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PRESENTACIÓN   

La comunidad de Agustinas Misioneras del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, 

titular del centro, elabora el presente Reglamento de Régimen Interior, de acuerdo con 

la legislación vigente e inspirándose en el Carácter Propio de los Centros Educativos 

Agustinianos.  

El presente reglamento responde a la necesidad de regular la participación de los 

distintos estamentos de la Comunidad Educativa. Es la norma básica que regirá todas 

las actividades ya que determina las funciones, derechos y obligaciones de todos los 

estamentos que componen nuestra comunidad.  

Nuestro centro es un colegio confesional católico y ofrece un estilo agustiniano de 

entender y vivir la educación. Estamos convencidos de que el Evangelio, con su fuerza 

y su vitalidad, responde a los problemas fundamentales del hombre y contribuye a la 

articulación de la personalidad en su proceso de maduración. La comunidad educativa, 

como una gran familia, debe implicarse, junto con la Entidad Titular, en la formación 

integral de sus alumnos y potenciar los valores señalados en el Ideario.   

Las Agustinas Misioneras, conscientes de los profundos cambios de nuestra sociedad 

y de la validez y actualidad de los valores cristianos y agustinianos, ofrecemos en 

nuestra acción educadora la siguiente misión, visión y valores:  

Nuestra misión: En todo nuestro SER y HACER queremos plasmar nuestra identidad 

cristiana y agustiniana y presentamos una oferta educativa humanizadora donde el 

perfil de la persona se defina con estos rasgos: Consciente de su dignidad, sana, 

crítica, abierta a los valores trascendentes, comprometida con la construcción de una 

sociedad más justa y más humana e impulsora del cuidado de la creación 

Nuestros valores: Interioridad: el camino de la interioridad exige silencio, 

conocimiento y unificación personal. Fraternidad: el camino de la fraternidad nos exige 

un diálogo sincero, dar y recibir el perdón. Solidaridad: como expresión de la justicia y 

compromiso con el más necesitado. Libertad: el camino de la libertad es vivirla con 

responsabilidad. Amistad: camino comunitario, donde “nada de lo humano me es 

ajeno”. “El amor es el complemento de la instrucción” 

Nuestra Visión: Ser reconocidos como un colegio donde se favorece la educación 

integral del alumno, desarrollando armónicamente todas sus capacidades desde la 

concepción cristiana del hombre y del mundo, evitando toda visión reduccionista de la 

ciencia y de la vida. 

Tener una pedagogía actualizada e innovadora de calidad, que trabaja la competencia 

digital, el aprendizaje bilingüe y el trabajo cooperativo. Impulsar la identificación, 

participación e integración de las familias en nuestro Proyecto Educativo 
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TÍTULO PRELIMINAR 

Art. 1.- Objeto. 

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el 

funcionamiento del Centro “Nuestra Señora del Buen Consejo” y promover la 

participación de todos los que forman la Comunidad Educativa. 

2. Este Reglamento de Régimen Interior ha tenido en cuenta los siguientes 

documentos: 

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

Educación (LODE) La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación (17 de junio de 1985)    

 Ley Orgánica 2/2006, e 3 de mayo, de Educación 2/ 2006, de 3 de mayo 

(LOE)    

 Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Básica del Principado de 

Asturias.  

 Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado 

de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 

6 de febrero (BOPA de 11 de febrero). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

 Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la 

orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias 

 El Carácter Propio de los Centros Agustinianos 

 Plan Integral de Convivencia del Centro 

Art. 2.- Principios dinamizadores. 

La organización y el funcionamiento del Centro responderán a los siguientes 

principios: 

a) El carácter católico del Centro. 
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b) La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter Propio 

del Centro, inspirado en San Agustín (aprobado por la Federación de Agustinos 

Españoles) 

c) La configuración del Centro como Comunidad Educativa. 

d) Promover acciones destinadas a fomentar la calidad, mediante el refuerzo de 

su autonomía y la potenciación de la función directiva. 

Art. 3.- Sostenimiento del Centro con fondos públicos. 

El Centro está acogido al régimen de conciertos educativos regulado en el Título IV de 

la LODE, en el Título IV de la LOE1 y en sus normas de desarrollo, en los niveles 

educativos de Infantil, Primaria y Secundaria. 

Art. 4.- Configuración del Centro.  

El Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo está situado en la calle Santa Cecilia, nº 

7, CP 33403. Es un Centro escolar, de titularidad privada, acogido al régimen de 

conciertos educativos reglado por el Título IV de la LODE. Imparte las enseñanzas de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.  

Art. 5.- Titularidad. 

La Entidad Titular del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo es la Congregación 

de las Agustinas Misioneras, Provincia San Agustín, con personalidad jurídica, plena 

capacidad y autonomía reconocida en la legislación vigente. 

 

TÍTULO I 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

La Comunidad Educativa tiene que contribuir a la 
creación de unos comportamientos personales públicos 
que muestren ante la sociedad la posibilidad de una vida 
humana digna y respetuosa. 

Art. 6.- Miembros. 

1. El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto 

de personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, 

comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 

                                                                    
1  Redactada conforme a la Disposición Final Segunda de la LOMCE (BOE del 10 de diciembre de 2013). 
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2. Todos los integrantes de la Comunidad Educativa deben respeto al Ideario o 

Carácter Propio del Centro, al que habrán de adaptar, sin merma de los derechos y 

libertades que le son propias, sus actuaciones 

3. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son 

diferenciadas en razón de la peculiar aportación que realizan al proyecto común la 

Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el personal de 

administración y servicios y otros colaboradores. 

Art. 7.- Derechos. 

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

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

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

Interior del Centro y el Plan Integral de Convivencia. 

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

dispuesto en el presente Reglamento. 

d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar 

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

e) Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la 

Comunidad Educativa, con arreglo a lo dispuesto en la ley. 

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

caso, corresponda. 

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

sus derechos. 

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

del Centro y en el presente Reglamento. 

Art. 8.- Deberes. 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 

a) Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, el alumnado, el 

profesorado, los padres, madres o representantes legales, el personal de 

administración y servicios y los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento, las 

normas de convivencia y otras normas de organización y funcionamiento del Centro 
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y de sus actividades y servicios y la autoridad y las indicaciones u orientaciones 

educativas del equipo directivo y del profesorado. 

c) Respetar y promover la imagen del Centro. 

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

e) Colaborar y participar en el desarrollo de las actividades (complementarias y 

extraescolares) y servicios del Centro  

Art. 9.- Normas de convivencia. 

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

que deben promoverse para lograr: 

a) El crecimiento integral de la persona. 

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

educativo del Centro. 

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 

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

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

educativa. 

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

Convivencia, son normas de convivencia del Centro: 

a) Los alumnos respetarán el Carácter Propio y el Proyecto Educativo. 

b) Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro 

de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, etnia, 

religión o por cualquier otra circunstancia personal o social.  

c) Asistir a clase todos los días y con puntualidad. 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.  

d) Los alumnos que no puedan participar en la clase de Educación Física 

presentarán un certificado médico a su profesor. 

                                                                    
2Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia. 

1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades 

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

de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando 

en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución 

pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.. 
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e) Cuando un alumno, por causas justificadas, no pueda asistir a clase, sus 

padres o tutores deberán notificarlo al tutor por escrito, con suficiente 

antelación.  

f) Si un alumno tuviera que abandonar la clase, el motivo deberá ser 

comunicado por los padres en la agenda escolar. Así mismo deberá mostrar 

en la portería dicha comunicación firmada por el tutor correspondiente, para 

que pueda salir. 

g) Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente los bienes, muebles y las 

instalaciones del Centro y respetar las pertenencias de los miembros de la 

Comunidad Educativa  

h) Los alumnos que individual o colectivamente causen daño de forma 

intencionada o por  negligencia a las instalaciones del Centro o su material, 

quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 

económico de su reparación 

i) Los alumnos vendrán correctamente uniformados, con el uniforme de vestir y 

el deportivo. Forma parte del uniforme los zapatos y prenda de abrigo azul 

marino o negro y la camiseta de deporte. 

j) En los cambios de clases los alumnos no saldrán del aula. 

k) En los desplazamientos al recreo u otras aulas, lo harán de forma ordenada, 

sin gritar ni correr por los pasillos, las escaleras y demás instalaciones 

interiores del Centro. 

l) No está permitido traer al Centro teléfonos móviles ni reproductores 

musicales. Cuando esto no se cumpla se le retirará el teléfono o reproductor 

una semana, y, en caso de reincidencia, un mes teniendo que venir sus 

padres a recogerlos 

33. Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento. 

CAPÍTULO PRIMERO: ENTIDAD TITULAR. 

Nuestra Entidad Titular es la responsable de garantizar 

el Carácter Propio, su identidad diferenciada como 

centro educativo católico agustiniano. 

Art. 10.- Entidad titular. 

La Entidad titular de un Centro es la persona física o jurídica que ofrece su respaldo a 

la institución docente y asume los derechos y deberes que emanan de la relación con 

las administraciones, así como los aspectos contractuales con todo el personal 

colaborador 
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Art. 11.- Deberes. 

La Entidad Titular está obligada a: 

a) Establecer la identidad del Centro y garantizar los principios que definen el tipo 

de educación que se ofrece y los criterios de actuación que permiten el 

desarrollo de la propuesta presentada.  

b) Seleccionar el profesorado y a otros educadores colaboradores, promover la 

acción educativa global del Centro, aceptar la responsabilidad última ante la 

sociedad y favorecer un clima de participación escolar que posibilite la 

colaboración y la corresponsabilidad.  

c) Velar por la armonía entre los diferentes estamentos y órganos de gobierno, 

estimular la coherencia y la calidad de la educación en un clima de libertad 

responsable. Asumir aquellos derechos y deberes que tienen su origen en las 

relaciones contractuales con el personal y la Administración 

Art. 12.- Representación. 

La representación ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al Director del Centro 

en los términos señalados en el artículo 41 del presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: ALUMNOS. 

Los alumnos son los verdaderos protagonistas de su 

propia educación y participan, gradual y 

responsablemente, en el desarrollo y crecimiento de la 

comunidad educativa. 

Art. 13.- Derechos. 

Establecidos en el capítulo I, título II del Decreto 7/2019, de 6 de febrero: 

a) El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad.  

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

fines del sistema educativo establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

c) Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.  

                                                                                                                                                                                                                  
3 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa Art. 124.2 
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d) La organización de la jornada escolar se debe hacer tomando en consideración, 

entre otros factores, el currículo, la edad, y los intereses del alumnado, para 

permitir el pleno desarrollo de su personalidad.  

e) El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas.  

f) El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad. El centro docente establecerá, en las 

concreciones curriculares, el procedimiento para garantizar este derecho. 

g) Los alumnos o alumnas tiene derecho a que se respete su libertad de 

conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo 

con la Constitución.  

h) El alumnado, y sus padres si el alumno o la alumna es menor de edad, tienen 

derecho a estar informados previamente y de manera completa sobre el 

proyecto educativo o, en su caso, el carácter propio del centro. 

i) El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica:  

 El respeto de su intimidad y honor.  

 La protección contra toda agresión física o moral.  

 La disposición de condiciones de seguridad, salud e higiene para llevar a 

cabo su actividad académica.  

 Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la solidaridad 

entre los compañeros y compañeras. 

j) El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento del centro según la 

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

k) El alumnado tiene derecho a reunirse en el centro. En el reglamento de régimen 

interior de los centros se establecerán las previsiones adecuadas para 

garantizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación del alumnado. 

Asimismo, se establecerá el horario que dentro de la jornada escolar se reserve 

al ejercicio del derecho de reunión. 

l) El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las 

decisiones educativas que le afecten. 

m) El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del 

centro y de sus responsables y tiene derecho a manifestar sus opiniones, 

individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los 

principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones. 
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n) El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que 

estimule la responsabilidad y la libertad de decidir de acuerdo con sus 

aptitudes, sus motivaciones, sus conocimientos y sus capacidades. 

o) El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para 

compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, 

social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas 

especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. 

p) El alumnado tiene derecho a protección social en caso de infortunio familiar o 

accidente 

Art. 14.- Deberes. 

Establecidos en el capítulo II, título II del Decreto 7/2019, de 6 de febrero: 

a) Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo. 

 Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el 

proyecto educativo y en la programación docente del centro, 

especialmente en las escolares y complementarias, respetando los 

horarios establecidos.  

 Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas 

por el profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes.  

 Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de 

estudio y respetar el derecho de sus compañeros y compañeras a la 

educación 

b) El alumnado tiene el deber de respetar la integridad y dignidad personal del 

profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor 

docente y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de 

convivencia y de las de organización y funcionamiento del centro, así como el 

de seguir sus orientaciones, asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su 

edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia y en la 

vida escolar. 

c) El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las 

opiniones y a la manifestación de las mismas a través de los cauces 

establecidos, así como la libertad de ideología, de conciencia, a las 

convicciones religiosas y morales, a la dignidad, integridad e intimidad de todos 

los miembros de la comunidad educativa y a los demás derechos establecidos 

en el presente decreto.  

d) Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la 
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comunidad educativa por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, 

religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física, psíquica 

o sensorial, o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

e) Deber de respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del 

centro docente. El respeto a las normas de convivencia, organización y 

disciplina del centro docente implica:  

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

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, así como 

conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y materiales 

didácticos.  

 Permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada 

escolar, siempre que sean alumnos y alumnas menores de edad. En este 

caso sólo podrán ausentarse del centro por causa justificada y con 

autorización de sus padres. 

f) Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro. 

Art. 15.- Admisión. 

1. La admisión de alumnos compete a la Entidad Titular del Colegio Nuestra Señora 

del Buen Consejo que se regirá por lo dispuesto en las resoluciones de la Consejería 

de Educación y Cultura. 

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

plazas suficientes para todos los solicitantes, se estará a lo dispuesto en los artículos 

84 a 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en su normativa de 

desarrollo. 

 

CAPÍTULO TERCERO. PROFESORES. 

Los profesores se responsabilizan de un modo directo de 

promover y animar la acción educativa global del Centro 

en coherencia con el Carácter Propio. 

Art. 16.- Normas de conducta.  

Las normas de conducta de los profesores del centro se especifican en el código de 

conducta de los centros educativos agustinianos, son conocidas por el profesorado al 

cual se le ha entregado copia y han firmado su conformidad. Las normas de conductas 

son las siguientes: 
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 Desarrollar y promover la acción educativa del Centro conforme a su Carácter 

Propio y Proyecto Educativo y mantener actualizada su competencia profesional 

para el mejor desempeño de su función 

 Colaborar con los otros educadores y, en general, con los demás miembros de la 

Comunidad Educativa, en el cumplimiento de los fines educativos y en el buen 

funcionamiento del Centro. 

 Participar activamente, de forma coordinada, responsable y abierta, en los actos, 

actividades y proyectos del Centro, y en los órganos de equipos de los que 

forman parte. 

 Actuar, en todo caso, de buena fe, con lealtad y con fidelidad a la misión que 

tiene encomendada. 

 Transmitir sus conocimientos y experiencia a los otros educadores y colaborar, 

especialmente, en la acogida y acompañamiento de los que desarrollen prácticas 

o sean de reciente incorporación. 

 Orientar la innovación y experimentación a la mejor consecución de los fines del 

Centro. 

 Elegir los materiales y seleccionar las actividades con arreglo a criterios 

objetivos, en consonancia con el proyecto educativo del Centro. 

 Guardar sigilo profesional respecto de toda la información de la que tenga 

conocimiento en razón a su actividad en el Centro y cumplir las disposiciones en 

materia de protección de datos de carácter personal. 

 Respetar la autoridad de los órganos de dirección del Centro y seguir sus 

instrucciones, reglamentos y protocolos. 

 Trasladar a la dirección y a los otros educadores implicados la formación de que 

disponga, relacionada con el seguimiento del alumnado, con los objetivos, 

métodos, criterios de evaluación y, en general, con el proceso educativo. 

 Emitir de forma precisa, objetiva y veraz, los informes que le sean requeridos por 

la dirección. 

 Educar y custodiar a los menores que tenga encomendados, con profesionalidad, 

diligencia y empatía. 

 Promover la dignidad de las personas y el respeto a sus creencias, intimidad, 

pudor y privacidad. 

 Actuar en todo caso, y especialmente en relación con los menores, conforme a 

criterios de respeto, cordialidad, dignidad y justicia. 
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 Tender al logro del desarrollo y autonomía da las personas que dependan de él y 

evitar el abuso de autoridad y la manipulación de las personas. 

 Favorecer la cooperación entre las familias y el Centro. 

 Evaluar, orientar y corregir de forma objetiva y ecuánime a los alumnos, e 

informar de dichas actuaciones por los medios establecidos. 

 Facilitar a la familias y a los propios alumnos una información sobre los mismos 

que sea cierta, clara, completa y veraz, evitando toda conducta engañosa, 

fraudulenta o falsaria, a través de los cauces formales establecidos al efecto, 

dejando constancia de los mismos. 

 Emplear un lenguaje, tanto escrito, como verbal y no verbal, netamente 

respetuoso e inclusivo, ajeno a nociones devaluadoras o discriminatorias o que 

pueda degenerar en las mismas. 

 Evitar la comunicación con los alumnos, padres, tutores, , guardadores,  y 

cuidadoras a través de redes sociales ajenas a Centro, salvo que correspondan a 

actividades puntuales (salidas, viajes...) programadas por el Centro, en cuyo 

caso, el administrador deberá ser un educador, la red se utilizará exclusivamente 

con esa finalidad, y el administrador procederá a  la cancelación del grupo una 

vez finalizada la actividad. 

 Evitar todo tipo de relación con los alumnos, padres, tutores o cuidadores que, 

por su naturaleza sexual, sentimental, comercial, o de otra índole, sea 

inapropiada o que induzca a equívocos ya sea por ambigüedad, por ser contraria 

al carácter propio del Centro, o por cualquier otro motivo. 

 Impedir que los alumnos participen en actividades del Centro (clases, viajes, 

excursiones, fiestas, actos académicos...) bajo los efectos del alcohol o la drogas, 

y no permitir comportamientos que inciten a dicho consumo. 

 Abstenerse de desarrollar su práctica profesional privada con sus propios 

alumnos del Centro del Centro o en consecuencia con las actividades del Centro. 

 Abstenerse de tener, traficar, consumir o promover el consumo de tabaco, de 

cualquier tipo de droga o bebida alcohólica en las instalaciones o actividades del 

Centro, así como de desarrollar su actividad bajo los efectos del alcohol o las 

drogas. 

 Desarrollar su actividad de forma segura, dando cumplimiento a la normativa e 

instrucciones sobre prevención de riesgos. 

 Mantener una imagen personal acorde con la imagen que pretende transmitir en 

el Centro de Agustinas Misioneras. 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
Ntra Sra. Del Buen Consejo 

 

 

17 

 Custodiar los ficheros, archivos, registros, documentos, y claves en adecuadas 

condiciones de seguridad y confidencialidad, y en estricta observancia del 

documento de seguridad del Centro. 

 Utilizar las instalaciones, equipos, servicios, medios del Centro de Agustinas 

Misioneras para las finalidades propias del mismo, con cuidado y diligencia, y 

conforme a la naturaleza de normas de uso. Consiguientemente, no se podrá 

hacer un uso personal de los medios informáticos ni de cualquier otra instalación 

o recursos sin la autorización expresa del superior competente. 

 Ser veraz y abstenerse de prestar su nombre o firma o de encubrir con su 

titulación o credenciales actividades engañosas. 

 Informar a la Dirección en el supuesto de que incurra en conflicto de intereses y 

abstenerse de tomar decisión o influir en la toma de decisión sobre tal supuesto. 

 Seleccionar proveedores con criterios objetivos y de transparencia, relacionarse 

con los mismos de forma lícita, ética e íntegra, y denunciar ante la Dirección la 

actuación de los proveedores o candidatos que no se ajuste a lo señalado. 

 Abstenerse de beneficiar a terceros o hacer suyas compensaciones de los 

mismos por  derivación de alumnado, por selección de proveedores o realización 

de encargos a los mismos, por difusión de información o por cualquier otra 

iniciativa que traiga su causa en el ejercicio de su actividad profesional al servicio 

del Centro. 

 Abstenerse de influir, de forma ilícita o inmoral, para obtener de administraciones 

o terceros decisiones favorables al Centro, o a su propia persona en sus 

relaciones con el Centro. 

 Respetar los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, 

valorando su significado y relevancia,  y absteniéndose de realizar o proponer 

prácticas contrarias a los mismos, como la descarga de contenidos o la 

reproducción o copia de obras sin contar con las oportunas licencias. 

 Abstenerse de realizar o de promover, ni aún en el caso de que mediaran 

instrucciones de sus superiores, cualquier actividad de carácter delictivo, entre 

las que se encuentran,  a título meramente indicativo: blanqueo de capitales,  

tráfico de influencias,  delitos contra la propiedad intelectual e industrial, delitos 

contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de 

los ciudadanos extranjeros, pornografía infantil, tráfico de drogas, explotación 

sexual, corrupción de menores y delitos de odio y enaltecimiento. 

 Informar a la Dirección de los hechos de los que hubiera tenido conocimiento que 

puedan ser constitutivos de una vulneración de los derechos de los otros 

educadores o de los alumnos o de un incumplimiento del presente Código. 
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Art. 17.- Derechos.  

En el marco establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 

en el desempeño de su actividad docente en relación con la convivencia escolar, se 

reconocen a los profesores, entre otros, los siguientes derechos:  

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los 

valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 

educativas o los propios centros. 

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

enseñanza correspondiente 

Art. 18.- Admisión. 

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

De las decisiones adoptadas y del currículo de los nuevos profesores la Entidad 

Titular del Centro dará información al Consejo Escolar. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
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2. En los niveles concertados, para cubrir vacantes de personal docente  cuando sea 

de aplicación el artículo 60 de la LODE, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 

anterior, la Entidad Titular del Centro la anunciará públicamente y 

simultáneamente instará la convocatoria de la Sección de Enseñanzas 

Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa que se habrá de reunir en el 

plazo de diez días naturales a fin de fijar de común acuerdo los criterios de 

selección de los candidatos que, en todo caso, se basarán en los principios de 

mérito, capacidad profesional y adecuación a las características del Centro y del 

puesto docente. No obstante lo anterior, los criterios de selección podrán quedar 

establecidos con carácter permanente para todas las vacantes, salvo que 

circunstancias especiales aconsejaran su revisión.  

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

horario de profesores del Centro que no presten sus servicios a jornada completa, 

por la incorporación de profesores excedentes o en análoga situación, o con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente respecto al profesorado cuya 

relación con la Entidad Titular del Centro no tenga el carácter de laboral. 

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

provisionalmente la vacante. 

 

CAPÍTULO CUARTO: PADRES. 

Los padres son los primeros y principales educadores de 

sus hijos. Orientan sus esfuerzos en el apoyo al tipo de 

escuela que han elegido. 

Art. 19 Derechos. 

Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los 

siguientes derechos: (Modificación en LOE art. 4 LODE) 

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con 

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

Autonomía y en las Leyes educativas. 

b) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración 

socio/educativa de sus hijos. 

c) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

d) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

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

Tal y como Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos 

y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado 

por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, publicado en BOPA 11/02/2019, los padres, 

madres o representantes legales tienen derecho a: 

a) Conocer:  

 los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables;   

 los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación en las distintas áreas, materias, asignaturas, ámbitos o 

módulos que integran el currículo correspondiente;   

 los criterios de promoción que se establezcan en el proyecto educativo 

conforme a la normativa de ordenación de la enseñanza 

correspondiente;  

b) solicitar del profesorado y del profesor tutor o la profesora tutora, cuantas 

aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen 

sobre su proceso de aprendizaje, así como para formular reclamaciones contra 

las calificaciones finales y decisiones que afecten a su promoción y, en su caso, 

titulación de acuerdo con el procedimiento articulado en las correspondientes 

regulaciones de los procesos de evaluación de las distintas etapas educativas, 

tal y como se establece en las Concreciones curriculares. 

c) acceder a los documentos de evaluación y exámenes de los que sean titulares o 

de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, pudiendo obtener copia de los mismos. 

Para ello se establece el siguiente procedimiento: 

 El tutor o tutora entregará al padre, madre o tutor legal una hoja de 

solicitud de copia de los documentos o exámenes en el que consta: 

o Nombre del alumno, curso y año escolar 

o Área o materia del examen o documento de evaluación del que 

quiere copia. 

o Fecha y firma del padre, madre o tutor legal 

 El padre, madre o tutor legal abonará 0,05 € por cara fotocopiada.  

 La solicitud de fotocopia se archivará en secretaría.  
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Art. 20 Deberes. 

Los padres y madres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, o 

pupilos, les corresponde están obligados a: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso 

de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y 

asistan regularmente a clase.   

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de 

los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias para el 

rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 

colaboración con los profesores y los centros. 

f) Respetar el Carácter Propio del centro educativo y el Proyecto Educativo del 

mismo. 

g) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro en el Plan 

integral de Convivencia y el presente reglamento. 

h) Respetar la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del 

profesorado. 

i) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa 

 

CAPITULO QUINTO. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS. 

El Personal de Administración y Servicios contribuye a la 

buena marcha de la comunidad educativa y aporta su 

colaboración a todos los miembros del Centro. 

Art. 21 Derechos. 

El personal de Administración y Servicios tiene derecho a: 

a) Ser integrado como miembro de la Comunidad Educativa. 

b) Ser respetado por toda la Comunidad Educativa, recibiendo un trato educado y 
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siendo valorado en sus funciones. 

c) Ser informado a cerca de los objetivos y organización general del Centro y 

participar en su ejecución en aquello que les afecte. 

d) Su formación permanente. 

Art. 22 Deberes. 

El personal de Administración y Servicios está obligado a: 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato 

y/o nombramiento. 

b) Procurar su perfeccionamiento y desarrollo profesional.  

c) Adoptar una actitud colaborativa hacia los miembros de la Comunidad Educativa.  

d) Guardar sigilo profesional respecto de su quehacer diario y mantener el secreto 

profesional en cuanto a los datos de carácter personal a los que, en razón de 

su trabajo, hayan tenido acceso 

 Art. 23. Admisión. 

El personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado por la Entidad 

Titular del Centro. 

 

CAPITULO SEXTO. OTROS MIEMBROS. 

La educación integral exige otras muchas tareas 

extraacadémicas que requieren la intervención de otros 

miembros especialmente vinculados con el Centro. 

Art. 24. Otros miembros. 

Podrán formar parte de la comunidad educativa otras personas (colaboradores, 

antiguos alumnos, voluntarios y otros) que participen en la acción educativa del Centro 

de acuerdo con los programas que determine la Entidad Titular del Centro. 

Art. 25. Derechos. 

Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 

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

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

sea aplicable y por la Entidad Titular del Centro. 
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Art. 26. Deberes. 

Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 

a) Desarrollar su función en los términos establecidos en los programas a que se 

refiere el artículo 24 del presente reglamento. 

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

c) Guardar sigilo profesional respecto de su quehacer diario y mantener secreto 

profesional en cuanto a los datos de carácter personal a los que, en razón de 

sus funciones, hayan tenido acceso; todo ello incluso una vez extinguida la 

relación que les uniera con el Centro. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO. LA PARTICIPACIÓN. 

La participación en la vida de la comunidad educativa es 

un elemento de identificación con el Carácter Propio. 

Art. 27.- Características. 

La participación en el Centro se caracteriza por ser: 

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

efectiva aplicación de su Carácter Propio y Proyecto Educativo. 

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

distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

Art. 28. Ámbitos. 

Los ámbitos de participación en el Centro son: 

a) El personal. 

b) Los órganos colegiados. 

c) Las asociaciones. 

d) Los delegados de curso. 

Art. 29.- Ámbito personal. 

Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar 

aportación, en la consecución de los objetivos del Centro. 
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Art. 30.- Órganos colegiados. 

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

colegiados del Centro según lo señalado los Títulos Tercero y Cuarto del presente 

Reglamento. 

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

miembros de la Comunidad educativa en las áreas que se determinen. 

Art. 31.- Asociaciones. 

1. Los distintos estamentos de la Comunidad Educativa podrán constituir 

Asociaciones, conforme a la legislación vigente, con la finalidad de: 

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

b) Colaborar en el cumplimiento de sus deberes. 

c) Contribuir a la consecución de los objetivos del Centro plasmados en el 

Carácter Propio y en el Proyecto Educativo. 

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

a) Establecer su domicilio social en el Centro, de acuerdo con la Entidad Titular. 

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

se establezca en el Proyecto Curricular de la Etapa. 

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

realizar sus actividades propias previas la oportuna autorización de la Entidad 

Titular del Centro. Dicha autorización se concederá siempre que la reunión o las 

actividades no interfieran con el normal desarrollo de la vida del Centro y sin 

perjuicio de la compensación económica que, en su caso, proceda. 

d) Proponer candidatos de su respectivo estamento para el Consejo de la 

Comunidad Educativa, en los términos establecidos en el Título Tercero del 

presente Reglamento. 

e) Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones 

que les afecten. 

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

 órgano que, en cada caso, corresponda. 

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

conculcados sus derechos. 
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h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter 

Propio del Centro y en el presente Reglamento. 

i) El alumnado tendrá derecho de reunión y asociación. El horario para el 

ejercicio del derecho de reunión será de 13:30 a 14:30 h. 

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

señalados en los artículos 8 y 9 del presente Reglamento y los deberes propios del 

respectivo estamento. 

Art. 32.- Delegados. 

Los alumnos podrán elegir democráticamente delegados de clase, curso y etapa por el 

procedimiento y con las funciones que determine la Entidad Titular del Centro. 

 

TITULO II 

ACCION EDUCATIVA 

Nuestra acción educativa se inspira en una propuesta 

coherente de valores y expresa una vivencia de actitudes: 

que nuestros alumnos no sólo aprendan a pensar y a 

hacer, sino también a ser y a compartir. 

Art. 33.- Principios. 

1. La acción educativa del Centro se articula en torno al Carácter Propio, la 

legislación aplicable, las características de sus agentes y destinatarios, los 

recursos del Centro y el entorno en el que se encuentra. 

2. La selección y desarrollo de algunos de los aspectos fundamentales del Carácter 

propio dará lugar a opciones preferentes de carácter anual que determinarán 

prioridades en la acción educativa global y el contenido del Proyecto Educativo del 

Centro y de la Programación General Anual 

3. Los miembros de la Comunidad Educativa, cada uno según su peculiar aportación, 

son los protagonistas de la acción educativa del Centro. 

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

formativos, pastorales y aquellos otros orientados a la consecución de los objetivos 

del Carácter Propio del Centro. 

Art. 34.- Carácter Propio. 

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

propio del Centro.   

2. El Carácter Propio de los Centros Educativos Agustinianos incluye: 
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a) Principios generales. 

b) Identidad y misión de un Centro Educativo Agustiniano. 

c) Los objetivos como Centro Educativo, como Centro Educativo Católico y 

como Centro educativo Agustiniano. 

d) La propuesta de educación en valores de la escuela agustiniana. 

e) Criterios pedagógicos. 

f) Comunidad Educativa 

g) Modelo de gestión 

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

conocimiento de la comunidad educativa con antelación suficiente. 

Art. 35.- Proyecto Educativo de Centro. 

1. El Proyecto Educativo incluirá: 

a) Características del entorno escolar 

b) Necesidades educativas del alumnado 

c) Carácter Propio del Centro 

d) Reglamento de régimen interior 

e) Código de conducta de los Centros Educativos Agustinianos 

f) Concreción de los currículos  

g) Plan Integral de Convivencia 

h) Plan de Orientación Educativa y Profesional 

i) Programa anual de actuación de los servicios especializados de 

orientación educativa 

j) Organización general del Centro 

k) Relación del Centro con otras instituciones 

l) Colaboración entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa 

m) Cualquier otro apartado exigido por la ley vigente 

2. El grado de consecución del Proyecto Educativo será un indicador del nivel de 

calidad de la oferta realizada por el Centro. 
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Art. 36.- Concreciones del Currículo. 

1. En el Proyecto Educativo del Centro se incluye la concreción del currículo basado 

en el artículo 24 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la 

ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de 

Asturias y en el artículo 34 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en el Principado de Asturias.  

2. El Proyecto Curricular de la Etapa de primaria incluirá: 

a) Permanencia de tutor/a con el mismo grupo de alumnos y alumnas.   

b) Distribución del total de horas de las áreas en cada uno de los cursos.  

c) Adecuación de los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural 

del centro y a las características del alumnado.  

d) Contribución de cada área a la consecución de las competencias 

establecidas para la etapa.  

e) Directrices generales sobre la evaluación del alumnado y los criterios de 

promoción.  

f) Directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del 

alumnado  

g) Métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la consecución de las 

competencias del currículo.  

h) Materiales curriculares.  

i) Plan de lectura, escritura e investigación  

j) Programaciones didácticas  

k) Orientaciones generales sobre las tareas escolares 

3. La Concreción Curricular de Educación Secundaria Obligatoria incluirá: 

a) Adecuación de los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del 

centro y a las características del alumnado.  

b) Criterios generales para la concreción del horario y para el desarrollo del 

currículo de acuerdo con las características propias del centro y de su 

alumnado.  

c) Decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la 
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consecución de las competencias del currículo.  

d) Criterios generales sobre la elección de los materiales curriculares.  

e) Directrices generales sobre la evaluación del alumnado y los criterios de 

promoción.  

f) Directrices y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado.  

g) Directrices generales para elaborar los planes específicos para el alumnado que 

permanezca un año más en el mismo curso.  

h) Plan de lectura, escritura e investigación.  

i) Criterios para la elaboración de los planes y programas de orientación y acción 

tutorial.  

j) Orientaciones generales para integrar la educación en valores y para el 

ejercicio de la ciudadanía y los elementos transversales del currículo. 

Art. 37.- Programación de Aula. 

1. Los profesores realizarán la programación de aula conforme a las determinaciones 

del Equipo Directivo y se registrará según el procedimiento que establezca el 

equipo directivo para tal fin. 

2. Las programaciones de aula se archivarán en la nube virtual. 

3. La programación es aprobada por el Departamento del área o materia con el visto 

bueno del Coordinador General de Etapa. 

Art. 38- Evaluación. 

1. La evaluación de la acción educativa es el instrumento para la verificación del 

cumplimiento de los objetivos del Centro y la base para la adopción de las 

correcciones que sean pertinentes para un mejor logro de sus fines. 

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

funcionamiento del Centro. 

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

Dirige su elaboración y ejecución el Director. 

4. El centro desarrollará procesos de mejora continua de la calidad para el adecuado 

cumplimiento de su Proyecto Educativo. 

5. En la concreción del currículo de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria se establecen las directrices generales sobre la evaluación del 

alumnado y los criterios de promoción, así como el derecho del alumnado a una 
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evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados 

y reconocidos con objetividad. 

6. En la concreción del currículo de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria se establece el procedimiento para la reclamación de las calificaciones, 

y sobre la obligación de informar a los alumnos y sus padres sobre el derecho que 

les asiste para formular reclamaciones contra las decisiones y calificaciones que 

se adopten al final de cada uno de los cursos de la etapa, así como de la decisión 

de no promoción. 

7. En el Plan Integral de Convivencia de centro se incluye el procedimiento de 

actuación en el caso del alumnado que presenta faltas de asistencia, así como el 

procedimiento para su justificación y el procedimiento para autorizar la salida de 

un alumno o alumna durante el horario escolar.  

Art. 39.- Programación General Anual del Centro. 

1. La Programación General Anual del Centro se elaborará según lo establecido en 

las circulares de inicio de curso que publica la Consejería de Educación y Cultura. 

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

de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda, apartado 3, de la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

será informada y evaluada por el Consejo Escolar. 

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

cumplimiento de su Proyecto Educativo. 

Art. 40. Plan Integral de Convivencia. 

1. El Plan Integral de Convivencia del Centro está basado en el Decreto 249/2007, de 

26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y la 

convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por 

Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero). 

2. El Plan Integral de Convivencia contendrá los siguientes apartados: 

 Diagnóstico del estado de convivencia del centro 

 Objetivos del Plan Integral de Convivencia. 

 Criterios de organización y funcionamiento 

 Actuaciones para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso 

 Actuaciones para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista 
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y cualquier otra manifestación de violencia 

 Actuaciones para prevenir el acoso escolar 

 Medidas de prevención y de resolución pacífica de conflictos  

 Derechos y deberes del alumnado 

 Normas de convivencia 

 Plan de actuación de la Comisión de Convivencia 

 Programa de formación 

 Normas para las salidas escolares 

 Conductas contrarias y gravemente perjudiciales a las normas de 

convivencia y medidas correctoras 

 Procedimiento de actuación: 

- Alumnado que presenta faltas de asistencia 

- Alumnado que presenta absentismo escolar 

- Uso del uniforme escolar 

 Difusión, el seguimiento y la evaluación del plan 

 

 

TÍTULO III 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 

La integración plena y la participación en la vida de la 

comunidad educativa es un elemento de identificación con 

el Carácter Propio. Este proyecto será viable y estimulante 

si cuenta con la confianza y la colaboración del mayor 

número de personas. 

Art. 41.- Órganos de gobierno, participación y gestión. 

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

colegiados. 

2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión, el Director, el jefe de estudios 

de infantil y primaria, jefe de estudios de secundaria, el Coordinador General de 

Pastoral, el Administrador y el Secretario. 
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3. Son órganos colegiados de gobierno y gestión, el Equipo Directivo del Centro, el 

Claustro de Profesores y el Equipo de Pastoral.  

4. Son órganos colegiados de participación el Consejo Escolar. 

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

promoviendo los objetivos del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro 

y de conformidad con la legalidad vigente. 

CAPÍTULO PRIMERO: ÓRGANOS UNIPERSONALES. 

SECCIÓN PRIMERA: DIRECTOR. 

Art. 42.- Competencias. 

Son competencias del director  

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

facultades que ésta le otorgue. 

b) Velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del Proyecto Educativo 

de Centro. 

Son competencias del Director, en su correspondiente ámbito y conforme a las 

directrices de la Entidad Titular las establecidas en el artículo 132 de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 

educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de la comunidad educativa.  

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.  

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.  

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa 

vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el 

artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.  
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g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 

que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar 

que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 

formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.  

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado.  

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar 

y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en 

el ámbito de sus competencias.  

j) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 

V de la presente Ley Orgánica.  

k) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente.  

l) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

m) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 

educativa 

Art. 43.- Nombramiento. 

1. Es nombrado por la Entidad Titular del Centro y la duración del mandato será de 3 

años.  

Art. 44.- Cese, suspensión y ausencia. 

1. El Director cesará: 

a) Al concluir el período de su mandato. 

b) Por decisión de la Entidad Titular del Centro cuando concurran razones 

justificadas, de las que dará cuenta al Consejo la Comunidad Educativa. 

c) Por dimisión. 

d) Por cesar como profesor del Centro.  

e) Por imposibilidad de ejercer el cargo. 

2. El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente al Director antes del término 

de su mandato cuando concurran razones justificadas, de las que dará cuenta al 

Consejo Escolar y tras dar audiencia al interesado. 
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La suspensión cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho 

plazo habrá de producirse el cese o la rehabilitación. 

3. En caso de cese, suspensión o ausencia del Director asumirá provisionalmente 

sus funciones hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación 

la persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 44.3 del 

presente Reglamento, sea designada por la Entidad Titular del Centro.  

En cualquier caso y a salvo lo dispuesto en el número 2 del presente artículo, la 

duración del mandato de la persona designada provisionalmente no podrá ser 

superior a tres meses consecutivos, salvo que no se pueda proceder al nombra-

miento del sustituto temporal o del nuevo Director por causas no imputables a la 

Entidad Titular del Centro. 

SECCIÓN SEGUNDA: JEFATURA DE ESTUDIOS. 

Art. 45.- Competencias. 

Son competencias del Jefe de Estudios, en su correspondiente ámbito: 

a) Coordinar las actividades educativas de la etapa. 

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

controlar su asistencia al trabajo. 

c) Convocar y presidir las sesiones de evaluación y la Sección de Etapa del 

Claustro de Profesores.  

d) Ser oído con carácter previo al nombramiento de los Tutores de su etapa.  

e) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en 

los términos señalados en el presente Reglamento. 

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

educativo. Entre las mismas estará el control de faltas de los alumnos 

cometidas contra las normas de convivencia y de conducta del centro y de 

las sanciones impuestas, así como la información a los padres 

Art. 46.- Ámbito, nombramiento y cese. 

1. El Jefe de Estudios es nombrado y cesado por la Entidad Titular. 

SECCIÓN TERCERA: COORDINADOR GENERAL DE PASTORAL  

Art. 47.- Competencias. 

Son competencias del Coordinador General de Pastoral: 
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a) Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades 

pastorales de la acción educativa del Centro. 

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

Pastoral y del Consejo Pastoral. 

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

 aprendizaje del área de Religión y el diálogo fe-cultura.  

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

y de la tarea orientadora de los tutores. 

e) Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con la de la 

Parroquia y la Iglesia Diocesana. 

f) Orientar la acción pastoral del Centro hacia una participación del alumnado 

en el voluntariado social. 

g) Cualquier otra función que le encomiende el Director en el ámbito de sus 

competencias, así como las funciones que le atribuyan los Documentos de la 

Entidad Titular 

Art. 48.- Nombramiento y cese. 

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

Centro. 

SECCIÓN CUARTA: ADMINISTRADOR. 

Art. 49.- Competencias del Administrador. 

Son competencias del Administrador: 

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

anteproyecto de presupuesto del Centro correspondiente a cada ejercicio 

económico. A estos efectos, requerirá y recibirá oportunamente de los 

responsables directos de los diversos centros de costes los datos necesarios. 

b) Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de 

material fungible, conservación de edificios, obras, instalaciones y, en general, 

los servicios del Centro. 

c) Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que 

procedan, según la legislación vigente, y el cumplimiento, por el Centro, de las 

obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social. 

d) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme 

a los poderes que tenga otorgados por la Entidad Titular. 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
Ntra Sra. Del Buen Consejo 

 

 

35 

e) Mantener informado al Director de la marcha económica del Centro. 

f) Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Centro. 

g) Coordinar al personal de administración y servicios. 

h) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y 

seguridad. 

i) Cualquier otra función que le encomiende el Director en el ámbito de sus 

competencias, así como las funciones que le atribuyan los Documentos de la 

Entidad Titular. 

Art. 50.- Nombramiento y cese. 

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

SECCIÓN QUINTA: EL SECRETARIO 

Art. 51.- Competencias del Secretario. 

Son competencias del Secretario:  

a) Custodiar los archivos, las actas y los libros académicos. 

b) Dar fe de los títulos y las certificaciones expedidas, así como de los 

expedientes académicos.  

c) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades administrativas y los 

interesados, así como cumplimentar la documentación a presentar a la 

administración educativa.  

d) Realizar la inscripción de los alumnos de acuerdo con la legislación vigente.  

e) Confeccionar listas, actas de fin de curso y demás documentos de 

escolarización.  

f) Organizar y custodiar el archivo general de la Secretaría General del Centro 

g) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro del ámbito de 

sus competencias, así como las que le atribuyan los documentos de la Entidad 

Titular.  

Art. 52. Nombramiento y cese.  

El Secretario es nombrado y cesado por la Entidad Titular 
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CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS. 

SECCIÓN PRIMERA: EQUIPO DIRECTIVO. 

Art. 53.- Composición.  

1. El Equipo Directivo está formado por: 

a) El representante de la Entidad Titular 

b) El Director, que lo convoca y preside. 

c) El Coordinador General de Pastoral. 

d) Las jefaturas de estudio.  

e) Otros miembros representantes, si la Entidad Titular lo considera oportuno. 

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

personas, con voz pero sin voto. 

Art. 54.- Competencias. 

Son competencias del Equipo Directivo: 

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

b) Promover y coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del 

funcionamiento del Centro en orden a la realización de sus objetivos, sin 

perjuicio de las competencias propias de los respectivos órganos de gobierno.  

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

así como evaluar y controlar su ejecución.  

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

e) Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto 

Educativo de Centro, y en las directrices para la programación y desarrollo de 

actividades y servicios en el centro. 

f) Elaborar el Plan de Convivencia del Centro.  

g) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del 

Centro en los términos allí contemplados.  

h) Aprobar la selección de los materiales curriculares y de otros medios 

pedagógicos que sea necesario adoptar en el Centro 
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Art. 55.- Reuniones. 

El Equipo Directivo se reunirá, al menos, una vez al mes, levantando acta de cada 

reunión. 

SECCIÓN SEGUNDA: CONSEJO ESCOLAR 

Art. 56.- Consejo Escolar. 

1. El Consejo de la Comunidad Educativa es el máximo órgano de participación de 

toda la Comunidad Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a la 

totalidad de las enseñanzas regladas de régimen general impartidas en el Centro. 

2. Su composición y competencias son las señaladas en el presente Reglamento, 

que refleja las que la legislación vigente le atribuye al Consejo Escolar del Centro 

concertado. 

Art. 57.- Composición. 

El Consejo Escolar está formado por: 

a) El Director 

b) Tres representantes de la Entidad Titular del Centro.  

c) Cuatro representantes de los profesores. 

d) Cuatro representantes de los padres, padres, madres o tutores legales 

de los alumnos y alumnas, elegidos por y entre ellos. 

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

f) Un representante del Personal de Administración y Servicios. 

Art. 58.- Elección, designación y vacantes. 

1. La elección y nombramiento de los representantes de los profesores, de los 

padres, de los alumnos, del personal de administración y servicios en el Consejo 

Escolar y la cobertura provisional de vacantes de dichos representantes, se 

realizará conforme al procedimiento que determine la Entidad Titular del Centro 

con respeto a las normas reguladoras del régimen de conciertos y demás 

normativa vigente. 

2. La Asociación de Padres podrá designar uno de los representantes de los padres 

en el Consejo Escolar. 

3. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las vacantes 

que se produzcan con anterioridad al término del plazo del mandato se cubrirán 
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teniendo en cuenta, en su caso, lo previsto en el apartado 1 del presente artículo. 

En este supuesto el sustituto lo será por el restante tiempo de mandato del 

sustituido. 

Art. 59.- Competencias. 

Son competencias del Consejo Escolar las establecidas en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 

V de la Ley orgánica.  

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente.  

c) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan 

a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 

director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente 

la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 

medidas oportunas.  

e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación 

por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica, la resolución 

pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

f) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 

escolar e informar la obtención de recursos complementarios.  

g) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y 

organismos.  

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

i) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la 

calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con 

la calidad de la misma.  
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j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Art. 60.- Régimen de funcionamiento. 

El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las siguientes normas: 

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

La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá 

acompañada del orden del día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la 

convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.  

2. El Consejo Escolar se reunirá ordinariamente tres veces al año coincidiendo con 

cada uno de los tres trimestres del curso académico. Con carácter extraordinario 

se reunirá a iniciativa del Presidente, a su instancia o a solicitud de la Entidad 

Titular del Centro o de, al menos, la mitad de los miembros del Consejo de la 

Comunidad Educativa. 

3. El Consejo de la Comunidad Educativa quedará válidamente constituido cuando 

asistan a la reunión la mitad más uno de sus componentes. 

4. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por el Presidente, con 

voz pero sin voto, los demás órganos unipersonales y aquellas personas cuyo 

informe o asesoramiento estime oportuno. 

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

uno de los presentes, salvo que, para determinados asuntos, sea exigida otra 

mayoría. En caso de empate el voto del Presidente será dirimente. 

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

constancia de los mismos en las actas. 

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

de los asistentes con derecho a voto.  

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

9. El Secretario del Consejo será nombrado por la Entidad Titular del Centro. De 

todas las reuniones el Secretario levantará acta, quedando a salvo el derecho a 

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

aprobada será suscrita por el Secretario que dará fe con el visto bueno del 

Presidente. 

10. La inasistencia de los miembros del Consejo de la Comunidad Educativa a las 

reuniones del mismo deberá ser justificada ante el Presidente. 

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

deliberaciones del mismo excepto en las relativas a la designación y cese del 
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Director y despido del profesorado. 

12. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las vacantes 

que se produzcan con anterioridad al término del plazo del mandato se cubrirán 

teniendo en cuenta la legislación vigente. 

En el Consejo Escolar habrá las siguientes comisiones con la composición y 

competencias que la legislación les atribuye: 

 Comisión de Convivencia regulado por el Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y 

normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 

7/2019, de 6 de febrero, publicado en BOPA 11/02/2019. 

 Comisión de Salud Escolar regulado por el Decreto 17/2018, de 18 de abril, por 

el que se regulan las Comisiones de Salud escolar de los centros docentes del 

Principado de Asturias. 

SECCIÓN TERCERA: CLAUSTRO DE PROFESORES 

Art. 61.- Claustro de Profesores. 

El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del 

Centro. Forman parte del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del 

Centro y los orientadores. 

Art. 62.- Competencias. 

Son competencias del Claustro de Profesores: 

a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 

de los proyectos del centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de 

los proyectos y de la programación general anual. 

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

los alumnos. 

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

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección del director en los términos establecidos por la Ley vigente. 

f) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

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

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

i) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por 

las respectivas normas de organización y funcionamiento. 

Art. 63.- Régimen de funcionamiento. 

El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 

1. Convoca y preside las reuniones del Claustro el Director.  

2. El Claustro se reunirá tres veces al año y siempre que el Director lo considere 

oportuno. Una de las reuniones tendrá lugar al comienzo del curso y otra al final 

3. La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá 

acompañada del orden del día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la 

convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.  

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

o asesoramiento estime oportuno el Presidente. 

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

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

dirimente. 

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

constancia de los mismos en las actas. 

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

de los asistentes con derecho a voto. 

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

9. El Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de su 

Presidente. De todas las reuniones el Secretario levantará acta quedando a salvo 

el derecho a formular y exigir en la siguiente reunión las correcciones que 

procedan. Una vez aprobada será suscrita por el Secretario, que dará fe con el 

visto bueno del Presidente. 

 

SECCIÓN CUARTA: EQUIPO PASTORAL  

Art. 64.- Equipo de Pastoral. 

Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral 
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en todas las actividades escolares y extraescolares que se realicen en el Centro. Es 

coordinado y dirigido por el Coordinador General de Pastoral. 

Art. 65.- Composición. 

El Equipo de Pastoral está formado por: 

a) El Coordinador General de Pastoral.  

b) El Director.   

c) El representante de la Entidad Titular.  

d) Al equipo de Pastoral se podrá incorporar un representante de padres y un 

representante de alumnos si así lo estima oportuno el Equipo de Pastoral. 

Art. 66.- Competencias. 

Son competencias del Equipo de Pastoral: 

a) Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del Proyecto 

 Educativo y realizar su seguimiento.  

b) Planificar, de acuerdo con el Proyecto Educativo, el Proyecto Curricular que 

correspondan, las actividades pastorales de la acción educativa. 

c) Actuar en colaboración con el Departamento de Religión en lo que se refiere 

 a la enseñanza religiosa. 

d) Ser instrumento de comunión entre todos los que contribuyen a la Educación 

en la fe, en el Centro.  

e) Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, 

proporcionando los medios adecuados para su conveniente formación y 

desarrollo.  

f) Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la Comunidad 

Educativa.  
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TITULO IV 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 

El término Comunidad Educativa tiene un carácter 

integrador y pretende servir de convocatoria para sumar la 

potencialidad de todas las personas (físicas o jurídicas). 

Es una suma de iniciativas, esfuerzos e ilusión. 

Art. 67.- Órganos de coordinación educativa. 

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

2. Los órganos unipersonales de coordinación educativa son: el Coordinador de 

Orientación, el Coordinador de Etapa, el Coordinador de Departamento y el Tutor.  

3. Los órganos colegiados de coordinación educativa son: el Consejo Pastoral y los 

Equipos Docentes. 

CAPITULO PRIMERO: ÓRGANOS UNIPERSONALES  

SECCIÓN PRIMERA: COORDINADOR DE ORIENTACIÓN 

Art. 68.- Competencias. 

Son competencias del Coordinador de Orientación: 

a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión y a las 

estructuras organizativas del Centro, en el ámbito de la función de orientación. 

b) Coordinar los aspectos generales de la función de orientación. 

c) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades 

de orientación de la acción educativa del Centro incluidas las que provengan 

del plan de convivencia y la ejecución de las previstas en este. 

d) Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos. 

e) Convocar y dirigir las reuniones del Departamento de Orientación. 

Art. 69.- Nombramiento y cese. 

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

bueno de la Entidad Titular. 
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SECCIÓN SEGUNDA: COORDINADOR DE ETAPA 

 Art. 70.- Competencias. 

Son competencias del Coordinador de Etapa: 

a) Coordinar el desarrollo de las actividades académicas de la acción educativa 

de profesores y alumnos. 

b) Proponer al Director la dotación del material necesario para el desarrollo de 

las actividades docentes propias de su competencia. 

c) Proponer al Director cuanto considere necesario en orden al 

perfeccionamiento del profesorado. 

d) Coordinar la actuación de los Coordinadores de Seminarios de área. 

e) Promover y coordinar la convivencia de los alumnos.  

f) Convocar y presidir, en ausencia del Director, las reuniones del Equipo 

Docente de Etapa.  

g) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia en 

los términos allí contemplados 

Art. 71.- Nombramiento y cese. 

El Coordinador de Etapa es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el 

Director, visto bueno de la Entidad Titular. 

SECCIÓN TERCERA: COORDINADOR DE DEPARTAMENTO  

Art. 72.- Competencias.  

Son competencias del Coordinador del Departamento:  

a) Convocar y moderar las reuniones del Departamento. 

b) Coordinar el trabajo del Departamento en la elaboración de las programaciones del 

área de cada curso, procurando la coherencia en la distribución de los contenidos a 

lo largo de los niveles y ciclos; en la propuesta de los objetivos mínimos y criterios 

de evaluación y en la selección de materiales curriculares.  

c) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Departamento para la 

confección del presupuesto anual del Centro.  
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d) Proponer, de acuerdo con los demás integrantes del Departamento, al Director y/o 

al Jefe de Estudios la realización de actividades culturales relacionadas con el 

Departamento.  

e) Promover la intercomunicación de experiencias de aprendizaje y metodológicas 

entre los distintos profesores del Departamento.  

Art. 73.- Nombramiento y cese.  

El Coordinador de Departamento es nombrado y cesado por el Director de entre los 

miembros del Departamento y oído el parecer de los miembros del Departamento 

SECCIÓN CUARTA: TUTOR  

Art. 74.- Competencias.  

Son competencias del Tutor:  

a) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de 

cada alumno a él confiado.  

b) Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de 

los alumnos, atendiendo especialmente a los recién incorporados.  

c) Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y efectuar el seguimiento 

global de los procesos de aprendizaje de los alumnos con la intención de descubrir 

las dificultades y necesidades especiales, articular las respuestas educativas y 

buscar los oportunos asesoramientos y apoyos.   

d) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene 

asignado y levantar acta.  

e) Informar al Equipo Docente de la marcha del grupo y de las características y 

peculiaridades de cada uno de los alumnos.  

f) Recibir a las familias e informar sobre el proceso educativo de los alumnos.  

g) Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas, la 

inserción en el entorno y la educación en valores, completando la tarea realizada en el 

marco de las áreas. 

h) Asistir a los delegados de curso en su gestión.  

i) Favorecer en los alumnos la autoestima personal y ayudarles en la superación de los 

fracasos en los procesos de aprendizaje y de las dificultades de cualquier otro tipo.  

j) Informar al Jefe de Estudios sobre las incidencias y situaciones que puedan 

perturbar el proceso formativo de los alumnos.  
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k) Velar por el cuidado del material y mobiliario del grupo.  

l) Hacer de mediador en las situaciones de conflicto entre alumnos y profesores.  

m) Colaborar eficazmente en la elaboración y aplicación del Plan de Acción Tutorial.  

n) Corregir las alteraciones de la convivencia en los términos señalados en el Título V 

del presente Reglamento.  

Art. 75.- Nombramiento y cese.  

El Tutor es un profesor del grupo de alumnos correspondiente. Es nombrado y cesado 

por el Director con el visto bueno de la Entidad Titular. 

CAPITULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS.  

SECCIÓN SEGUNDA: EQUIPO DOCENTE  

Art. 76.- Composición.  

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

grupo.  

Art. 77.- Competencias. 

Son competencias del Equipo Docente: 

a) Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo.  

b) Proponer al Claustro criterios generales de evaluación.  

c) Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones 

curriculares.  

d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas.  

e) Buscar modos de conexión con otros niveles de enseñanza.  

f) Colaborar en las actividades que contribuyen al perfeccionamiento del profesorado.  

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

títulos 

SECCIÓN SEGUNDA: DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Art. 78.- Composición.  

El Departamento de Orientación está formado por:  

a) El Coordinador de Orientación.  
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b) El Director.  

c) Las jefaturas de estudio.  

d) Los Profesores cuyo perfil profesional será parte clave de la función orientadora 

(Especialistas en Audición y Lenguaje, Logopedas, Especialistas en Pedagogía 

Terapéutica, etc, …). 

e) En caso necesario, los Tutores. 

Art. 79.- Competencias. 

Son competencias del Departamento de Orientación: 

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro en la elaboración, desarrollo y 

revisión de los planes de acción tutorial, de atención a la diversidad y de orientación 

para el desarrollo de la carrera, así como en sus concreciones en la programación 

general anual.  

b) Apoyar técnicamente al profesorado en la prevención y detección temprana de 

dificultades de aprendizaje.  

c) Realizar asesoramiento psicopedagógico en la planificación, desarrollo y evaluación 

de actuaciones que den respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado.  

d) Asesorar y participar en la coordinación de los procesos de incorporación del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a las diferentes medidas de 

atención a la diversidad.  

e) Atender las demandas de los equipos docentes y realizar la evaluación 

psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

f) Participar en el seguimiento educativo del alumnado, especialmente en lo que 

concierne a los cambios de curso y etapa, así como en la elección entre las distintas 

opciones académicas, formativas y profesionales.  

g) Colaborar con la jefatura de estudios en la organización de la información sobre el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y participar en su traspaso 

a los equipos docentes.  

h) Colaborar con los tutores y tutoras en la integración, seguimiento y acompañamiento 

del alumnado en los centros educativos, así como con las familias.  

i) Favorecer y participar en los procesos de acogida de todo el alumnado y en especial 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

j) proponer actuaciones al equipo directivo encaminadas a facilitar o favorecer la 

integración del alumnado en el centro.  
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k) llevar a cabo acciones conjuntas con las instituciones, organismos y las entidades 

que incidan en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de 

mejorar la calidad de las intervenciones.  

l) Colaborar, a través de acciones educativas inclusivas, en el diseño, seguimiento y 

evaluación del plan integral de convivencia del centro.  

m) promover y participar en las acciones de formación, de innovación y de 

experimentación en el ámbito educativo relacionadas con sus funciones.  

SECCIÓN TERCERA: OTROS DEPARTAMENTOS  

Art. 80.- Configuración y composición.  

1.  El Departamento es el grupo de los profesores que imparten un área o materia o un 

conjunto de las mismas en el Centro.  

2.  La creación y modificación de los Departamentos compete a la Entidad Titular.  

3.  El Departamento de Religión deberá coordinarse con el Equipo de Pastoral.  

Art. 81.- Competencias.  

Son competencias del Departamento:  

a) Coordinar la elaboración de los currículos del área para cada curso, garantizando la 

coherencia en la programación vertical del área.  

b) Proponer al Claustro criterios de evaluación respecto de su área.  

c) Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones 

curriculares.  

d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación con su 

área.  

e) Proponer al Director actividades culturales. 

SECCIÓN CUARTA: COMISIONES DEL CLAUSTRO  

Art. 82.- Configuración y composición.  

1. La actividad educativa del Colegio se organiza en base a las siguientes 

Comisiones: Comisión de pastoral e interioridad, Comisión de festejos, Comisión 

de la revista, Comisión familia y colegio educación compartida y Comisión de 

calidad e innovación. 

2. Los miembros de las comisiones los designa y cesa el director con el visto bueno 

de la Entidad Titular. 
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3. Las Comisiones se reunirán según las fechas establecidas en la Programación 

General Anual, elaborando acta de cada reunión 

Art. 83.- Competencias.  

a) Proponer al Claustro acciones y actividades de acuerdo con sus competencias como 

comisión.  

b) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas en relación con sus competencias 

como comisión. 

c) Realizar una evaluación de las actividades realizadas y propuestas de mejora.  

 

TÍTULO V 

ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

La convivencia es el desafío humano más importante. 

Saber convivir supone un grado de madurez y una apuesta 

de humanidad solidaria. La escuela agustiniana educa para 

la amistad, para el compartir, para la solidaridad. Sus 

educadores deberán desarrollar en sí mismos y cultivar en 

sus alumnos una exquisita sensibilidad social y una 

profunda responsabilidad civil y política. 

CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES. 

Art. 84.- Valor de la convivencia.   

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la 

progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa –en 

especial de los alumnos- y de aquella en su conjunto y, consiguientemente, para la 

consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro.  

Art. 85.- Alteración y corrección.  

1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, 

por acción u omisión, vulneran las normas de convivencia del presente 

Reglamento.  

2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y 

procedimientos que señalan la legislación vigente y el presente Reglamento.   

3. Al inicio de cada curso escolar, se podrán establecer normas de convivencia 

específicas en desarrollo de las generales contempladas en el artículo 9 del 

presente Reglamento.  

4. Alteran la convivencia del centro los actos u omisiones contrarios a las normas de 

convivencia y de conducta cometidos por cualquier miembro de la Comunidad 
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Educativa, y particularmente por los alumnos, en el recinto escolar o durante la 

realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos 

complementarios. Igualmente los cometidos fuera del recinto escolar cuando 

tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o 

afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

5. Las normas de convivencia y las medidas correctoras aplicadas se establecen en 

el Plan Integral de Convivencia del Centro y será de obligado cumplimiento por 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

6. Los miembros del equipo directivo y los profesores tienen la consideración de 

autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los 

hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo del centro 

tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad salvo prueba en 

contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos 

o intereses, puedan señalar o aportar los propios afectados. 

CAPÍTULO SEGUNDO. ALUMNOS.  

Art. 86.- Criterios de corrección.   

1. En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se atenderán los 

siguientes criterios:  

a. La edad, situación personal, familiar y social del alumno. 

b. La valoración educativa de la alteración.  

c. El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la 

corrección.  

d. La proporcionalidad de la corrección.  

e. La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del 

Proyecto Educativo de Centro, Programación General Anual y Plan Integral 

de Convivencia del Centro.  

2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la 

dignidad del alumno.   

3. Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o 

colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los 

materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. La reparación 

económica no eximirá de la sanción. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su 

caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la 

responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley.  



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
Ntra Sra. Del Buen Consejo 

 

 

51 

4. No obstante los dispuesto en el número anterior, cuando las características de la 

situación así lo aconsejen, el órgano sancionador podrá sustituir la reparación 

material de los daños por la realización de tareas que contribuyan al mejor 

desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental del 

mismo.  

5. Cuando un alumno incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a 

sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, y con 

independencia de la sanción, deberá reparar el daño moral causado mediante la 

presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, 

bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los 

hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la 

corrección.  

Art. 87.- Calificación de la alteración de la convivencia.  

Las alteraciones de la convivencia se calificarán tal y como lo establece el Plan 

Integral de Convivencia del Centro. 

En la calificación de las conductas habrá de tomarse en consideración los criterios de 

corrección y las circunstancias concurrentes a efectos de su gradación. 

Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la 

Comunidad Educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o 

acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, origen racial, étnico, 

religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más 

vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, tendrán la 

calificación de conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

Art. 88.- Gradación de las correcciones. 

A los efectos de la gradación de las correcciones:  

1. Son circunstancias atenuantes:  

a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como 

la reparación espontánea del daño producido.  

b. La falta de intencionalidad.  

c. La petición de excusas.  

d. El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.  

e. Los supuestos previstos en el artículo 32.3 del Decreto 7/2019, de 6 de 

febrero.  
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2. Son circunstancias agravantes:  

a. La premeditación.  

b. La reiteración de la misma conducta.  

c. Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora.  

d. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al 

centro.  

e. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de 

género, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

f. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 

los demás miembros de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta 

de la actuación contraria a las normas de convivencia.  

g. La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera 

de los integrantes de la comunidad educativa.  

h. La grabación y difusión por cualquier medio de hechos que puedan 

atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad 

educativa o que puedan constituir en sí una conducta contraria a las 

normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma.   

i. Que la conducta consista en cualquier agresión física o moral que pueda 

ser constitutiva de acoso escolar realizado por cualquier medio o en 

cualquier soporte. 

j. Cualquier acto que entrañe o fomente el menoscabo de los principios del 

Carácter Propio o del Proyecto Educativo 

Art. 89.- Conductas contrarias a las normas de convivencia 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

a. Conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan 

o dificulten la función docente y el desarrollo normal de las actividades de 

la clase o del centro. 

b. Falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de 

las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
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aprendizaje. 

c. Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d. Faltas injustificadas de puntualidad 

e. Faltas injustificadas de asistencia a clase 

f. Trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa 

g. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de 

la comunidad educativa. 

h. Grabación de imagen o sonido, por cualquier medio, de otras personas de 

la comunidad educativa sin su consentimiento expreso 

2. Las medidas correctoras aplicadas para las conductas contrarias a las normas 

de convivencia son las siguientes: 

 Amonestación oral o escrita. 

 Apercibimiento por escrito. 

 Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

 Suspensión del derecho de asistencia a clase por un máximo de tres días 

lectivos 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro por un máximo de tres 

días lectivos 

3. La aplicación de las medidas correctoras se especifica en el Plan Integral de 

Convivencia. 

Art. 90.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

1. Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las siguientes: 

a. Agresión física o moral contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa 

b. Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte 

c. Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las 
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mismas 

d. Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen un componente sexual, racial, 

religioso o xenófobo, o se realizan contra alumnos o alumnas con 

necesidades educativas especiales 

e. Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte 

f. Suplantación de la personalidad en actos de vida docente 

g. Falsificación o sustracción de documentos académicos 

h. Deterioro grave 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 

i. Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del centro 

j. Interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y cualquier 

otra conducta contraria a las normas de convivencia que suponga un 

perjuicio grave para el profesorado y altere gravemente el funcionamiento 

de la clase y de las actividades educativas programadas 

k. Incumplimiento de las correcciones impuestas 

l. Conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en 

órganos de gobierno, contra el equipo directivo o contra el profesorado 

m. Atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de 

reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor y la intimidad 

de los miembros de la comunidad educativa 

n. Difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido, 

realizadas a otras personas de la comunidad educativa sin su 

consentimiento expreso 

o. conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por cualquier 

medio o en cualquier soporte 

2. Las medidas correctoras aplicadas para las conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia son las siguientes: 

 Realización de tareas fuera del horario lectivo. 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
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centro por un período máximo de tres meses. 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 

máximo de un mes. 

 Cambio de centro 

3. La aplicación de las medidas correctoras se especifica en el Plan Integral de 

Convivencia. 

Art. 91.- Acoso escolar.  

1. En el Plan Integral de Convivencia se establece el Protocolo de actuación contra el 

acoso escolar que tiene por objetivo que el profesorado de los centros educativos 

y el resto de la comunidad escolar sepan cómo actuar ante el conocimiento de un 

posible caso de acoso escolar entre el alumnado 

2. Son requisitos asociados al acoso la existencia de un comportamiento intencional 

que pretenda provocar daño en la otra persona, que esta no sea capaz de 

defenderse por sí misma y que exista una repetición de la agresión. 

3. El acoso puede consistir en actos de agresiones físicas, amenazas, vejaciones, 

coacciones, agresiones verbales, insultos, o en el aislamiento deliberado de la 

víctima, siendo frecuente que dicho fenómeno sea la resultante del empleo 

conjunto de todas o varias de estas modalidades. 

4. El Protocolo de actuación se aplicará en todos los casos en los que el centro haya 

observado o haya tenido conocimiento de conductas que pudieran ser del ámbito 

del acoso escolar. 

5. El procedimiento a seguir y los documentos a cumplimentar ante en un posible 

caso de acoso escolar se establecen el en Plan Integral de Convivencia. 

Art. 92.- Faltas de asistencia.  

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 alumnado, o sus 

representantes legales si es menor de edad, por escrito o a través de la plataforma 

digital del centro. 

En las concreciones curriculares se establecen los procedimientos e instrumentos de 

evaluación que, con carácter excepcional, se aplicarán para comprobar el logro de los 

aprendizajes del alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia, indistintamente 

de su causa, que imposibiliten la aplicación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación establecidos en las programaciones docentes para un período de 
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evaluación determinado 

CAPÍTULO CUARTO. RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Artículo 93.- Correcciones. 

1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de 

los distintos miembros de la Comunidad Educativa con la Entidad Titular del Centro 

(laboral, civil, mercantil, canónica, etc.), la alteración de la convivencia de estos 

miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida por la Entidad Titular del 

Centro con: 

a) Amonestación privada. 

b) Amonestación pública. 

c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro.  

2. Las correcciones impuestas a los padres de alumnos requerirán la aprobación del 

Consejo de la Comunidad Educativa. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- Referencia. 

1. Las disposiciones del presente Reglamento, en lo que afectan a las enseñanzas 

concertadas, se dictan al amparo de lo establecido en los artículos 54.3, 55 y 57 l) de 

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

2. En el resto de materias y, además, respecto a las enseñanzas no concertadas, las 

restantes disposiciones del presente Reglamento se dictan al amparo de lo señalado 

en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

SEGUNDA.- Relaciones laborales. 

Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre 

la Entidad Titular y el personal contratado se regularán por su normativa específica. 

Igualmente se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores 

en la empresa. 

 

 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
Ntra Sra. Del Buen Consejo 

 

 

57 

TERCERA.-. Personal religioso 

La aplicación del presente Reglamento al personal religioso destinado en el Centro 

tendrá en cuenta su estatuto específico amparado por la Constitución, los Acuerdos 

entre el Estado Español y la Santa Sede y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

CUARTA.- Amigos del Centro. 

Los Amigos del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la 

consecución de los objetivos educativos del Centro, en la mejora de sus recursos 

materiales o en la relación del Centro con su entorno. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro aprobado por el 

Consejo Escolar del Centro, a propuesta de la Entidad Titular, con fecha 12 de 

septiembre de 2016. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Modificación del Reglamento. 

La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Centro, que 

deberá someterla a la previa información del Consejo Escolar, en lo que afecte a 

dichas enseñanzas. 

Asimismo, corresponde a la Entidad Titular del Centro, representada por el Director, el 

desarrollo de los contenidos del presente Reglamento. 

SEGUNDA.- Entrada en vigor. 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente del informe positivo por el 

Consejo Escolar (octubre 2019). Su vigencia queda condicionada al mantenimiento del 

Centro en el régimen de conciertos educativos.  


