de convivencia expuestas en el presente reglamento.

ll) Cumplir las sanciones impuestas, cuando correspondan.

m) Cumplir cualquier norma que se imponga para el buen funcionamiento del Colegio y siempre que no
atente contra los derechos expuestos con anterioridad.

CAPITULO II. RECURSOS MATERIALES.

Artículo 83. El edificio escolar.

1. Se debe concienciar a los padres y madres, alumnos y alumnas y profesorado que el edificio
escolar es una propiedad colectiva y debe ser una responsabilidad compartida su conservación.

4. La biblioteca, ubicada en uno de los edificios del Colegio, tiene un carácter escolar y público
debido al acuerdo establecido con el Ayuntamiento de San Roque.

5. El Centro tiene previsto llevar a cabo una biblioteca escolar, gestionada por el mismo Centro
y que estará abierta durante el horario lectivo.

Artículo 84. Mobiliario.

1. El profesorado transmitirá a sus tutelados el sentido social de la propiedad colectiva y
propiciará el desarrollo del hábito de conservación centro.

2. A principio de curso, el tutor/a y sus tutelados levantarán acta del estado en que se encuentra
el mobiliario del aula.

3. Al final de cada trimestre, los alumnos y alumnas realizarán una limpieza de las sillas y mesas
asignadas dejándolas libres de material escolar y otros objetos personales.

Artículo 85. Libros de textos de uso común. Programa de Gratuidad de la Cons ejería de
Educación y del Ilustre Ayto. de San Roque.

1. Los libros de texto y materiales complementarios entregados a los alumnos becados/as son un
bien colectivo. Es tarea de los padres/tutores transmitir a sus hijos/as el sentido social de la propieda d
colectiva y propiciar el desarrollo de hábitos de cooperación, conservación y respeto del material y libros
que van a utilizar durante el curso escolar.

2. Los libros y el material cedidos deberán ser forrados debidamente para evitar cualquier
deterioro.

3. Las familias que se acojan a los programas de gratuidad de libros de texto deberán
comprometerse a lo siguiente:
3.1. Recoger en el centro educativo el correspondiente cheque -libro asignado a su hijo/a.
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3.2. Entregar en la librería o establecimiento c omercial el cheque-libro debidamente cumplimentado y
firmado una vez recibido los libros de texto.
3.3.  Depositar los libros en el centro para que sean registrados e identificados.
3.4. Comprometerse a que sus hijos hagan un uso adecuado y cuidadoso de lo s materiales curriculares
entregados, inculcando valores de conservación, buen uso y respeto del material entregado, así como
los de sus compañeros y compañeras.
3.5. Reintegrar los materiales entregados una vez finalizado el curso escolar, en la fecha y l ugar que
determine el Consejo Escolar, o en el momento de su baja en el centro –en este caso, se entregarían al
profesor/a-tutor/a-, si se produjese un traslado de matrícula a otro centro.
3.6. Reponer el material deteriorado o extraviado de forma malinten cionada dentro del plazo que, para
ello, acuerde la Comisión del Programa de Gratuidad del Consejo Escolar .

4. El profesorado fomentará entre su alumnado valores de respeto y buen uso de los materiales y libros
de texto entregados a éstos en préstamo, e inculcará normas de correcta utilización de los citados
materiales curriculares.
4.1. Asimismo, los profesores-tutores revisarán, cada año escolar, conjuntamente con las familias y sus
alumnos, los libros de texto y materiales curriculares entregados al a lumnado en concepto de préstamo e
informarán a la Comisión del Consejo Escolar de los deterioros producidos con el fin de ser repuestos.
4.2. En las asambleas de principio de curso y en las tutorías personales, el profesorado deberá informar
a las familias de las normas recogidas en el ROF, en lo referente al uso y conservación de los materiales
curriculares.

5. El alumnado deberá hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros de texto y materiales
curriculares.
5.1. El alumnado y su familia deberán rev isar, en los primeros días del nuevo curso escolar, los libros de
texto y materiales que le son entregados en concepto de préstamo, así como comunicar a su profesor/a -
tutor/a las posibles deficiencias que hayan sido encontradas.
5.2. El alumnado deberá reintegrar al centro los materiales que le fueran entregados en concepto de
préstamo en las siguientes situaciones:
a) Al causar baja en el centro;
b) Cuando le sea indicado por el profesorado;
c) En cualquier caso, en la última semana lectiva del curso escolar.
5.3.  El alumnado deberá reponer el material extraviado o deteriorado.
5.4. Se considerarán conductas contrarias a las normas del uso y conservación de los libros de texto y
materiales curriculares en régimen de préstamo propios o de sus compañeros y compañeras , las
siguientes:
5.4.1. Faltas leves:
a)    Pintar y dibujar en hojas con cualquier instrumento de escritura o pintura.
b) Adherir pegatinas.
c) Doblar páginas.
d) Manchar páginas.

e) Subrayar del libro.
f) Realizar las actividades en el libro.

5.4.2. Faltas graves:
a) Reiteración de faltas leves.
b) Rotura de hojas.
c) Pérdida del material.
d) Mala intención en el uso y conservación del material propio o de los compañeros y las
compañeras.

5.5. Correcciones a las conductas contrarias a las normas de uso y conservación de los libros y
materiales curriculares:
a) Las que correspondan de acuerdo con la tipificación de faltas contrarias a las normas de
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convivencia.
b) Siempre irán acompañadas de la restauración del posible daño que se pueda hacer en el
material propio o el de los compañeros y compañeras.
c) Las faltas graves irán siempre acompañadas de la reposición del material perdido o dañado por
parte de la familia del alumno o alumna.
d) Se podrá contemplar la propuesta por parte del Consejo Escolar de la exclusión de la familia del
programa de gratuidad, si no se cumpliesen las correcciones impuestas por la Comisión de Convivencia
o la Comisión del Programa de Gratuidad.

Artículo 86. Reprografía.

1. Con el fin de evitar en lo posible las averías, las máquinas utilizadas para reprografía serán
utilizadas preferentemente por el Conserje y algunos profesores a los que se les encomiende esta tarea.

2. El Profesorado deberá preparar con la debida antelación su trabajo para que estas personas
puedan realizar las copias.

3. Bajo ningún concepto utilizarán estas máquinas los alumnos/as.

CAPÍTULO III. RECURSOS ECONOMICOS

Artículo 87. El Presupuesto.

1. El centro dispone anualmente de un presupuesto de gastos de funcionamiento que al igual
que el resto de recursos debe ser racionalizado.

2. Pasos a seguir:

a) Detectar las necesidades del Centro.

b) Realizar una priorización del gasto en función de las mismas, de donde saldrán unas
estrategias presupuestarias que contemplarán los conceptos que pueden ser cubiertos con la asignación
económica recibida y cuáles pueden resolverse con otras fuentes de financiación: subvenciones de
entidades, municipio, organismos e instituciones, presentación de proyectos a convocatorias concretas...

CAPITULO IV. RECURSOS DE LA COMUNIDAD.

Artículo 88. De los recursos de la Comunidad.

Establecer acuerdos con la Coordinadora Abril, Asociaciones de la localidad,etc…

TÍTULO VII. RELACIONES DEL CENTRO CON EL ENTORNO.

CAPITULO UNICO

Artículo 89. Interacción Escuela -Comunidad.
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1. Hoy día se pone de manifiesto la  necesidad de un modelo de Centro Educativo que implique
una verdadera interacción Escuela -Comunidad.

2. La contribución de personas e instituciones del entorno a una acción educativa coordinada por
el Centro escolar, la interrelación entre los Centros d e distintos niveles educativos dentro de una misma
zona a fin de facilitar la continuidad del proceso educativo de los alumnos y alumnas, la necesidad de
una mayor rentabilidad del edificio e instalaciones escolares mediante su uso por parte de la Comunida d,
conforme a lo establecido en el Decreto 57/ 1986 de 19 de marzo, y, a la inversa, utilizando los recursos
comunitarios por parte del Centro Educativo, son factores que justifican la necesidad de avanzar hacia
un nuevo modelo de  centro educativo: el Cen tro abierto a la Comunidad.

Artículo 90. Estrategias de interrelación Centro -Entorno.

1. Aprovechamiento de los recursos sociales y de las competencias de los padres y madres.
a) Creación de un fichero que contenga las habilidades, profesiones, y rec ursos de los

padres y madres, susceptibles de ser aprovechados para la mejorar la oferta educativa del centro.

b) Elaboración de un listado de los recursos sociales de la comunidad: asociaciones
culturales, clubes deportivos, instituciones sanitarias, i ndustrias, empresas de servicio, talleres...

2. Las relaciones centro-entorno al servicio de la orientación profesional de los alumnos/as.

a) Establecer relaciones con los profesionales del entorno, las empresas y los centros
educativos de nivel super ior.

b) Elaborar un listado de empresas, industrias, comercios, medios de comunicación
social que acepten visitas escolares.

3. Las relaciones centro-entorno para el conocimiento del medio físico y natural, económico y
cultural.

a) Confeccionar un catálogo de posibles salidas y visitas escolares al entorno
relacionadas con cada una de las áreas del currículo, para luego proceder a una distribución por niveles
y por cursos escolares y a su inclusión en el PAC.

b) Elaborar un Plan de Aprovechamient o de las Iniciativas Institucionales: Concejalías de
Educación y Cultura, iniciativas culturales de la Diputación, Asociaciones Culturales, Coordinadora
Abril...

4. Las relaciones centro-entorno al servicio del desarrollo comunitario.

5. Comisión para la elaboración del Plan de Animación Sociocultural. Personas que van a
realizar determinadas tareas(fichero de competencias de los padres y madres, listado de empresas que
aceptan visitas, repertorio de salidas/visitas ordenadas por áreas...)

TÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ROF.

CAPITULO UNICO

Artículo 91. Este Reglamento de Organización y Funcionamiento entró en vigor el día 1 de diciembre
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de 1998 y obliga a su cumplimiento a cuantos integran la Comunidad Esco lar, en la parte y medida que
a cada uno de ellos afecta.
Ha sido revisado con fecha de mayo de 2007, en aspectos puntuales, a la espera de su completa y
profunda revisión en función de la  próxima publicación de la normativa que regulará la nueva Ley de
Educación.

Artículo 92.  El presente Reglamento podrá ser modificado:

1. Cuando varíe la legislación educativa en la que se apoya, en la parte y medida que le afecte.

2. Cuando lo decida el CEC, a propuesta formulada por alguno de estos cauces:
a) El Equipo Directivo.
b) El Claustro de Profesores.
c) La Junta de Delegados de los alumnos y alumnas.
d) Los representantes de los padres y madres.

3. Las modificaciones propuestas serán defendidas ante el Consejo por un portavoz del grupo
que las presentó y para ser aprobadas se requiere el voto favorable de la mayoría de los 2/3  de los
miembros del Consejo Escolar.

4. Una vez aprobada la modificación del ROF se hará pública en los tablones de anuncios del
Centro y a través de los distintos cau ces de comunicación  para conocimiento de la Comunidad Escolar,
y entrará en vigor a los veinte días de dicha publicación, salvo que expresamente se señale otra fecha.
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ANEXO I: DECRETO SOBRE DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS NO UNIVERSITARIOS DE ANDALUCÍA.

TÍTULO 1

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto tiene por objeto regular los derechos y deberes del alumnado y las normas de

convivencia en los Centros docentes públicos y concertados que impartan alguna de las enseñanzas
recogidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 2. Derechos y deberes del alumnado
1. Todos los alumnos y alumnas tie nen los mismos derechos y deberes básicos sin más

distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando.
2. El ejercicio de los derechos y deberes del alumnado se realizará en el marco de los fines que a

la actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 811985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Artículo 3.Garantías
La Consejería de Educación y Ciencia, el Consejo Escolar y los restantes órganos de gobierno de

los Centros, en el marco de sus respectivas competencias, velarán por el correcto ejercicio de los
derechos y deberes del alumnado y garantizarán su efectividad, de acuerdo c on lo establecido en el
presente Decreto.

Artículo 4. Comisión de Convivencia
1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 48611996, de 5 de noviembre,

sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros docentes públicos y privados conc ertados, a
excepción de los Centros para la Educación de Adultos y de los universitarios, el Consejo Escolar
constituirá una Comisión de Convivencia en la forma en que se determine en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro en la que, al menos, estarán presentes el Director, el Jefe de
Estudios, dos profesores y, en su caso, dos padres de alumnos y dos alumnos elegidos por cada uno de
los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.

2.Las funciones de la Comisión de Conviven cia serán las siguientes:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar
la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los Centros.

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derecho s de todos los
miembros de la comunidad educativa y para impedir la comisión de hechos contrarios a
las normas de convivencia del Centro.

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes
de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d) Resolver y mediar en los conflictos planteados, así como imponer las correcciones que
sean de su competencia.

b) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos  en
que hayan sido impuestas.

f) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el Centro.
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TITULO II

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS DEL ALUMNADO

Artículo 5. Reconocimiento de derechos

Constituyen derechos básicos del alumnado los siguientes:

a) Derecho a recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.

b) Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a cri terios de plena objetividad.

c) Derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza.

d) Derecho a la orientación escolar y profesional.

e) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religi osas y
morales.

f) Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales.

g) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.

h) Derecho a la utilización de las instalac iones del Centro.

i) Derecho de reunión.

j) Derecho a la libertad de expresión

k) Derecho a la libertad de asociación.
Artículo 6. Derecho a una formación integral
1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a una formación integral que asegure el ple no

desarrollo de su personalidad.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y principios

contenidos en los artículos 1 y 2 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre.
3. La jornada escolar y la organización del trabajo dentro de la misma se adaptarán a la edad y

madurez del alumnado, a fin de posibilitar el pleno desarrollo de sus capacidades.
4. El Proyecto Curricular del Centro propiciará la programación de actividades complementarias y

extraescolares que fomenten el espíritu pa rticipativo y solidario del alumnado y promuevan la relación
entre el Centro y el entorno socioeconómico y cultural en que éstos desarrollan su labor.

Artículo 7. Derecho a la objetividad en la evaluación
1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a que su r endimiento escolar sea evaluado con plena

objetividad.
2. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a que su rendimiento

escolar, a lo largo del proceso de evaluación continua, sea valorado conforme a criterios de plena
objetividad, los Centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la
evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.
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3. Los alumnos y las alumnas, o sus padres o representantes legales, podrán solicitar cuantas
aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho
proceso, debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio  de este derecho.

4. Los alumnos y las alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra
las valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de
evaluación, se adopten al finalizar un ciclo  o curso, de acuerdo con el procedimiento que se establezca
por la Consejería de Educación y Ciencia.  La reclamación deberá basarse en la inadecuación de la
prueba propuesta al alumno o alumna en relación con los objetivos o contenidos del área o materia
sometida a evaluación y con el nivel previsto en la programación, o en la incorrecta aplicación de los
criterios de evaluación establecidos.

Artículo 8. Derecho a la igualdad de oportunidades
1. En el marco de lo establecido en el Título V de la Ley Orgáni ca 1/1990, de 3 de octubre, que se

refiere a la compensación de desigualdades en la educación, todos los alumnos y alumnas tienen
derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza.  En los niveles no
obligatorios no habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento académico o de sus
aptitudes para el estudio.

2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:

a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel
social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas,
sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efect iva
de oportunidades.

c) El establecimiento de ayudas para compensar posibles carencias de tipo familiar,
económico o sociocultural.

d) La realización de políticas educativas de integración y de educación especial.

3. Los alumnos tendrán cubierta la asi stencia médica y hospitalaria y gozarán de cobertura
sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente.  En los casos de accidente o de enfermedad
prolongada, los alumnos y las alumnas tendrán derecho a la ayuda precisa, ya sea a través de la
orientación requerida, material didáctico y las ayudas necesarias, para que el accidente o enfermedad no
suponga detrimento de su rendimiento escolar.

4. La Consejería de Educación y Ciencia establecerá las medidas oportunas para compatibilizar la
continuación de los estudios con el servicio militar o la prestación social sustitutoria en la medida en que
éstos lo permitan.

Artículo 9. Derecho a la orientación escolar y profesional
1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para

conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o
intereses.

2. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con
discapacidades físicas, sensoriales y p síquicas o con carencias sociales o culturales.

3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del alumnado y
excluirá toda diferenciación por razón de sexo.  La Consejería de Educación y Ciencia y los Centros
desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en
esta materia.

4. Para hacer efectivo el derecho de los alumnos y las alumnas a la orientación escolar y
profesional, los Centros recibirán los recursos y el apoyo nec esario de la Consejería de Educación y
Ciencia, que podrá promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e instituciones.

5. Los Centros que impartan educación secundaria, formación profesional de grado superior o
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enseñanzas de artes plásticas y diseño se relacionarán con las instituciones o empresas públicas y
privadas del entorno, a fin de facilitar al alumnado el conocimiento del mundo del empleo y la
preparación profesional que habrán de adquirir para acceder a él.  Además, estos Centros p odrán incluir
en su Plan Anual de Centro las correspondientes visitas o actividades Normativas.

Artículo 10. Derecho a la libertad de conciencia
1.  Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus

convicciones religiosas, morales e ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales
creencias o convicciones.

2. Los alumnos y las alumnas o, en su caso, sus padres o representantes legales, tienen derecho
a recibir, antes de formalizar la matrícula, informació n sobre el Proyecto de Centro o sobre el carácter
propio del mismo.

3.  Los alumnos y las alumnas o, en su caso, sus padres o representantes legales, tienen derecho
a elegir la formación religiosa o moral que resulte acorde con sus creencias o convicciones , sin que de
esta elección pueda derivarse discriminación alguna.

Artículo 11. Derecho a la integridad física y moral
1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su

dignidad personal, no pudiendo ser objet o, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
2. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en

las debidas condiciones de seguridad e higiene.
3. Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sob re toda aquella información de que

dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado.  No obstante, los Centros
comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el
alumno o alumna o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección
de los menores.

Artículo 12. Derecho a la participación en la vida del Centro
1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los Centros, e n la

actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en los
respectivos Reglamentos Orgánicos de los Centros.

2. El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes
en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo en los términos establecidos en los correspondientes
Reglamentos Orgánicos de los Centros y en el artículo 25 del Decreto 486/1996, de 5 de noviembre.

3. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a ser informados por los miembros de la Junta de
Delegados tanto de las cuestiones propias de su Centro, como de las que afecten a otros Centros
docentes y al sistema educativo en general.

4. Las Juntas de Delegados tendrán las atribuciones, funciones y derechos que les as ignan los
correspondientes Reglamentos Orgánicos.

5. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como portavoces
del alumnado, en los términos de la normativa vigente.

6. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a
consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, y cualquier otra documentación administrativa
del Centro que les afecte, salvo aquélla cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las
personas o al normal desarrollo de los procesos de evaluación académica.

7. El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que pueda
celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

Artículo 13. Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro
En el marco de la legislación vigente, los alumnos y las alumnas tienen derecho a utilizar las

instalaciones de los Centros con las limitaciones derivadas de la programación de las actividades
escolares y extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las
personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos.

Artículo 14. Derecho de reunión
1. En los términos previstos en el artículo  8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, los alumnos y

las alumnas podrán reunirse en sus Centros docentes para actividades de carácter escolar o
extraescolar que formen parte del Proyecto de Centro, así como para aquéllas otras a las que pueda
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atribuirse una finalidad educativa o Normativa.
2. Los Directores de los Centros garantizarán el ejercicio del derecho de reunión del alumnado

dentro del horario del Centro.  Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los Centros
establecerán el horario que se reserve al ejercicio de este derecho.  El Jefe de Estudios facilitará el uso
de los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión.

Artículo 15. Derecho a la libertad de expresión
1. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a la l ibertad de expresión, sin perjuicio de los

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones
de acuerdo con los principios y derechos constitucionales.

2. En particular, los alumnos tienen derecho a manifes tar su discrepancia respecto a las decisiones
educativas que les afecten.  Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada
a través de los representantes del alumnado en la forma que determinen los Reglamentos de
Organización y Funcionamiento de los Centros.

3.  Para contribuir al ejercicio efectivo del derecho de libertad de expresión, se favorecerá la
organización y celebración de debates, mesas redondas, etc., en las que el alumnado pueda participar.

4. Para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión escrita, los Reglamentos de
Organización y Funcionamiento de los Centros establecerán la forma, los espacios y lugares en los que
se pueda desarrollar este derecho.

Artículo 16. Derecho a la libertad de asociación
1. El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones y confederaciones

en los términos previstos en el Decreto 28/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las asociaciones
de alumnos de Centros docentes no universitarios en el ámbito d e la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en los Reglamentos Orgánicos de los Centros.

2. El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el Centro, al término de su
escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y  colaborar, a través de
ellas, en las actividades del Centro.

Artículo 17. Respeto a los derechos del alumnado
1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos del

alumnado que se establecen en el presente Decreto.
2. El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos y de las alumnas implicará el

reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
3. Podrán ser objeto de denuncia ante el Consejo Escolar del Centro los actos que se

produzcan en el ámbito de cada Centro que no respeten los derechos del alumnado reconocidos
en el presente Decreto, o supongan el establecimiento de impedimentos para su ejercicio por
parte de otros miembros de la comunidad educativa.

4. El Consejo Escolar del Centro, previa audiencia a los interesados, adoptará las medidas que
procedan en orden a restablecer el derecho.

5. Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia podrá ser formulada ante la Consejería de Educación y
Ciencia, cuya resolución podrá ser recurrida de acuerdo con la legislación vigente.

CAPÍTULO II

DE LOS DEBERES DEL ALUMNADO
Artículo 18. Deberes básicos de alumnado.

 Constituyen deberes básicos del alumnado los siguientes:
a) El estudio.

b) El respeto a la libertad de conciencia.

c) El respeto a la diversidad.

d) El respeto a las instalaciones del Centro.
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e) El respeto al Proyecto de Centro.

f) La participación en la vida del Centro.

Artículo 19. Deber de estudiar
El estudio constituye el deber básico del alumnado.  Este debe r se concreta, entre otras, en las

siguientes obligaciones:
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias.

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades
del Centro.

c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle
el máximo respeto y consideración, igual que al resto de los miembros de la comunidad
educativa.

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
Artículo 20. Deber de respetar la libertad de conciencia

Los alumnos y las alumnas deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas
y morales, así como la dignidad, integridad e intimid ad de todos los miembros de la comunidad
educativa.

Artículo 21. Deber de respetar la diversidad
Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la comunidad

educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circ unstancia personal o social.
Artículo 22. Deber de respetar las instalaciones del Centro

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los
documentos del Centro, así como respetar las pertenencias de los demá s miembros de la comunidad
educativa.

Artículo 23. Deber de respetar el Proyecto de Centro
Los alumnos y las alumnas deben respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter propio

del mismo, de acuerdo con la legislación vigente
Artículo 24. Deber de participar en la vida del Centro
1. El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro.

2. El alumnado tiene el deber de respetar las decisiones de los órganos unipersonales y
colegiados del Centro.

TÍTULO 111

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 25. Elaboración de las normas de convivencia
1. De conformidad con lo establecido en los correspondientes Reglamentos Orgánicos, las

normas de convivencia se recogerán en el Reglamento de Orga nización y Funcionamiento del Centro y
se atendrán, en todo caso, a lo dispuesto en el presente Decreto.

2. Las normas de convivencia concretarán los derechos y deberes del alumnado, regulados en el
Título II de este Decreto, y establecerán las correccione s que correspondan por las conductas contrarias
a las citadas normas.

Artículo 26. Medidas educativas y preventivas
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1. El Consejo Escolar, los restantes órganos de gobierno de los Centros, el profesorado y los
restantes miembros de la comunidad educativa p ondrán especial cuidado en la prevención de
actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y
Normativas.

2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la
situación y las condiciones personales del alumno o alumna.  Asimismo, se podrá instar a los padres o
representantes legales, o a las instituciones públicas competentes, a que arbitren medidas dirigidas a
modificar las aludidas circunstancias personales, familia res o sociales cuando parezcan determinantes
de su conducta.

Artículo 27. Carácter general de las correcciones
1. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia

habrán de tener un carácter educativo y recuperador , deberán garantizar el respeto a los derechos del
resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa.

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

a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni,
en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integri dad física y a la dignidad personal
del alumnado.

c) La imposición de las correcciones previstas en el presente Decreto respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de
su proceso educativo.

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

3. Los alumnos o alumnas que individual o colectivamente causen daño de forma intencionada o
por negligencia a las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o a las pertenencias de
los demás miembros de la comunidad educativa quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse
cargo del coste económico de su reparación.  Igualmente, l os alumnos que sustrajeron bienes del Centro
deberán restituir lo sustraído.  En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos y de las
alumnas serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes.

4. La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los
criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua.  Sin perjuicio de las correcciones que
se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los Reglamentos de Orga nización y Funcionamiento
de los Centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia y los
sistemas extraordinarios de evaluación previstos para este alucinado.

Artículo 28. Gradación de las correcciones
1. A los efectos del establecimiento de la gradación de las correcciones, se consideran

circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.

b) La falta de intencionalidad.

c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes po r los afectados que, en
ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio para el alumno o alumna
implicado.



68

2. Se consideran circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración.

b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros d e menor edad o a los recién
incorporados al Centro.

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

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
así como por cualquier otra condición personal o social.

3. En los casos de sustracción de bienes o pertenencias de¡ Centro, o de otros miembros de la
comunidad educativa, se tendrá en cuenta el valor de lo sustraído a efectos de su consideración como
circunstancia atenuante o agravante.

Artículo 29. Ámbito de las correcciones
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos contrarios a las

normas de convivencia de¡ Centro realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, como en el
dedicado a la realización de las actividades complementarias y extraescolares.

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de las alumn as que, aunque
realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o repercutan en la vida escolar y
afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa.

Artículo 30. Reclamaciones
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 del presente Decreto, el alumno o alumna, o

sus padres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de cuarenta y ocho horas una
reclamación contra las correcciones impuestas, ante el órgano que las dictó.

2. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente
académico del alumno y, si no se hubiera completado su imposición, se suspenderá la aplicación de la
misma.

CAPÍTULO II

DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA Y DE SU CORRECCIÓN

Artículo 31. Conductas contrarias a las normas de convivencia
1. Sin perjuicio de la autonomía del Centro para fijar sus normas de convivencia, se

consideran conductas contrarias a las mismas, al menos, las siguientes:
a) Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase

o del Centro.

b) La sistemática actitud pasiva del alumnado en relación a su participación en las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como a las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.

c) No respetar el ejercicio del deber de estudiar de sus compañeros.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f) Cualquier acto de incorrección y desconsiderac ión hacia los otros miembros de la
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comunidad educativa.

g) Causar, por uso indebido, pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumno o alumna, o por sus padres o
representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.

3. Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro prescribirán en el plazo de
un mes, contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vocacionales.

Artículo 32. Corrección de situaciones concretas de perturbación de la clase
1. Para solucionar situaciones concretas de perturbación de la clase, a las que se refiere el artículo

31.a) del presente Decreto, se podrá contemplar la suspensión del derecho de asistenc ia a esa clase de
un alumno o alumna.  Para la aplicación de esta medida deberán concurrir los requisitos siguientes:

a) El Centro deberá prever la atención del alumnado al que se imponga esta corrección.

b) Deberá informarse al tutor y al Jefe de Estudi os en el transcurso de la jornada escolar
sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor deberá informar
de ello a los padres o representantes legales del alumno o alumna.

c) La Comisión de Convivencia del Centro deberá, asimismo, ser informada por si, por la
reiteración de la aplicación de esta medida, pudiera determinarse la imposición de otras
correcciones.

4. Será competente para decidir la corrección prevista en el presente artículo el profesor o
profesora del alumno.

Artículo 33.Correcciones de otras conductas contrarias a las normas de convivencia
1. Por las demás conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas en el artículo 31

de este Decreto, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.

b) Apercibimiento por escrito.

c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del
Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del mismo, o en las pertenencias de l os demás miembros de la comunidad
educativa.

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

e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período máximo de tres días
lectivos.  Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar
las actividades que se determinen.

2. La Comisión de Convivencia deberá ser inform ada por si por la reiteración de estas medidas
pudiera determinarse la imposición de otras correcciones.

3. Serán competentes para decidir las correcciones previstas en este artículo:
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a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras d el Centro, dando cuenta
al tutor y al Jefe de Estudios.

b) Para la prevista en la letra b), el tutor del alumno, dando cuenta al Jefe de Estudios.

c) Para las previstas en las letras c) y d), el Jefe de Estudios, oído el alumno y su profesor o
tutor.

d) Para la prevista en la letra e), el Director tomará la decisión tras oír al tutor y al alumno o
alumna y, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales.

CAPÍTULO III

DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE SU CORRECCION

Artículo 34. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las

siguientes:
a) La agresión física o moral contra cualquier miembro de la comuni dad educativa.

b) Los actos de indisciplina y las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del Centro, o la in citación a las mismas.

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual o racial, o se realizan contra alumnos o
alumnas con necesidades educativas especiales.

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.

g) El deterioro grave o causado intencionadamente de las instalaciones, recursos materiales
o documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.

h) La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de
convivencia de] Centro.

i) Cualquier acto injustificado que altere gravemente el normal desarrollo de las actividades
del Centro.

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas.

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Ce ntro prescribirán en el
plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos
vocacionales.
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Artículo 35. Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
1. Por las conductas gravemente per judiciales para la convivencia previstas en el artículo 34 del

presente Decreto, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo

de las actividades del Centro y a rep arar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos del mismo, o en las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días e inferior a dos semanas.  Durante el tiempo que dure la suspensión,
el alumno deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción
en el proceso formativo.

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

f) Cambio de Centro docente.

2. Serán competentes para decidir las correcciones previstas en este artículo:
a) Para las previstas en las letras a), b), c), d), y e), el Consejo Escolar a través de la

Comisión de Convivencia, oído el alumno o alumna y, si es menor de edad, sus padres o
representantes legales.

b) El Consejo Escolar, en pleno, para la prevista en la letra f).

3. No podrá imponerse la corrección prevista en la letra f) de  este artículo sin la previa
instrucción de un expediente que, tras la recogida de la necesaria información, acuerde la Comisión de
Convivencia.

4. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) de este artículo, la Comisión de
Convivencia podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes de] agotamiento
del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la
actitud del alumno o alumna.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE
LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

Artículo 36. Inicio del expediente
La instrucción del expediente deberá acordarse por la Comisión de Convivencia en un plazo no

superior a los diez días hábiles, desde que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas
merecedoras de tales correcciones.

Artículo 37. Instrucción de los expedientes
1. La instrucción del expediente se llevará a cabo por un profesor o profesora del Centro

designado por la Comisión de Convivencia, a propuesta del Director.
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2. El Director notificará al alumno o alumna y a su padres o representantes legales la incoación
del expediente, especificando el nombre del instructor, así como las conductas que se le imputan.

3. El Director comunicará al Servicio de Inspección Educativa sobre el  inicio del procedimiento y lo
mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.

Artículo 38. Recusación del instructor
El alumno o alumna, o sus padres o representantes legales, podrán recusar al instructor ante la

Comisión de Convivencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 39. Medidas cautelares
Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, la

Comisión de Convivencia, por decisión propia o a propuesta, en su caso, del instructor, podrá adoptar
como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período su perior
a tres días lectivos e inferior a un mes.  Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida
provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.

Artículo 40. Plazo de la instrucción
El plazo de la instrucción del expediente no podrá exceder de diez días hábiles desde su inicio

hasta su finalización, salvo que la Comisión de Convivencia decida la ampliación del plazo por razones
justificadas.  Dicha Instrucción deberá, en todo caso, incluir la audiencia al alumno o alumna y, si es
menor de edad, a sus padres o representantes legales.

Artículo 41. Resolución del expediente
1. Instruido el expediente, se dará audiencia por la Comisión de Convivencia al alumno o alumn a

y, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales, en el plazo de tres días, comunicándole
las sanciones que se proponen y recabando de éstos las alegaciones que estimen pertinentes.

2. La resolución del procedimiento, que será adoptada por e l Consejo Escolar del Centro, deberá
producirse en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la fecha de iniciación del mismo, salvo que
se hubiera autorizado una ampliación del plazo de instrucción en los términos previstos en el artículo
anterior.

3. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra f) del artículo 35 del presente Decreto a un
alumno o alumna de enseñanza obligatoria, la Consejería de Educación y Ciencia garantizará al alumno
o alumna un puesto escolar en un Centro docente.  Si s e trata de un alumno o alumna de enseñanza no
obligatoria, la Consejería de Educación y Ciencia facilitará la matriculación del mismo en otro Centro de
la localidad o en la modalidad de enseñanza a distancia, cuando para tales enseñanzas exista dicha
modalidad.

4. La resolución del Consejo Escolar contemplará, al menos, los siguientes extremos:

a) Hechos probados.

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c) Corrección aplicable.

d) Fecha de efectos de la corrección, que podrá referirse al c urso siguiente si el alumno o
alumna continúa matriculado en el Centro y fuese imposible cumplirla en el año académico
en curso.

Artículo 42. Recursos
Contra la resolución del Consejo Escolar podrá interponerse en el plazo de un mes desde su

notificación recurso ordinario ante el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Disposición transitoria tercera. - Procedimientos sancionadores en curso
1. Para las faltas cometidas hasta el día de la entrada en vigor de este Decreto se aplicará el
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Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, sobre derechos y deberes de los alumnos.  Una vez que entre
en vigor el presente Decreto, si las disposiciones del mismo son más favorables para el interesado, se
aplicarán éstas; para la determinación de cuál sea la más favorable se tendrá en cuenta la corrección
que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro
reglamento.

6. Los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto continuarán su tramitación adaptándose a las normas establecidas en el
mismo.

ANEXO II: SOBRE LA EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE E DUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA .

DECRETO 201/97 de 3 de septiembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIEMARIA.
(TÍTULO V EVALUACIÓN DE CENTROS)

Artículo 37. Evaluación interna de los Centros.

1. Las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria evaluarán su propio
funcionamiento, cada uno de los programas y actividades que se lleven a cabo y los resultados
alcanzados al final de curso.

2. Los órganos de gobierno y de coordinación docente d el Centro impulsarán, en el ámbito de sus
competencias, la realización de la evaluación interna.

3. El Consejo Escolar del Centro evaluará, al término de cada curso, por medio de la Memoria Final
prevista en el Artículo 11 del ROC, el Plan Anual de Centro, re spetando, en todo caso, los aspectos
docentes que son competencia exclusiva del Claustro de Profesores.

4. La Memoria Final de Curso recogerá el resultado del proceso de evaluación interna que el Centro
realice sobre su funcionamiento, previamente definido en  el Proyecto de Centro y en el Plan Anual
de Centro.

Artículo 38. Evaluación externa de los Centros.

1. La Consejería de Educación y Ciencia establecerá programas de evaluación de las Escuelas de
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, q ue deberán tomar en consideración las
circunstancias en las que se desarrollen las actividades educativas de los Centros y los recursos
humanos y materiales con los que cuenten.

2. La Evaluación de los Centros deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas  en las anteriores
evaluaciones, los resultados de la evaluación interna, así como el contexto socioeconómico del
Centro y los recursos de que dispone. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y
sobre los resultados obtenidos, tanto en lo r elativo a la organización, gestión y funcionamiento, como
al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

3. Los resultados de la evaluación realizada serán comunicados al Consejo Escolar y al Claustro de
Profesores de cada Centro. Se harán pública s las conclusiones generales derivadas de los
resultados de la evaluación de los Centros.


